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RIOD 17/06/2016

Tres años de duración renovable dos años 

más automaticamente si no hay 

manifestación en contrario 60 días antes de 

su vencimiento por ninguna de las partes.

• Identificar, desarrollar, ejecutar y evaluar estrategias, programas y acciones de colaboración, cooperación y 

de intercambio recíproco.

• Establecer la base legal para implementar proyectos y acciones específicas que  serán el fruto de intereses 

comunes y el pedido de cooperación de una de las partes.

• La colaboración se puede extender a cualquier ámbito de actuación: investigaciones, proyectos, edición de 

materiales, capacitación presencial u online, asesoramiento, programas, captación de recursos, campañas, etc.

Plataforma del Tercer Sector 29/06/2017 / Incorporación de la Coordinadora a la PTS

Agrupación de ONGD Españolas 20/07/2016 / Transferencia de la herramienta para la medición del índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo

Plataforma de ONG de Acción 

Social
06/10/2016

Dos años, prorrogable, con preaviso de dos 

meses de antelación.

• Se trabajará de manera conjunta la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora y su 

trasposición para ONG de Acción Social para el logro de un único cuerpo común con una parte diferenciada 

que atienda las especificidades de Cooperación al desarrollo y Acción Social. 

• Se  realizarán proyectos conjuntos vinculados con la Transparencia y el Buen Gobierno, como el fomento de 

actividades de formación y reflexión, la publicación y difusión de resultados de interés común, así como 

cualesquiera otras actuaciones que las partes consideren oportunas  para el cumplimiento del objeto arriba 

descrito.

Consejo de Transparencia 10/03/2017

Un año desde su firma, prorrogable si 

ninguna de las partes comunica lo contrario 

hecho que debería de ser con dos meses de 

antelación a la finalización del mismo.

• Mejora del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 19/2013 de 9 de diciembre de 

Transparencia y acceso a informacion publica de transparencia y buen gobierno por parte de la Coordinadotra 

y la POAS

• Diseño y propuesta de actividades divulgativas destinadas a promover el conocimiento sobre las 

mencionadas obligacones 

• Diseño y participación conjunta de eventos destinados a promover el derecho a saber

• Comunicación recíproca de informes, docuemntos, iniciativas, publicaciones, documentación, etc.

REEDES 09/01/2017

Un año desde su firma, prorrogable si 

ninguna de las partes comunica lo contrario 

hecho que debería de ser con dos meses de 

antelación a la finalización del mismo.

El objeto del acuerdo es desarrollar y actualizar el ICPD, partiendo de su actual contenido, así como difundirlo 

entre la sociedad civil, la academia y las Administraciones Públicas.

Departamento de Comunicación 

Audiovisula y Publicidad 

(Facultad de Ciencias de la 

información, Universidad 

Complutense de Madrid)

24/05/2017 Tres años desde su firma, prorrogable.

• Actividades docentes y formativas.

• Colaboraciones específicas en la realizacion de actividades de interes comun.

• Intercambio de información y asesoramiento mutuo en temas de utilidad común, así como la planificación, 

organización y ejecución de actividades de investigación.

Colegio de abogados de Madrid 11/07/2017

Un año desde su firma, prorrogable si 

ninguna de las partes comunica lo contrario 

hecho que debería de ser con dos meses de 

antelación a la finalización del mismo.

Establecer un marco de colaboración para la obtención de asesoramiento jurídico a traves de pro bono.



Coordinadora Andaluza de 

ONGD y Málaga Solidaria
nov-17 Hasta noviembre de 2018

Establecer un marco donde las tres organizaciones en su calidad de promotores iniciales de QG y responsables 

de su coordinación técnica, acuerdan los mecanismos de coordinación y competencias conjuntas para 

organizar el encuentro final a celebrar en Málaga en Otoño de 2018

Casa Encendida dic-17 Hasta 14 diciembre de 2017 Realización de los cursos de formación propios de Coordinadora en las instalaciones de Casa Encendida

Biblioteca del Consejo General 

de la Abogacía
05/11/2018 2 años prorrogable

Establecer el marco de colaboracion entre el Consejo General de la Abogacía y la Coordinadora de ONGD 

España. Alianza estrategia en sus ambitos respectivos.

World Compliance Association 15/01/2019 Indefinido hasta que las partes consideren

Establecer un marco de relación para trabajar los temas de Compliance: realizacion de eventos y jornadas, 

compartr materiales, participar en una Comisión del Tercer Sector sobre Compliance y cualquier actividad que 

las partes consideren necesaria.


