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CARTA DEL
PRESIDENTE

Dejamos atrás un 2017 de sabores agridulces. Un año
con un gobierno recién estrenado –después de prácticamente 12 meses de parálisis-, y con signos de recuperación del crecimiento económico, que parecían una
oportunidad para un cambio de rumbo en la orientación
de las políticas públicas ligadas a la justicia social, especialmente en la de cooperación, la más recortada durante la llamada crisis.
En la carta que mandé a finales de septiembre de 2017
a las Direcciones y Presidencias de las organizaciones
socias de la Coordinadora explicaba que esperábamos
poder analizar muy pronto los Presupuestos Generales
del Estado 2018 para saber a qué tendríamos que atenernos en cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Compartía además nuestra esperanza en que estas fueran las cuentas públicas que marcaran sin ambigüedad
alguna el camino de la recuperación de la AOD, tras la
debacle de los años anteriores. Expresaba que, de no ser
así, se imponía una reflexión seria sobre el futuro de la
cooperación española y sobre nuestro papel y el tono de
nuestra incidencia en este contexto.
Llegó, sin embargo, el 1 de Octubre y acaparó todo
el espacio en los medios de comunicación, trastocó la
agenda política y tapó con su ruido otras cuestiones que

reclamaban nuestra atención, a nivel global, pero también en nuestro país.
Además de quedar en suspenso la presentación de un
borrador de Presupuestos Generales, dimos la espalda
a los más de 800 millones de personas que viven bajo
el umbral de la pobreza en el mundo, a los casi 13 millones de personas que en España viven en riesgo de
pobreza, de los que el 30% son niños y niñas. La lucha
por ver quién tenía la bandera más grande ocultó la acaparación del 99% de la riqueza del planeta por el 1%
de la población, o cómo tres personas en España tienen
la misma riqueza que Madrid y Cataluña juntas. La ‘internacionalización del conflicto’ y el encarcelamiento
de independentistas relegaron a un segundo plano a los
20 millones de refugiados climáticos o los graves incendios registrados en Galicia, Asturias y Portugal después
del verano más caliente desde que hay registros. La
aplicación del famoso artículo 155 silenció cómo la brecha salarial de género hace que las mujeres en nuestro
país cobren un 30% menos que los hombres por el mismo trabajo o que el 70% de las personas pobres en el
mundo sean mujeres, pese a realizar el 66% del trabajo.
Cuando a principios de noviembre tuvimos que hacer
balance del primer año de la XII Legislatura, concluimos
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que el punto de partida, después de años de recortes,
era una AOD raquítica y anómala comparada con los
países de nuestro entorno. El esfuerzo español no pasaba de un miserable 0,16%, de ayuda ejecutada, lejos
del 0,4% que reclamamos para el final de la legislatura.
Esto se ve agravado además por la progresiva pérdida
de protagonismo del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación y el incierto futuro de la AECID. Como no
podía ser de otra manera, le otorgamos un suspenso al
Ejecutivo de M. Rajoy, quien llegó a la Moncloa gracias a
un pacto de 150 medidas con Ciudadanos. Un acuerdo
que no contenía ningún compromiso en materia de cooperación para el desarrollo.
Desde principios de 2017 empezamos a pensar en el V
Plan Director de la Cooperación Española, antes incluso
de que el Gobierno abriera formalmente el proceso de
debate. Participamos con energía e interés en cuantas
reuniones, seminarios y actos nos plantearon. Incluso
lideramos algunos, como el debate sobre la transversalización del enfoque de género. Todos los grupos de
trabajo de la Coordinadora y muchas de las organizaciones socias participaron en el análisis y en la elaboración de propuestas para enriquecer la que tendría que
ser la hoja de ruta de la cooperación para los próximos
años. El primer borrador se nos anunció para septiembre, pero no lo recibimos hasta mediados de diciembre.
Con un ajustado plazo para hacer aportaciones, nuestra gente dedicó tiempo y neuronas, entre la cena de
Nochebuena y el roscón de Reyes, a tratar de mejorar
el plan. Por desgracia, como se ha visto después, fue
un trabajo estéril. El que ya es conocido como el V Plan
Director del Gobierno y las Empresas va quemando etapas hacia su aprobación en una soledad desoladora.
Para cerrar el recuento de los aspectos negativos,
podríamos añadir el proceso de aprobación del Plan

de Empresas y Derechos Humanos, hecho a toda prisa
y sin contar con la sociedad civil; el incumplimiento de
España y de la Unión Europea de los compromisos de
acogida a personas refugiadas, que en el caso de nuestro país no sobrepasó el 11% de la cifra acordada; el
inicio del proceso judicial contra la activista Helena
Maleno y la criminalización de otras personas y entidades que trabajan para salvar vidas en la Frontera Sur,
en el Mediterráneo Central o en nuestras ciudades. A
todo esto se suman las dinámicas de cierre de espacios
civiles.
También hay que dejar, sin embargo, un espacio a las
cosas positivas, que las hay, aunque parezca casi imposible con este panorama.
La realidad de años de recortes económicos y de retroceso en políticas básicas para la defensa de derechos
fundamentales nos ha interpelado como sector a repensar nuestro trabajo con un enfoque más sistémico,
y a buscar nuevas fórmulas de trabajo con mayor impacto en las causas últimas de la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad. Este ha sido el año en que
Coordinadora ha apostado por iniciar un cambio cuyo
alcance se verá reflejado en el Marco Estratégico 20192021. La incorporación de la coherencia de políticas
para el desarrollo sostenible como eje transversal de
nuestra estrategia de incidencia se ha concretado además en el impulso al Índice de Coherencia de Políticas
para el Desarrollo. Una herramienta que nos ofrece elementos clave para el seguimiento de la Agenda 2030 y
la construcción de una nueva narrativa sobre desarrollo. Además, la perspectiva de género se ha ido abriendo paso para salirse del ámbito de un grupo de trabajo
y ser una mirada compartida por todas.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus limitaciones y contradicciones, pueden llegar a ser una de las
palancas del cambio global. La propia implementación
de la Agenda 2030 en España emerge como una oportunidad estratégica para la transformación de las políticas
públicas desde el ámbito local al global.
Las organizaciones socias tenemos también motivos
para estar orgullosas en el haber iniciado y consolidado
Futuro en Común, como espacio de trabajo intersectorial,
coliderado con otras organizaciones como EAPN, CEAR,
el Consejo General de Trabajo Social, la Federación de
Derechos Humanos y organizaciones ecologistas. Un espacio de diálogo flexible que nos permite ensayar nuevas formas de articulación y acción, con una vocación
de vinculación con los territorios y una apertura hacia
los movimientos sociales que trabajan en la defensa de
los derechos humanos. También es fuente de satisfacción la labor que ha desarrollado, dentro de Futuro en
Común, el Observatorio de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un grupo en el que se reúnen mensualmente una veintena de organizaciones.
En la misma lógica interseccional y aterrizada en lo local, 2017 ha sido el año en que Quorum Global ha ido
tomando forma como caldo de cultivo de una nueva
manera de activismo en lo social, en la que desde las
especificidades de cada sector podamos contribuir a la
construcción de respuestas comunes a problemas diferentes pero que comparten causas estructurales comunes. ¿No oís el chup, chup, chup que está haciendo?
Y es desde ahí -desde la respuesta a los problemas de
las personas, desde la identificación de las situaciones
de violación de derechos- desde donde nace la fuerza
de las organizaciones socias y de la Coordinadora. Esa
fuerza tiene cifras: más de 400 organizaciones entre

todas las coordinadoras (estatal y autonómicas); 563
millones de euros, de los que algo más del 58% son
fondos privados, provenientes de cuotas de socios, donaciones, etc.; trabajamos con 35 millones de personas
en 105 países, principalmente en África y en América
Latina y el Caribe. Son datos que demuestran que este
sector ha sido capaz de resistir a la crisis con profesionalidad y sin perder el rumbo, pero también alertan de
la necesidad de recuperar y redefinir capacidades para
afrontar el futuro.
Y en esa labor, destacan, como faro orientador, los
avances que se van materializando en la Herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno. Esta deja de ser
propiedad de la Coordinadora para convertirse en patrimonio del tercer sector español, tras haber sido
adaptada a este con la colaboración de la Plataforma de
Organizaciones de Acción Social. En esta línea de intercambio con otras entidades sociales, hemos mantenido
nuestra participación en la Plataforma del Tercer Sector
y hemos estrechado lazos con la Plataforma de Infancia,
la Alianza por el Clima, la Red Española de Estudios del
Desarrollo o la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
A pesar de un contexto tan poco favorable, la Coordinadora
ha tratado de mantener su rumbo en la defensa y fortalecimiento del sector y en su labor de incidencia social
y política. Puede que no hayamos alcanzado muchas de
las metas que nos habíamos marcado, pero nos queda la
satisfacción de haber enfrentado los retos con dignidad
y coherencia, respaldados por la inteligencia colectiva
y el trabajo incansable de las organizaciones socias, el
equipo técnico y la junta de gobierno. Coordinadas somos más fuertes.
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SEGUIMIENTO
DE LA AGENDA 2030

QUÉ
HEMOS
HECHO:
LÍNEAS DE
ACCIÓN
2017

Dos años después de su aprobación en Naciones Unidas,
la inmensa mayoría de los gobiernos solo han dado pequeños pasos en el camino hacia la puesta en marcha
de la Agenda 2030. Aún queda demasiado por delante.
Un informe de la Confederación europea de ONG para el
Desarrollo y la Acción Humanitaria (Concord) revela que
el 70% de los países europeos no tienen estructuras de
gobernanza definidas ni procesos de implementación en
marcha. Solo el 30% de los países tienen marcos de seguimiento e indicadores y un 18%
disponen de espacios específicos de
participación de la sociedad civil.
Una de nuestras

prioridades de trabajo

España ocupa el puesto 25 de 157
colectivo ha sido Futuro
países en cuanto a niveles de cumen Común, una iniciativa
plimiento de los 17 Objetivos de
para abordar y plantear
Desarrollo Sostenible, según un índice elaborado por la Red Española
alternativas a la
para el Desarrollo Sostenible
desigualdad, la pobreza
(REDS). Cuando la lupa se pone soy la insostenibilidad.
bre los países de la OCDE, entonces
ocupa el puesto 23 de 34 y de los
17 objetivos tiene seis en rojo, seis en naranja y cinco en
amarillo. Ninguno en verde.
Frente a este panorama, Coordinadora mantiene su
apuesta por la Agenda 2030 como herramienta de transformación hacia un nuevo modelo de desarrollo, una alternativa a un sistema que degrada nuestro planeta, incrementa la desigualdad y mantiene altos niveles de miseria.
En 2017 continuamos invirtiendo grandes esfuerzos en
realizar incidencia en distintos frentes y en el trabajo de
acercamiento a otros actores.
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Nuestra labor en este ámbito se ha centrado fundamentalmente en el plano nacional, aunque hemos
abierto una vía europea con nuestra incorporación al
SDG Watch Europe, una alianza intersectorial de organizaciones europeas no gubernamentales dedicadas al
desarrollo, medioambiente, derechos humanos y otros
ámbitos que vigila el comportamiento de los Estados
miembros de la UE en relación a sus compromisos con
la Agenda 2030.
Desde su creación en 2015, una de nuestras prioridades
de trabajo colectivo ha sido Futuro en Común, una iniciativa para abordar y plantear alternativas a la desigualdad, la pobreza y la insostenibilidad. Este espacio promueve el diálogo horizontal y estratégico de actores de
distintos ámbitos de trabajo: medioambiente, derechos
humanos, acción social, feminismos, derechos laborales, etc. En 2017 continuamos apoyando este proceso
y colaborando en la definición de sus líneas estratégicas mediante nuestra participación en el Grupo Motor
–formado por el G5 (WWF, Greenpeace, Ecologistas en
Acción, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra), EAPN España,
Consejo General de Trabajo Social, CEAR, la Federación
de Asociaciones de Derechos Humanos y Coordinadora
de ONGD-.
Una de las primeras acciones de Futuro en Común fue
la puesta en marcha de un grupo de trabajo específico
para analizar las múltiples implicaciones de los ODS y
establecer recomendaciones para su puesta en práctica. En 2017 hemos reforzado esta iniciativa que aglutina a una cuarentena de organizaciones de desarrollo,
medioambientales, feministas, sindicales, de infancia,
de acción social y derechos humanos. Para ello, por
ejemplo, somos parte del proyecto Europe in the World –
Engaging in the 2030 Sustainable Development Agenda,
que arrancó en julio y tendrá una duración de tres años.
Este proyecto busca fortalecer plataformas multisectoriales en torno a la Agenda 2030 en 15 Estados miembros de la UE.
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A principios de marzo Futuro en Común envió una carta al
presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le recordaba que la puesta en marcha de la Agenda 2030 requería que su ejecutivo asumiera el compromiso y liderara y
coordinara este proceso. Para ello, demandábamos la creación de un mecanismo de alto nivel, adscrito a Presidencia.
Unas 60 organizaciones de diversos sectores y los sindicatos mayoritarios se sumaron a esta misiva.
El Grupo ODS ha centrado parte de su esfuerzo este año
en elaborar propuestas en torno a cuál debería ser el marco de seguimiento y revisión de la Agenda 2030. En este
sentido, ha profundizado en la idea de que es necesario
el diseño de indicadores de calidad que permitan medir
los avances. Las reflexiones y hallazgos obtenidos en esta
reflexión han sido traslados a distintos espacios de incidencia política.
Ejemplo de esto son las comparecencias que la
Coordinadora realizó en las comisiones de Cooperación
del Congreso y el Senado en junio y octubre respectivamente. En ambas expusimos, entre otras, nuestras demandas de una mayor participación de la sociedad civil, la necesidad de realizar un diagnóstico que permita determinar
qué políticas hay que modificar, cuáles deben continuar y
cuáles hay que introducir, y la importancia de elaborar una
Estrategia Estatal de Desarrollo Sostenible que se traduzca en una Ley de Desarrollo Sostenible.
Como Coordinadora, hemos realizado además un importante esfuerzo para vincular su línea formativa con el trabajo de incidencia en torno a los ODS y la Agenda 2030.
Esto se ha materializado en tres cursos: una formación
online, a cargo de Unesco Etxea, para aquellas personas
interesadas en iniciarse en estos temas; una formación especializada, realizada en Madrid con la colaboración de la
Red Española para el Desarrollo Sostenible y Sustainable
Development Solutions Network (SDSN); y un curso en
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Pamplona sobre el papel de los gobiernos locales, regionales y de la sociedad civil en la Agenda 2030, en
colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra.
Más allá de nuestro programa formativo, hemos acudido como ponentes a cursos y jornadas organizadas tanto por coordinadoras autonómicas, como las de Murcia,
Cantabria y Madrid, como por la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Nuestra labor de incidencia también se ha visto reflejada en diversos medios de comunicación, dónde
hemos publicado artículos sobre los ODS y la Agenda
2030 (pueden consultarse al final de esta memoria).
Basándonos en los compromisos adquiridos por España
al suscribir los ODS, la Agenda de Acción de Addis
Abeba y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, Coordinadora también realizó aportaciones para
la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, dentro del proceso de consulta
pública abierto por la Administración.
Además, en el marco del debate sobre el futuro de la UE
tras el Brexit, participamos en junio, junto con Concord
y más de 250 organizaciones, en la elaboración de una
propuesta de sexto escenario de la UE frente a los cinco
presentados por el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker. Si los documentos institucionales
condenaban al olvido temas cruciales, el nuestro ponía
en el centro la sostenibilidad y defendía una UE basada en
valores como la democracia y la participación, la justicia
social, la solidaridad, el respeto por el Estado de Derecho
y los Derechos Humanos, en Europa y en el mundo.
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TRANSFORMACIÓN
DE LA POLÍTICA DE
COOPERACIÓN

La Cooperación internacional como
palanca para el cambio
La defensa de la cooperación internacional para el desarrollo como una política pública es uno de nuestros pilares de trabajo desde la creación de la Coordinadora en
1986. Más de 30 años de experiencia nos permiten aportar análisis y propuestas al debate político, una labor de
incidencia que realizamos tanto en el ámbito nacional
como internacional.
En España un elemento central de nuestra tarea en 2017
ha sido la negociación con el Gobierno de la hoja de ruta
que marcará el destino de la cooperación los próximos
cuatro años, el V Plan Director. En marzo el Ejecutivo
intentó que se aprobase por la vía rápida, sin debate.
Una tentativa que logramos parar. Tras esto, se inició un
proceso de reflexión en el Consejo de Cooperación que
culminó en un acto a principios de julio en el Congreso,
en el que Coordinadora y otros actores sociales (expertos y expertas, sindicatos y universidades) expresaron la
necesidad de un cambio de rumbo tras años de recortes
y degradación.
A finales de julio la Coordinadora mantuvo una reunión
con el secretario de Estado de Cooperación Internacional,
Fernando García Casas, en la que demandamos, entre

otras cuestiones, que los Presupuestos Generales del
Estado 2018 recogiesen un 0,3% de la Renta Nacional
Bruta (RNB) para Ayuda Oficial al Desarrollo. Frente a
esto, la propuesta gubernamental era un incremento
del gasto de tan solo 11 millones de euros, muy lejos de
los entre 500 y 800 millones suplementarios anuales
necesarios para alcanzar el 0,4% en
2020. Un compromiso asumido, sin
embargo, a principios de noviembre
Hemos alertado de la
por todo los grupos parlamentarios al
violación de derechos
aprobar una Proposición no de Ley en
humanos que están
la que se señala que es imprescindisufriendo miles de
ble “recuperar progresivamente los
personas en nuestras
recursos destinados a Cooperación
en los próximos Presupuestos
fronteras y hemos
Generales del Estado con el objetivo
mostrado nuestra
de avanzar hacia el compromiso de
preocupación sobre el
destinar el 0,7 % a la AOD, tal y como
desvío de fondos de
recomienda el Comité de Ayuda al
cooperación para el
Desarrollo. A tal fin deben incrementarse los fondos de la AOD hasta el
control y la militarización
0,4% de la RNB en 2020”.
de fronteras, así como por

el uso de fondos de AOD

De manera paralela al trabajo que
para atención a refugiados
se estaba realizando en el Consejo de
en suelo europeo.
Cooperación, el Ejecutivo convocó diversos seminarios sectoriales (migraciones, acción humanitaria, género,
seguridad,…) que sirvieron como espacios informales
de consulta antes de la publicación del primer borrador.
La Coordinadora e integrantes de sus distintos grupos
de trabajo participaron en estos encuentros.
El Ejecutivo presentó a mediados de diciembre un
primer borrador de Plan Director. Pese al escaso margen de tiempo para discutirlo y realizar propuestas, en
Coordinadora activamos un grupo mixto, en el que participaban miembros de los grupos de trabajo de nuestra
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entidad y de las ONGDs presentes en el Consejo de
Cooperación. El análisis de esta primera versión de la
propuesta gubernamental concluía que esta estaba desenfocada, no incluía un compromiso presupuestario, etc.
Dentro de este grupo mixto, el Grupo de Género, el de
Acción Humanitaria y el de Educación para la Ciudadanía
Global realizaron aportaciones para que se incorporase
la perspectiva de género, se tuviese en cuenta las necesidades y desafíos específicos de la ayuda en situaciones de conflicto y catástrofes ecológicas y se reconociera la relevancia de la Educación para la Ciudadanía
Global en la política de cooperación.

EXIGENCIAS
PARA LOS PRESUPUESTOS 2018
Alcanzar el 0,30% de ayuda genuina en 2018.
Fortalecer el papel del MAEC y de la AECID
como pilares centrales del sistema cooperación.
Aprovechar el potencial de colaboración de las
ONGD.
Incrementar el papel de la Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global.
Recuperar el peso de la Ayuda Humanitaria.
Apostar por la igualdad de género y la salud
sexual y reproductiva.

A pesar de casi un año de contactos y diálogo con la
Administración, el Plan Director que el Gobierno aprobará en 2018 es un documento que condena a la agonía
a la cooperación al perpetuarla como una política corta
de miras, sin ambición, sin capacidades y sin dotación
de recursos.
Vinculado con este, otro de los elementos centrales de nuestra incidencia ha sido el análisis de los
Presupuestos Generales 2017 y la realización de propuestas cara a las cuentas de 2018.
El trabajo de incidencia política ha estado muy marcado
por estas dos claves, el Plan Director y los Presupuestos.
La participación y vigilancia de los distintos espacios en
los que se decide la Política de Cooperación ha ocupado
gran parte de nuestro tiempo. La interlocución con los
responsables políticos ha sido permanente.
Nos hemos reunido con el ministro de Asuntos
Exteriores, Alfonso Dastis, el secretario de Estado de
Cooperación, Fernando García Casas, el director de
la AECID, Luis Tejada, la responsable de la Unidad de
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ONGD, Ana Muñoz, y con el responsable de la Oficina de
Ayuda Humanitaria, Rafael del Prado. En estos encuentros
hemos planteado, entre otras cuestiones, la necesidad de
una estrategia que mejore la eficacia de la participación

derechos humanos por parte de las corporaciones que actúan fuera de España.
A esta labor de incidencia política con representantes
de la Administración central, se añade la que realizamos
con diferentes formaciones políticas y sus grupos en el
Congreso y en el Senado, y con los diferentes gobiernos
regionales y locales mediante las coordinadoras autonómicas de ONGD.
También hemos mantenido la interlocución con la
Representación Permanente de España en Bruselas y nos
hemos entrevistado con algunas eurodiputadas como
Teresa Jiménez-Becerril, del Partido Popular, y Marina
Albiol, de Izquierda Unida. En estas reuniones hemos
dialogado sobre el Consenso Europeo para el Desarrollo,
aprobado en junio de 2017, hemos trasladado nuestra preocupación ante el desvío de fondos de cooperación para
frenar la migración y el control de fronteras, y hemos planteado la necesidad de establecer mecanismos que garanticen que la ayuda canalizada mediante instrumentos financieros contribuya de manera efectiva a la erradicación de
la pobreza y las desigualdades.

de las ONGD en la Cooperación Española, tal y como ha
recomendado el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD),
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en dos ocasiones. Asimismo, hemos
alertado de la violación de derechos humanos que están
sufriendo miles de personas en nuestras fronteras y hemos mostrado nuestra preocupación sobre el desvío de
fondos de cooperación para el control y la militarización
de fronteras, así como por el uso de fondos de AOD para
atención a refugiados en suelo europeo. También hemos
manifestado nuestra crítica a la aprobación de un plan de
derechos humanos y empresas sin diálogo con la sociedad
civil y sin medidas que obligue al respeto estricto de los

Varios de los grupos de la Coordinadora han realizado actividades de incidencia política en sus áreas de interés. El
Grupo de Género ha participado en: la Plataforma Cedaw
Sombra España, red que da seguimiento a las recomendaciones que el Comité de la Convención sobre la Eliminación
de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW
son sus siglas en inglés) emite a España; la Plataforma 7N
contra las violencias machistas; el grupo de sociedad civil para el II Plan de España sobre la resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Mujeres,
Paz y Seguridad); el Grupo temático sobre Objetivos del
Desarrollo Sostenible de Futuro en Común; y Quorum
Global.
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Este grupo además promovió y coorganizó con la
Administración una mesa de trabajo sobre sobre transversalización y sectorialización de la perspectiva de género, en el marco del proceso previo a la elaboración
del V Plan Director. Asimismo, algunas de sus integrantes han participado en el Grupo de Género del Consejo
de Cooperación.

Asimismo este grupo se ha involucrado en la demanda
de un pacto educativo estatal y ha acudido a varias reuniones con grupos parlamentarios.

El Grupo de Acción Humanitaria ha mantenido un diálogo fluido con la Oficina de Acción Humanitaria de la
AECID. En ese marco ha participado activamente en el
seguimiento de la evaluación de la estrategia humanitaria de la Cooperación Española. Además, dio seguimiento a debates europeos e internacionales. Así, por
ejemplo, intervino en la discusión sobre el marco presupuestario para la acción humanitaria de la UE, en colaboración con la Plataforma Europea de organizaciones
de Acción Humanitaria (Voice).
El Grupo de Educación para la Ciudadanía Global ha centrado gran parte de sus esfuerzos en contribuir con una
mirada crítica a la evaluación de la estrategia de educación para el desarrollo de la Cooperación Española
y a hacer seguimiento de la actividad del Grupo de
Educación del Consejo de Cooperación. Los integrantes del grupo han participado también en los debates y
reflexiones en torno a la vinculación existente entre la
Educación para la Ciudadanía Global y el abordaje de la
multiculturalidad y las migraciones. Ejemplo de esto es
la adhesión de la Coordinadora al llamamiento del Foro
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de
Concord para que todos los agentes y financiadores de
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
se impliquen activamente en la lucha contra el racismo
y la xenofobia, y en la construcción de una Europa abierta, solidaria y dialogante.

Coordinadora junto con la Fundación General de la
Abogacía preparó una comparecencia ante la Comisión
de Justicia del Congreso de los Diputados en la ponencia para la elaboración de la nueva estrategia española de Justicia. En esta intervención se pusieron de relieve aspectos como la importancia de la Cooperación
Internacional para combatir las injusticias así como el
papel del derecho internacional en el respeto, defensa
y protección de los Derechos Humanos.
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COHERENCIA DE POLÍTICAS
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
En consonancia con la Agenda 2030, la Coherencia de
Políticas para el Desarrollo Sostenible es también una
de nuestras líneas de trabajo destacadas. En 2016 asumimos, en colaboración con la Red Española de Estudios
de Desarrollo (REEDES), la tarea de continuar con el Índice
de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD). Esta
herramienta, inicialmente desarrollada por la Plataforma
2015 y más, busca medir, evaluar y comparar el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. Para ello, pretende ofrecer una alternativa
a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que
habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).
Durante 2017 se ha comenzado a trabajar para poder lanzar
el año que viene una versión actualizada del ICPD. Para ello,
se ha constituido un equipo de investigación, compuesto
por tres miembros del grupo de I+D+i Métodos cuantitativos para la economía y la empresa, del Departamento de
Economía de la Universidad de Cantabria. Además, se ha
conformado una comisión encargada de la supervisión y
la toma de decisiones estratégicas. Esta está compuesta
por cinco integrantes de Coordinadora y cinco de REEDES.
A finales de noviembre, se realizó un taller en la
Coordinadora para dar conocer la herramienta y su importancia en el marco de la Agenda 2030 a las organizaciones
miembros y que estas pudiesen llevar a cabo aportaciones
para mejorarla.
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Derechos humanos y empresas
La coherencia de políticas no es un asunto que ataña solo al desarrollo, entendido este exclusivamente
como el ámbito de actuación de la cooperación internacional. Este enfoque, consustancial al desarrollo
sostenible, nos obliga a poner también bajo el radar
otras políticas como la estrategias estatales de externalización de las empresas. En 2011 la UE adoptó los
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas
y Derechos Humano. España, como Estado miembro,
tenía la obligación de incorporarlos a su arquitectura
normativa. A finales de julio, el Gobierno aprobó por
fin -tres años después de su primer borrador- un Plan
de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
La Coordinadora, el Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa, Amnistía Internacional, Enlázate
por la Justicia, Greenpeace, la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo y la Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos valoraron su aprobación como un paso positivo pero claramente insuficiente. Entre las críticas, la ausencia de
medidas concretas para hacer efectivo el cumplimiento
de las obligaciones del Estado en virtud del derecho
internacional en materia de derechos humanos y la no
asignación presupuestaria para la puesta en marcha
del plan.
Ante la celebración en la sede de la ONU en Ginebra a
principios de noviembre de la tercera ronda de negociaciones para la elaboración de un tratado vinculante
sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos,
nos sumamos a la declaración promovida por la Alianza
por un Tratado Vinculante, una articulación de centenares de entidades y redes sociales de todo el mundo.
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Previamente habíamos participado junto con diferentes
organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en una jornada en el Congreso para dar a conocer
el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en la elaboración de este instrumento internacional legalmente vinculante. Asimismo, pretendíamos que
este evento sirviese para aunar esfuerzos de la sociedad
civil organizada y de los grupos parlamentarios en la lucha
contra las violaciones de los Derechos Humanos por empresas transnacionales.
Sobre esta cuestión de derechos humanos y empresas,
también organizamos una sesión informativa para nuestras organizaciones socias y otras interesadas. En ella
abordamos los instrumentos y procesos existentes y los
espacios de participación que contemplaban. En esta jornada colaboramos con el Observatorio de Multinacionales
en América Latina, el Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa y la ONG francesa CCFD Terre-Solidaire.

Migraciones y
cooperación
Nuestras contribuciones en el ámbito europeo han sido múltiples; entre
las más relevantes destaca nuestra
colaboración con la Confederación
europea de ONG para el Desarrollo y
la Ayuda Humanitaria (Concord) en la
realización de una investigación sobre
el Fondo Fiduciario de Emergencia de la
UE para África y del Informe AidWatch
2017 sobre la AOD en Europa, con un
análisis de los fondos de cooperación

españoles. Coordinadora participa anualmente en la elaboración de este informe.
Lanzado en noviembre de 2015 y presentado como una
herramienta innovadora para permitir una respuesta más
flexible a los retos de la migración irregular, el Fondo
Fiduciario de Emergencia es el principal instrumento financiero de la UE destinado a sus socios africanos en el
campo de la migración. A pesar de que el 90% de sus recursos computa como Ayuda Oficial al Desarrollo, y por lo
tanto, debería respetar los principios clave de la eficacia
del desarrollo, la investigación basada en tres estudios de
país (Libia, Níger y Etiopía) cuestiona que realmente se
esté guiando por estos criterios y alerta sobre los riesgos
de un desvío de la ayuda hacia un fin vinculado a la política migratoria de la Unión Europea, limitar el número de
llegadas.
El informe La AOD europea al descubierto saca a la luz datos muy inquietantes. La UE tardaría una generación en alcanzar el objetivo del 0,7% de AOD. Además, hay una preocupación por el importante aumento de la ayuda inflada
o no genuina – 43% respecto a 2015 –. Esto significa que
uno de cada cinco euros – unos 15 mil millones – no salen
de Europa y se destinan a objetivos diferentes de la lucha
contra la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible o
los derechos humanos en otros países. Asimismo, la ayuda
que llega a los países menos adelantados (PMA) – los más
pobres del planeta – continúa disminuyendo.
Entre 2015 y 2016, España ha pasado de ser último de la
fila en AOD – al tocar el suelo con un vergonzante 0,12%
– a campeón de la ayuda inflada en Europa. Un 54% de
la ayuda española contabilizada en 2016 pertenece a esta
categoría. La media europea se sitúa en el 20%.
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ARTICULACIÓN CON
OTRAS AGENDAS
TRANSFORMADORAS
Hace ya dos años que Coordinadora decidió emprender
un camino de apertura hacia otras temáticas y formas
de trabajar, un sendero que nos llevase a salir de nuestra parcela para empezar a construir modelos y espacios
más participativos y horizontales en los que articularse
con otras mirados y otras formas de accionar.
En 2015 iniciamos un proceso de construcción de una articulación y un relato común entre sectores sociales con
diferentes sensibilidades. En él, llegamos a un diagnóstico compartido acerca de los tres grandes retos a los
que nos enfrentamos: la pobreza, las desigualdades y la
insostenibilidad medioambiental. De ahí nació Futuro
en Común, un espacio de encuentro entre organizaciones, movimientos, redes y plataformas sociales que
trabajan tanto en España como en otros países del mundo para hacer frente a estas tres problemáticas claves.
En abril de 2017 se realizó el II Encuentro Intersectorial
Pobreza, Desigualdad, Insostenibilidad, centrado en el
paradigma del buen vivir, en la voluntad de abandonar
la idea de un mundo de dos velocidades en el que una
minoría avanza a costa de dejar atrás a la inmensa mayoría de la población y sus derechos y en la reivindicación del papel de las mujeres en la construcción de
otros modelos de colaboración posibles y reales.
Con la intención de profundizar en la búsqueda de
nuevas fórmulas de articulación social para el cambio,
hemos decidido impulsar también el proceso Quorum
Global. La excelente acogida que ha recibido de
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social y solidaria, pero también de quién detenta el poder,
cómo operan las élites y con qué discursos legitiman sus
ideas.

diferentes colectivos, organizaciones, plataformas y movimiento nos ha animado a empezar a caminar e ir moldeando la iniciativa.
Quorum Global nace con la idea de ser un diálogo destinado a construir una nueva narrativa de lo posible. En ese
intercambio se quiere hablar de derechos humanos, justicia social, feminismos, desarrollo sostenible y economía

Para facilitar esta discusión colectiva, esta construcción
interseccional, hemos desarrollado, y seguiremos haciéndolo, diversos espacios de encuentro y reflexión con distintos formatos (debates, mesas redondas, performances…)
en los que confluyan, de manera abierta y generosa, miradas, sentires, preocupaciones y formas de actuar diversas.
Se trata de huir de explicaciones únicas y unidireccionales.
Junto con el periódico digital El Salmón Contracorriente,
la Red de Economía Feminista y el Foro de Economía
Progresista, organizamos en la V Feria de Economía
Solidaria de Madrid, el debate Robots, renta básica, cuidados y ecología. En él abordamos los desafíos feministas y
ecológicos frente a las nuevas tecnologías y la reestructuración del mercado de trabajo.
Con la Federación Aragonesa de Solidaridad y la
Coordinadora de ONGD de La Rioja participamos en un
espacio de identificación de posibles sinergias junto con
diversas organizaciones y entidades sociales y del ámbito
académico.
Estuvimos presentes en el XIII Congreso Iberoamericano
de Trabajo Social, donde intervinimos en el debate
Desigualdad y pobreza: miradas desde lo local y global ante una realidad obscena, coorganizado con la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social y
la Coordinadora Extremeña de ONGs de Desarrollo.
Otro de los asuntos que hemos abordado es el de la vinculación entre seguridad, desarrollo y derechos humanos.
En esta mesa de diálogo quisimos proyectar una mirada
que superase el enfoque securitario cada vez más presente
en nuestras instituciones y medios de comunicación para
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visibilizar otros temas que suponen un desafío para la
paz: acceso a la salud, acceso a recursos, movimientos
migratorios forzosos, cambio climático, extractivismo,
violencias de género… Organizamos esta jornada con
Reedes y la Red de ONGD de Madrid.
En octubre de 2018 celebraremos en Málaga un encuentro en el que pondremos en común todo lo aprendido y
avanzado hasta entonces.
Además de estas herramientas, Quorum Global se ha
dotado de una primera web poco convencional a la que
dará continuidad otra más centrada en la participación,
con un mapa de visualización de actores por territorio
y ámbito de actuación, y una batería de herramientas y
dinámicas para facilitar el diálogo.

Algunas de las entidades
que participan en Quorum Global
»»Medios de comunicación: La Marea,
El Salto, Wiriko
»»Organizaciones y colectivos Agareso,
ATTAC, Ecologistas en Acción,
FIARE, Foro de Transiciones, Foro de
Economía Progresista, La Mundial,
Aieti, Economistas sin Fronteras,
Entreculturas y Quepo
»»Redes, federaciones y coordinadoras: Futuro en Común, Red de
coordinadoras y federaciones autonómicas de organizaciones de desarrollo, Coordinadora Andaluza de
organizaciones de desarrollo, Málaga
Solidaria
»»Centros de investigación y estudios:
Reedes
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Dentro de esta misma apuesta por
avanzar hacia un trabajo más conectado con otros actores, pusimos
en marcha hace cinco varios años
#Comunicambio, una iniciativa centrada en la reflexión, el debate y la
elaboración de propuestas en torno
a la comunicación para la transformación y el periodismo. En su segunda
edición estas jornadas se han centrado en hallar vías de encuentro entre
las áreas de marketing y comunicación de las ONG con el fin poner en
común lo que compartimos e identificar y/o diseñar nuevas herramientas,
discursos y tecnologías capaces de
despertar emociones positivas con
capacidad transformadora.
También participamos por primera vez en los cursos de
verano del Escorial, de la Universidad Complutense de
Madrid, con unas jornadas sobre Medios de comunicación
y crisis de refugio. En este curso se recogieron una serie de
recomendaciones para un mejor abordaje mediático de las
migraciones y el refugio
La red Pobreza Cero -uno de los espacios en los que la
Coordinadora lleva trabajando desde hace 10 años- junto con la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad puso
en marcha la campaña Muévete contra la Desigualdad
Obscena para incidir sobre los presupuestos estatales
y autonómicos y denunciar la inacción de los gobiernos
frente a su obligación de cumplir los derechos humanos y
respetar el medio ambiente. Esta campaña ha funcionado
como un ensayo positivo de experimentación con nuevas
formas de movilización social, un lenguaje menos tecnificado y un trabajo compartido entre varias organizaciones
de dentro y fuera de la Coordinadora. Incluyó acciones de

comunicación, con una presencia bastante importante en
medios, pese a que las cuestiones ligadas a la desigualdad
y los derechos económicos y sociales no han sido elementos centrales de la agenda mediática en 2017, centrada en
temas como la cohesión nacional; acciones de incidencia
política en colaboración con las coordinadoras autonómicas; acciones de movilización en redes sociales y en las calles; y una recogida de firmas para ser entregadas al titular
del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se reunieron más de 15.000.
Además de esto, junto con la Alianza, hemos transmitido
en el blog Pobreza Cero información, datos y contexto relevante sobre las causas que subyacen detrás de esta red.
También colaboramos, en el seno de la Plataforma DESCEspaña, en la redacción de un informe que muestra el grave retroceso de los derechos humanos y el sistemático
incumplimiento por el Estado español de las obligaciones
del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Desde 2015 Coordinadora forma parte junto a otras 10
redes y plataformas de Poletika, una iniciativa de incidencia política para lograr “una sociedad más justa y
menos desigual, que ponga en el centro los derechos
de las personas”. En 2017 Poletika presentó un informe
al cumplirse el primer año del Gobierno. El documento
evaluaba las iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo
y por el Parlamento para erradicar la pobreza y la desigualdad, y las comparaba con las promesas realizadas
en el periodo electoral. El informe constataba que la
mesa del Congreso y el Gobierno habían bloqueado
muchas de las iniciativas positivas en este ámbito. Por
ello, esta red que representa a más de 500 colectivos
y organizaciones sociales concluía que el resultado de
esos doce meses era “decepcionante” con una nota media del Ejecutivo y Parlamento de “insuficiente”.
Las áreas de incidencia y comunicación de la
Coordinadora participaron en la elaboración y difusión
de este análisis. Además, el Grupo de Género también
contribuyó a lo largo del año a la labor de Poletika. Su
trabajo se centró en el lanzamiento de una causa de
presión para lograr que se firmase el pacto de Estado
contra la violencia de género.
En 2017 las autoridades europeas y nacionales no solo
han continuado reforzando muros y vallas en las fronteras continentales, sino que incluso han ido un paso
más allá con la externalización de fronteras mediante la
ampliación o firma de acuerdos con países como Libia,
Níger y Mali para detener los flujos migratorios. Estos
convenios contemplan una cláusula tácita, mirar hacia
otro lado ante las violaciones de derechos humanos.
Europa no solo ha erigido una fortaleza sino que además cava un foso a su alrededor.

A finales de septiembre se cumplía el plazo de dos
años que se habían dado los Estados miembros de la
Unión Europea para acoger a más de
180.000 personas mediante programas de reubicación y reasentamiento. En ese momento solo se había
trasladado, sin embargo, a una de
cada cuatro personas. España, con
1.983 personas entre reubicadas y
reasentadas, apenas superó el 11%
de cumplimiento del acuerdo.
Además, el Mediterráneo se ha convertido en la ruta migratoria “más
mortífera del planeta”: 3.095 personas han muerto o desaparecido en
este mar en 2017 cuando intentaban
alcanzar las costas europeas, según
la Organización Internacional para
las Migraciones.
Por todo ello, la Coordinadora ha
participado en diversas acciones de
denuncia y sensibilización en torno
a las migraciones y el refugio.
En mayo nos implicamos en la campaña Venid ya, en la que más de
300 organizaciones se unieron para
pedir al Gobierno que cumpliese su
compromiso de acogida de más de
17.000 personas, tal y como le asignó la UE. Un mes más tarde, junto a
Amnistía, Médicos del Mundo, CEAR,
Cepaim, Ayuda en Acción, Cáritas, Red Acoge, Accem, y
Oxfam Intermón exigimos al Ejecutivo que desbloquease la situación de las personas migrantes y refugiadas,
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que pusiese fin de forma urgente a
las devoluciones ilegales, facilitase
la acogida de refugiados y migrantes
y protegiese de forma efectiva a los
más vulnerables como niños, mujeres, mayores, colectivo LGTBI y minorías étnicas o religiosas. Estas mismas entidades, integrantes del Grupo
#SinSalidas, presentamos a finales de
septiembre a la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría,
cinco medidas que garantizarían los
derechos humanos y mejorarían la
situación de la población migración
migrante y refugiada.
Además, nos sumamos
a la iniciativa europea
#SickOfWaiting y al comunicado de rechazo a la entrega del premio Princesa
de Asturias de la Concordia
a la Unión Europea, de la
Coordinadora de ONGD de
Asturias.
También nos adherimos a la
carta que más de 170 organizaciones europeas enviaron a los dirigentes políticos
de la UE para exigir políticas
de inmigración sostenibles
a largo plazo y capaces de
garantizar el respeto de los derechos de las personas en
lugar de ponerlas en peligro.
La Coordinadora forma parte del Pacto por la Convivencia,
una plataforma integrada actualmente por los siguientes

colectivos e instituciones: Arzobispado de Madrid; Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid; Comisión Islámica
de España; Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y
Discriminación; Crue Universidades Españolas; Diaconía
España; Federación de Comunidades Judías de España;
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España;
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Movimiento contra
la Intolerancia; y Plataforma del Tercer Sector. En septiembre participamos en un homenaje a las víctimas de los
atentados de Barcelona y Cambrils, en el bosque del recuerdo del Parque del Retiro (Madrid).

Redes internacionales
Este último año hemos continuado fortaleciendo nuestra presencia en CONCORD. En 2017, participamos en la
Asamblea General, donde presentamos en el debate El
futuro que queremos la experiencia de Futuro en Común
y se anunció la propuesta de Quorum Global. También
hemos asistido a las reuniones de los cuatro hubs de esta
red europea. El Grupo de Educación para la Ciudadanía
Global intervino en la consulta sobre la financiación de la
Educación para el Desarrollado llevada a cabo en el Hub 4,
de cuyo comité directivo formamos parte
‘Hubs’ de Concord
Hub 1. Desarrollo sostenible
Hub 2. Financiación para el Desarrollo
Hub 3. Promoción de la sociedad civil
Hub 4. Ciudadanía global
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A nuestra participación en los espacios habituales
de CONCORD, hay que sumar nuestra asistencia al encuentro La Europa que queremos que esta red organizó
en Italia, durante la celebración del 60 aniversario del
Tratado de Roma. Dentro de este, formamos parte de la
comisión que se reunió con el viceministro de Exteriores
italiano para tratar, entre otros asuntos, la política migratoria de la UE.
La Plataforma Británica de ONGD (BOND) nos invitó
a informar sobre el cierre de espacios de la sociedad
civil en España, en su Conferencia Internacional sobre
Desarrollo, que organiza anualmente. En este espacio
dimos cuenta de la situación española y de la campaña
No Somos Delito. Además, intercambiamos información
y experiencias con plataformas de EEUU y de Canadá.
El Grupo de Género ha comenzado a colaborar con
Coordination SUD, la red francesa de ONGD. Integrantes
de esta entidad participaron en una reunión del grupo
para presentar el estudio que han realizado sobre la integración del enfoque de género en las organizaciones
del país vecino.
Nuestra incorporación a finales de 2016 al Foro
Internacional de Plataformas (FIP) se concretó en 2017
en nuestra participación en un taller en Bruselas sobre
liderazgo y gobernanza en las ONGD, el intercambio de
información mediante sus boletines y una solicitud de
financiación para Quorum Global. El FIP es una plataforma global que reúne a 64 plataformas nacionales de
África, las Américas, Asia, Europa y Oceanía junto a seis
coaliciones regionalesDe la mano de la Coordinadora Extremeña, participamos en la Primera Jornada Transfronteriza de Educación
para el Desarrollo, organizada por esta entidad y la
Coordinadora Portuguesa de ONGD.

Otras redes
»» 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)
»» WIDE
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Promover la participación de las
organizaciones miembro

QUÉ
HEMOS
HECHO:
LÍNEAS DE
ACCIÓN
permanentes

La Coordinadora, como red que aglutina a 76 organizaciones y 17 coordinadoras autonómicas, se derrumbaría sin un
pilar fundamental: la fuerza de nuestras entidades socias y
su implicación en el modelaje colectivo de nuevas miradas
y enfoques para la Cooperación para el Desarrollo. Por eso,
un componente nuclear de nuestro trabajo es acompañar
a las organizaciones para nutrir su fortalecimiento y generar y dinamizar espacios de intercambio y aprendizaje
colectivo donde se posibilite una participación horizontal.
Uno de esos lugares de colaboración y construcción en común son los grupos de trabajo, cuyas contribuciones se extienden y empapan cada una de las líneas de acción en las
que nos embarcamos. En 2017 se ha reactivado el Grupo
de Voluntariado Internacional y se ha puesto en marcha
uno nuevo, Análisis normativo.
El Grupo de Voluntariado internacional coordina a las
ONGD que trabajan con voluntarios y voluntarias en sus
proyectos en terceros países para proponer a los agentes
del sector un marco de derechos y deberes. En concreto,
quiere plantear una propuesta de incidencia, coordinada
entre las ONGD de la Coordinadora y el resto de actores
interesados en esta cuestión.
El objetivo del Grupo de Análisis Normativo es intercambiar conocimientos y experiencia legal entre organizaciones. Además, pretende, si es necesario, emprender
actividades de consulta y/o incidencia política para mejorar la gestión de nuestras organizaciones y para que la
Administración tenga en cuenta la especificidad de nuestro sector. Se ha constituido como un grupo ad hoc, pero,
en función de su rodaje y los resultados que obtenga, está
previsto que pueda consolidarse de forma permanente.

El Grupo de Género ha fortalecido su
capacidad de incidencia dentro de la
Coordinadora al asumir una de sus
integrantes la vocalía de Género en la
junta de gobierno.
Grupos de trabajo

Políticas de Desarrollo
Género y Desarrollo
Cooperación, desarrollo y financiación: + Subgrupo de Unión Europea
Transparencia y Rendición de
Cuentas
Movilización y Participación
Educación para la Ciudadanía
Global
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(en el marco de Futuro en Común)
Gestión de la Seguridad en las
Organizaciones
Acción Humanitaria
Agua y saneamiento
Voluntariado internacional
Análisis normativo
Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD
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Hasta
este
año
la
Coordinadora contaba con
tres comisiones de trabajo:
Fortalecimiento, Incidencia
Política e Incidencia Social.
En 2017, conforme a nuestra apuesta por la interconexión, Incidencia Política
e Incidencia Social se han
unificado en una comisión
mixta. El objetivo de estos
espacios es garantizar la comunicación entre los grupos,
el equipo de gobierno y el
equipo técnico.

e interconexiones en los
que están inmersas la coordinadora estatal y las
autonómicas.
En 2017 la Red contribuyó de manera muy activa
en la Coordinadora Estatal.
Ejemplos de esto son: su
participación en la junta de
gobierno -tres integrantes
de las coordinadoras autonómicas ocupan la presidencia,
la vicepresidencia segunda y
la tesorería- y en el debate
sobre nuestro futuro Marco
Estratégico; la incorporación
de la visión descentralizada
en los debates y posicionamientos sobre la Ayuda
Oficial al Desarrollo; sus
aportaciones al proceso del
V Plan Director y a los debates sobre la localización de
la Agenda 2030.

Uno de nuestros foros
de debate e intercambio centrales es la Red de
Coordinadoras Autonómicas
de ONGD. En ella se comparten experiencias y análisis
y se elaboran propuestas
comunes que integran las
visiones y necesidades de
los diferentes territorios.
Durante 2017 se realizaron
tres reuniones (enero, junio
y septiembre) en las que se
abordaron, entre otras cuestiones, los retos y desafíos de
la cooperación descentralizada y cómo mejorar el diálogo y la interlocución con las administraciones públicas y
con otros sectores sociales.

Las coordinadoras autonómicas dieron también un
paso adelante en la apuesta
por el diálogo intersectorial y han participado en los espacios de Futuro en Común y de Quorum Global. Además,
tuvieron un rol central en la campaña contra Desigualdad
Obscena, de Pobreza Cero.

En noviembre se celebró además en Madrid el No encuentro. Su objetivo principal fue identificar los retos a
los que la Red deberá enfrentarse en 2018 y cómo vincular estos a los procesos de ampliación de enfoques

Además, el Grupo de Género de la Coordinadora ha tejido alianzas con la Coordinadora Andaluza y ha participado en la jornada de formación sobre la transversalización del enfoque de género que esta entidad organizó a
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mediados de noviembre. Asimismo, este grupo colabora
con las actividades de la Red de ONGD de la Comunidad
de Madrid.
La participación dentro de Coordinadora también se garantiza mediante las reuniones de la junta de gobierno que
se realizan mensualmente (excepto julio y agosto). Este
año se realizaron en nuestra sede en Madrid, menos la de
mayo que se llevó a cabo en Málaga y la de septiembre, en
El Pardo (Madrid). Para avanzar en la apropiación del enfoque de género y la elaboración de una política de género
y derechos humanos de la Coordinadora -un compromiso
adoptado en 2016-, el Grupo de Género impulsó y supervisó una formación, de cinco sesiones, impartida por Tres
Guineas Consultoría, para la junta de gobierno y el equipo
técnico.
A todo esto se suma la reunión de Direcciones y
Presidencias. En 2017 se realizó una, en octubre, con una
amplia participación de las organizaciones. En esta ocasión se analizó la estrategia de incidencia política y el procedimiento de comunicación de Coordinadora.
La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar en abril. La
conferencia inaugural estuvo a cargo de Helena Maleno. La
periodista y defensora de los derechos humanos informó
de la situación de las personas migrantes en el Estrecho,
Melilla, Ceuta y Marruecos.
En esta asamblea se aprobó la figura de entidad asociada. La creación de esta nueva modalidad de participación
responde al envite de apertura a nuevos ámbitos. Se trata de una apuesta por aumentar la representatividad de
Coordinadora al facilitar la incorporación de entidades
que se identifican con la visión, misión y valores de la
Coordinadora y actúan por la justicia global, pero no cumplen los requisitos para ser socias de pleno derecho: estar especializada en proyectos de desarrollo en los países
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empobrecidos, gestión de riesgos, acción humanitaria
y de emergencia, sensibilización y educación para el
desarrollo, investigación y debate, incidencia política,
comercio justo, u otros semejantes vinculados a la cooperación internacional para el desarrollo.
En esta asamblea además se eligió a nuevos integrantes de la junta de gobierno: Ana Fernández Moya (SED),
en la vocalía de Género, Clarisa Giamello (EDUCO), en
la vocalía De Relaciones Internacionales, y Felipe Noya
Álvarez (Médicos del Mundo), en la vocalía De Acción
Humanitaria. También se agradeció el trabajo realizado
por Beatriz Sagrado Roberto (Médicos del Mundo) que
terminaba su labor al frente de la vocalía de Género.
Este año rubricó el inicio del proceso de elaboración
del Marco Estratégico 2019-2022. Un trabajo colectivo
que señalará el rumbo futuro de Coordinadora y en el
que se espera que se impliquen el equipo técnico, los
grupos de trabajo, la Red de Coordinadoras Autonómicas
y la junta de gobierno y otras entidades, redes y plataformas formales e informales con las que colaboramos.
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Rendición de cuentas
Desde hace ya muchos años, Coordinadora asume como
parte sustancial de su labor la rendición de cuentas y la
transparencia. Cada día nos esforzamos por garantizar
que nuestro trabajo sea coherente con ese compromiso.
Más allá del accionar cotidiano, realizamos dos ejercicios
suplementarios: la elaboración del Informe del Sector,
en el que se recogen los principales datos sobre las ONG
miembro y su actividad; y la gestión de la Herramienta de
Transparencia, mediante la que las entidades socias se someten a un proceso de transparencia y buen gobierno ante
la ciudadanía y las instituciones.

Informe del sector
La Coordinadora comenzó a elaborar el Informe del Sector
en 1990. Este ofrece una fotografía actualizada y completa
sobre el sector, fruto de un trabajo minucioso de recogida
de datos y seguimiento que cuenta con la colaboración de
todas y cada una de las organizaciones y coordinadoras
autonómicas que forman parte de la Coordinadora. A lo
largo de los años, se ha convertido en un documento de
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referencia y consulta para aquellas personas interesadas en conocer el trabajo de las ONGD, colaborar o hacer voluntariado, periodistas, equipos de investigación
de diferentes universidades y Administración pública,
como demuestran las cerca de 34.500 visitas que ha
recibido. En febrero de este año se realizó la presentación pública del Informe del Sector de las ONGD 2016
que tomó como referencia datos de actividad de 2014 y
2015. Estos datos se ofrecen en abierto y con opción de
descarga. Cara al próximo informe, el Grupo de Género
ha llevado a cabo una revisión de esta herramienta para
que refleje con mayor precisión la realidad de hombres
y mujeres en nuestro sector.

Herramienta de Transparencia y
Buen Gobierno
La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno es
otra de las piezas esenciales de la rendición de cuentas
de la Coordinadora. En mayo de 2017 se presentaron
los resultados del análisis del curso anterior. En su quinta edición este ejercicio de autorregulación continúa
contribuyendo a la mejora progresiva de nuestras entidades: más del 80% de las ONGD evaluadas superaron
todos los bloques, el porcentaje más alto desde su aplicación. De las 76 socias, 64 mantuvieron vigente el sello de calidad durante 2017 y 12 estaban pendientes de
evaluación. De estas últimas, cinco se habían incorporado recientemente y no estaban obligadas a evaluarse.
Las otras no disponían de recursos técnicos y económicos, debido a los recortes en las subvenciones públicas,
para cumplimentar todos los trámites necesarios, pero
manifestaron su intención de realizarlos en 2017.
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Uno de los retos más relevantes que
el análisis puso sobre la mesa fue necesidad de fortalecer la presencia de
mujeres en espacios de decisión. La
proporción de mujeres y hombres en
órganos de gobierno o la participación
en las reuniones de toma de decisiones son dos de los indicadores que no
alcanzaron el 80% de cumplimiento.

El Grupo de Género también ha realizado una revisión de
la herramienta para mejorar en ella la incorporación de la
perspectiva de género.

En 2015 pusimos en marcha un proceso de expansión de la herramienta al
sector de la Acción Social, de la mano
de la Plataforma de ONG de Acción
Social (POAS) que concluyó en la firma de un acuerdo de colaboración
en octubre de 2016. Ese convenio ha
cristalizado este año en una propuesta de unificación de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno para
las organizaciones de acción social y
cooperación.

Además, en relación a nuestro compromiso con la autorregulación y vigilancia, la Comisión de Seguimiento del
Código de Conducta mantuvo su trabajo a lo largo de 2017.

Este año además firmamos en marzo
un protocolo de colaboración entre
el Consejo de Transparencia, la POAS
y Coordinadora que nos ha permitido iniciar un análisis de la Ley de
Transparencia y actualizar, en base a
ello, algunos indicadores, cuya aprobación tendrá que realizarse en la
Asamblea General Ordinaria de 2018.
Para difundir tanto la herramienta
como el proceso de actualización que
se estaba llevando a cabo, organizamos en noviembre una jornada con el
Consejo de Transparencia y la POAS,
con una amplia participación y difusión en redes sociales.

A lo largo de todo el año, atendimos las solicitudes de información sobre la aplicación de la Herramienta que nos
llegaron desde las organizaciones. Además, continuamos
dando pasos para su aplicación en el seno de algunas coordinadoras autonómicas.

31

Promoción y defensa
de la comunicación
como derecho
humano
La defensa de la información y
la comunicación como un derecho humano es una de las líneas tradicionales de trabajo
de la Coordinadora. Nuestros
dos ejes principales de trabajo
en esta materia son los Premios
Enfoques y la solicitud del derecho de acceso a los medios públicos de comunicación.
En 2017 celebramos la IV Edición
de los Premios Enfoque. Se trata
de 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 galardones reconocen prácticas enfocadas y desenfocadas
de medios de comunicación y
periodistas. Se organizan en
dos etapas: una primera en la que profesionales de la
comunicación y el periodismo sugieren nombres que
merecen el reconocimiento. A la segunda etapa pasan
quienes han recibido más votos y es entonces cuando la
ciudadanía, mediante una votación online, decide quién
merece ganar. Los premios 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 IV Edición se celebró en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid y congregó a periodistas como Jordi
Évole, Ana Pardo de Vera, Miguel Mora, Vanesa Jiménez,
Juanlu Sánchez, Cristina Pardo, Javier Gallego, Jesús
Blasco de Avellaneda, Cristina Fallarás, Rosa María Calaf
o Magda Bandera. Y medios y programas como La Marea,
CTXT, La Sexta, eldiario.es, Carne Cruda, entre otros. Más
de 11.000 personas participaron en la votación.
Este ha sido el último año, por el momento en el que se
ha celebrado este certamen. La decisión no ha sido fácil.
El proyecto se ha sostenido en gran medida por el compromiso de la Coordinadora, que ha aportado fondos
y muchas horas de trabajo. Se ha mantenido también
gracias al compromiso de personas voluntarias y universidades que han ofrecido su contribución de manera
generosa. La dimensión que han tomado los Premios
Enfoque requiere un trabajo constante de varios meses
y recursos específicos que garanticen que se realiza con
el rigor que exige una iniciativa de estas características.
Ninguna de estas dos cuestiones puede ser garantizada
en un momento de escasez de recursos materiales y de
personas como el que afrontamos.
Desde hace más de 11 años, la Coordinadora solicita el
Derecho de Acceso a los medios de comunicación públicos. En 2017, pese a nuestra insistencia no logramos
que RTVE nos otorgase un espacio en ninguna de sus
emisiones.
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Análisis político

QUÉ HEMOS
HECHO:
HERRAMIENTAS

Gran parte de nuestro trabajo de análisis político se ha
descrito ya. Nuestra experiencia de más de 30 años, nuestra labor cotidiana de incidencia sociopolítica y de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y el
aprendizaje obtenido en las alianzas con otras entidades,
plataformas y movimientos sociales nos permite aportar
y elaborar propuestas políticas rigurosas en distintos ámbitos: locales (con un papel protagonista de las coordinadoras autonómicas), nacionales (como Coordinadora o
mediante espacios como Futuro en Común, Alianza contra
la Pobreza y otras plataformas formales e informales en las
que participamos), europeas (en los grupos de trabajo de
CONCORD) o sectoriales (mediante los grupos de trabajo
de Género, Educación para la Ciudadanía Global o Acción
humanitaria).

Comunicación interna y externa
La Coordinadora otorga una importancia capital a la comunicación como herramienta para la transformación que
nos permite fortalecer la participación de nuestras organizaciones, dar a conocer nuestro trabajo a la ciudadanía
y profundizar en las causas últimas de los problemas que
pretendemos abordar con nuestro trabajo. Para ello, contamos con distintos útiles:
El envío de circulares internas y boletines externos nos
permitieron mantener un flujo constante de información
hacia las organizaciones miembros, personas interesadas
en la cooperación y periodistas. En ellos ofrecemos artículos de opinión y análisis, información sobre nuestros cursos de formación u ofertas de empleo.

33

Además, mandamos 10 cartas a Direcciones y
Presidencias en las que nuestro presidente informó
sobre los distintos procesos en los que nos embarcamos. En 2017 hemos continuado con el envío de los resúmenes semanales de prensa para las coordinadoras
autonómicas y en la circular interna. En ellos, recogemos noticias internacionales, artículos de opinión, reportajes sobre asuntos propios del sector o entrevistas
a personas relevantes cuyos análisis debemos tener en
cuenta para el ejercicio adecuado de nuestro trabajo.
El diálogo constante con periodistas y medios de comunicación también continuó de forma permanente. Una
tarea que va más allá del envío de documentos informativos y que pasa, necesariamente, por la construcción de
confianza entre ambas partes. En 2017 seguimos fortaleciendo nuestras propuesta en torno a la comunicación
para la transformación de la mano de nuestras organizaciones y otros actores como periodistas, representantes
del mundo académico o de movimientos sociales.
Además, no podemos olvidar el trabajo de información
externa que realizamos a diario con las numerosas personas que nos contactan demandando 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 presentación para la ciudadanía.
Como parte de nuestra línea permanente de fortalecimiento de las organizaciones, la Coordinadora da
respuesta a consultas sobre la normativa que afecta
al sector. Gracias al uso de diversos servicios jurídicos,
prestados vía probono, conseguimos dar respuesta a
estas dudas. Para esta labor, contamos con la colaboración del departamento de Responsabilidad Social
Corporativa del Colegio de Abogados de Madrid así
como con la Fundación Thompson Reuters.

Este año hemos conseguido un informe del Gabinete
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en el
que se confirma la exclusión de la base de cotización
de conceptos retributivos que afectan a las personas
cooperantes internacionales. Con esto se resolvían
muchas de las dudas generadas tras la aprobación del
Real Decreto 16/2013 de medidas para favorecer la
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores. Ha sido posible gracias a la colaboración
de la Fundación Thomson Reuters que nos ha facilitado un acuerdo probono con el despacho de abogados
Simmons and Simmons.
A todo esto, hay que añadir la estrategia de comunicación interna que iniciamos en 2016. Este curso nos hemos centrado en el desarrollo de la intranet. Para ello,
hemos trabajado de manera estrecha con los distintos
grupos de trabajo de la Coordinadora con el fin de que
esta sea lo más eficiente posible. La fundación IWith
ha elaborado el diseño de la intranet en Moodle, una
plataforma de gestión de aprendizaje de distribución
libre y con un uso muy intuitivo. El objetivo ha sido en
todo momento construir una herramienta ágil que permita acceder a toda la información disponible para las
organizaciones socias, que resuelva dudas y facilite la
participación en todos los espacios internos y externos
disponibles. Está previsto que la intranet esté en funcionamiento en el segundo trimestre de 2018.
Por último, hay que recordar que los grupos de trabajo
mantienen una comunicación fluida con el equipo técnico de la Coordinadora a fin de dar salida a notas de
prensa, comunicados y artículos de opinión.
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Formación
A lo largo de su historia, la Coordinadora se ha convertido en referente de formación en temas relacionados con
el sector. Las cifras son bastante elocuentes: recibimos
casi 700 solicitudes; algo más de 500 personas realizaron
cursos de formación y los valoraron con una media de 8,2
sobre 10.
En 2017 hemos ofrecido formaciones sobre temáticas
de interés para el sector como Desempeño social en las
microfinanzas; Gestión de fondos europeos; Definición
de estrategias, programas o proyectos enfocados a resultados; Gestión integral del seguimiento y la evaluación;
Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la ciudadanía global; y Metodologías colaborativas y ágiles para el
desarrollo de proyectos.
Desde 2016, el Grupo de Seguridad
viene además realizando una serie de
formaciones interagenciales de seguridad. Estas nacieron como respuesta
a un vacío formativo detectado en un
diagnóstico realizado hace dos años.
En 2017 el curso se realizó en noviembre en el Centro de Congresos Fray
Luis de León de Guadarrama. En el seminario teórico y práctico, entre otros
temas, se abordaron nociones del
Derecho Internacional Humanitario
y Acceso Humanitario, diagnóstico y
gestión de riesgos e incidentes, precauciones antes de la salida a terreno,
etcétera. Este año se ha completado
esta oferta formativa con otros dos
cursos especializados sobre riesgos
de seguridad y gestión de incidentes
críticos, que van más allá del básico y
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que conforman un itinerario formativo más completo.
Además hemos realizado propuestas
formativas para otras entidades como
la ONCE y la Diputación Provincial de
Zaragoza.
Dentro de nuestra propuesta de
comunicación para el cambio social,
llevamos a cabo el curso Marketing y
comunicación. ¿Hermanos (ir)reconciliables? y un curso de verano en El
Escorial, Medios de comunicación y
crisis de refugio. En él durante tres
días analizamos con diferentes profesionales de comunicación el poder
de las nuevas narrativas para construir mensajes claros y comprensibles
sobre esta situación compleja. Este
curso se realizó gracias al convenio
de colaboración que tenemos con la
Universidad Complutense de Madrid.
Este año hemos firmado un convenio
de colaboración con Casa Encendida.
Gracias a él, podemos realizar los
cursos presenciales de nuestro programa formativo en sus instalaciones.
Además este centro cultural nos ofrece sus medios técnicos y sus canales
de difusión y comunicación. Entre
septiembre y diciembre, se llevaron
a cabo tres formaciones: Acceso a
la financiación y gestión de proyectos de la UE; Periodismo de datos.
Cuantificar lo que no está cuantificado; y Nuevas narrativas. ¿Cómo
contar(nos) para transformar?
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Gestión interna
En todas las organizaciones hay tareas que pasan desapercibidas. Son aquellas sin las que, sin embargo, nada
funcionaria. Son las que van desde la compra de los materiales que usamos a diario al mantenimiento de nuestros servidores y equipos informáticos, desde la gestión
de las cuentas al cumplimiento de los requisitos legales
a los que estamos obligadas, desde el mejorar y gestionar los procedimientos internos hasta la limpieza y
mantenimiento de las instalaciones.

Captación de recursos
Desde que se iniciara la crisis hace ya 10 años, la
Cooperación para el Desarrollo ha padecido durísimos recortes, en torno a un 75% (el mayor de todas
las políticas públicas). Esto ha afectado muy negativamente en nuestras organizaciones socias y en la propia
Coordinadora. Por ello, una vez más, en 2017 la búsqueda de recursos consumió una parte sustancial de
nuestro quehacer. No solo se trata de hallar posibles
financiadores, sino también de la formulación de proyectos subvencionables en solitario o con otras redes y
organizaciones. Algunos de los financiadores con quienes hemos entrado en contacto y/o colaborado son la
AECID, Unión Europea, La Casa Encendida, FIARE Banca
Ética, la UNED y la Universidad Complutense de Madrid.
Este año ha finalizado el convenio de colaboración con
la Obra Social de “la Caixa”. La Coordinadora planteó
una posible línea de continuidad fuera del entorno formativo, pero no prosperó.
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QUIÉNES

SOMOS
Organizaciones miembro
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Coordinadoras Autonómicas
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mexico

DÓNDE ESTÁN
NUESTRAS
Organizaciones

cuba

rep. dominicana
haití dominica
honduras
el salvador nicaragua
costa rica
panamá
venezuela
colombia

guatemala

ecuador

brasil

perú
bolivia

paraguay
chile

uruguay
argentina

l
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bielorrusia
ucrania
serbia y montenegro
bosnia-herzegovina
bulgaria
georgia
italia
croacia armenia
grecia
turquía
Irak
siria
líbano
túnez
israel
marruecos
argelia
territorios palestinos
jordania
egipto
población saharaui
mauritania
mali
cabo verde senegal
niger chad
eritrea
burkina faso
gambia
sudan
djibouti
guinea bissau guinea togo nigeria
sudan del sur
sierra leona ghana benin rep. centroafricana
liberia
somalia
camerum
kenia
r.d congo
costa de marfil
uganda
guinea ecuatorial
burundi
sto. tomé y príncipe gabón
rep. congo
angola

rwanda
tanzania

malawi
zambia
mozambique madagascar
namibia
zimbabwe

y
sudáfrica

kirguizstán
tayikistán

corea del norte
china

pakistan

nepal

india

bangladesh
myanmar

laos

tailandia
vietnam filipinas
camboya
sri lanka

papua nueva guinea
indonesia
timor oriental
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Equipo técnico

EQUIPO DE
GOBIERNO,
técnico y de apoyo

Maite Serrano Oñate....................................................
Yolanda Polo Tejedor1..................................................
Amanda Andrades González2.....................................
Carmen Álvarez Tamés3...............................................
Cristina Fuertes López4...............................................
Ana Montón López .......................................................
Piedad Martín Sierra ...................................................
Elena Hidalgo Gaviria .................................................
Verónica Castañeda Blandón ....................................
Carlos García Paret.......................................................
Índice de Coherencia de Políticas
para el Desarrollo.........................................................
Quorum Global..............................................................

Comisión de Seguimiento
del Código de Conducta
Equipo de Gobierno
Presidente y Vocal de Coop. 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 Intern.para el Desarrollo ..........................................................Ángel González Navas Ayuda en Acción
Vocal de Género......................................................... Ana Fernández Moya....................SED (Desde abril de 2017)
Vocalía de Relaciones Internacionales................. Clarisa Giamello............................EDUCO (Desde abril de 2017)
Vocal de Estudios, DDHH 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 Acción Humanitaria.................................. Felipe Noya Álvarez......................Médicos del Mundo (Desde abril de
2017)
Vocal de Membresía y 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 abril de 2017
Vocal de Género......................................................... Beatriz Sagrado Roberto.............Médicos del Mundo

Francesc Mateu i Hosta ..............................................
Nicolás Castellano Flores ..........................................
Miguel Ardanaz.............................................................
Victor Manuel Marí.......................................................
Orencio Vázquez Oteo ................................................
Elena Nagore Cordón ..................................................
Guillermo González de la Torre Rodríguez ............
Carles Valdés.................................................................
María Eugenia Callejón de la Sal .............................

Representantes en el
Consejo de Cooperación

Fernando Mudarra .......................................................
Xavier Palau ..................................................................
Isabel Iparraguirre .......................................................
Ramon Almansa ...........................................................

1
2
3
4

de excedencia desde noviembre de 2017
a partir de diciembre de 2017
hasta julio de 2017
a partir de septiembre de 2017

.................. Dirección
.................. Comunicación y medios
.................. Comunicación y medios
.................. Comunicación interna
.................. Comunicación interna
.................. Contabilidad
.................. Formación
.................. Gestión económica, proyectos y transparencia
.................. Incidencia social
.................. Incidencia política

.................. Luisi Gil Payno
.................. Chus González García

.................. Vicepresidente de la Coordinadora
................. Periodista
.................. Experto (hasta su fallecimiento en enero de 2018)
.................. Experto
.................. Observatorio de Responsabilidad Social
.................. Coordinadora Andaluza de ONGD
.................. Manos Unidas
.................. Acción contra el Hambre
.................. Economistas sin Fronteras

.................. Ayuda en Acción
.................. Oxfam Intermón
.................. Alianza por la Solidaridad
.................. Entreculturas
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Voluntariado y colaboraciones
A lo largo del año hemos contado con la colaboración 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.
»» Lucía Hidalgo apoyó en la preparación de la Campaña Pobreza Cero
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):
María Sánchez Moncada y Celia Sánchez-Valladares Varahona.
»» Cristina Balmes y Sonia Alonso.
»» IES Príncipe Felipe -Grado Superior de Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos:
Cristian Diez (elaboración y edición de vídeos).
»» Profesionales de la comunicación y el periodismo: Anaclara Padilla, María Sande, Samanta
Rioseras, Isaac Sánchez, Arantxa García y Laura Rubio.
»» Profesionales de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo: Carmen Álvarez, Paloma Pérez,
Yolanda Ansón, Yolanda Polo y Laura Rubio.
»» Actores: Carmen Mayordomo y Manuel De, que presentaron la gala de la III Edición de los Premios
Prácticas
»» Universidad Complutense de Madrid: Isabel Polo Morini (Informe del Sector de las ONGD 2017),
Marina Serna Pérez (Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo)
»» Fundación Tomillo: Stefani-Lisbeth Zevallos Delgado (Área de fortalecimiento)
Formación
»» Al profesorado, organizaciones y colaboradores/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 formación de su personal o
voluntariado.
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Migración y ayuda: juntas, pero no revueltas
24 de enero

Nosotras, mujeres del mundo, ¡paramos!
8 de marzo

ARTÍCULOS
de opinión

La ayuda humanitaria no
acabará con el hambre
5 de abril

Soluciones nuevas y comunes
22 de abril

Perversión de
la cooperación
en nombre de la
“seguridad”
27 de mayo

Derechos humanos
y empresas: los
deberes pendientes
del gobierno
español
28 de mayo
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16.033, el número de la vergüenza
20 de junio

Paisajes más allá de Cataluña
21 de octubre

Una cooperación para el siglo XXI
7 de julio

Los pasos marcan el camino
7 de noviembre

¿Es relevante la Agenda 2030
para España?
4 octubre

La cooperación en el olvido
18 de noviembre
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Comunicación
interna

52

10

CIR

Cartas a presidencias y
direcciones

Pograma de
formación a ONGD y
voluntariado

Tecnologías de
la información
y comunicación

Reuniones

1

10

Reunión de la
Asamblea
General

Reuniones de la
Junta de Gobierno

17

35

2

8,2

Cursos

Docentes

Cursos
desarrollados en
CCAA

Promedio valoración
media del programa

336

330

Total horas de
Organizaciones
formación
que han participado

Cerca de

550.000

Cerca de

34.5oo

50.000
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Visitas a la web de
coordinadora

Visitas al informe anual

Visitas al blog de
Pobreza Cero

Artículos publicados
en blog Pobreza Cero

LA COORDINADORA
en cifras

Pobreza Cero
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8

2

2

Grupos de trabajo
estratégicos

Grupos de trabajo
temáticos

Grupos de trabajo
transversales

Comunicación
externa

47

12

Comunicados

Artículos

53

673

513

64

342

17

Organizaciones socias han participado

Solicitudes

Participantes

Número de personas con
demanda de empleo que
participaron en los cursos

Mujeres

Participantes de
otros países

Casi

29.700

12.000

Seguidores en twitter @coordiongd

seguidores de la
págna de facebook
de la Coordinadora

Más de

Más de

100

11.000

64.000

159

Acciones de Pobreza Cero
realizadas en 30 localidades

Amigos facebook Pobreza Cero y página

Seguidores en twitter @
pobrezacero

Seguidores en instagram
de Pobreza Cero
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47% Fondos propios

37% financiación
pública

16% Aportaciones
privadas

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
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Ingresos por origen

Gastos por naturaleza

Fondos propios

251.280,84 € Personal estructura

252.582,47 €

Cuotas asociadas y afiliadas

214.196,75 € Personal proyectos

59.118,01 €

Charlas, donativos y cursos

Ingresos por intereses generados
Financiación Pública
AECID

36.958,09 € Arrendamientos
126,00 € Reparaciones y conservación

200.000,00 € Suministros
200.000,00 € Servicios profesionales

15.813,04 €
14.824,60 €
9.496,71 €
96.987,59 €

Aportaciones privadas

86.422,26 € Gastos de movilidad

La Caixa

64.880,46 € Materiales no inventariables

Cuota cursos La Caixa

10.030,79 € Otros (Cuota CONCORD, auditoria, seguros)

2.990,54 €

Cuotas Alianza Española contra la Pobreza

11.511,01 € Amortizaciones

3.714,05 €

Impuestos (IBI, tasas…)
TOTAL INGRESOS

537.703,10 € Gastos bancarios
Gasto extraordinario
TOTAL GASTOS

24.453,99 €
40.595,40 €

4.980,11 €

478,64 €
0,00 €

526.035,15 €

Balance de situación 2017
Activo
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE

Patrimonio neto y pasivo
12.833,88 € A) PATRIMONIO NETO
847,25 € A-1) Fondos propios
5.016,63 € I. Dotación Fundacional /Fondo social
6.970,00 € III. Reservas
378.059,87 € IV. Excedente del ejercicio

346.664,27 €
345.314,16 €
64.157,27 €
269.488,94 €
11.667,95 €

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

1.421,00 € A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

7.966,30 € C) PASIVO CORRIENTE

44.229,48 €

64.000,00 € III. Deudas a corto plazo

10.564,93 €

V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos equivalentes

304.672,57 € 1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
VI. Acreedores y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

TOTAL ACTIVO

390.893,75 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.350,11 €

0,00 €
0,00 €
33.664,55 €
0,00 €
390.893,75 €

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