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CARTA DEL 
PRESIDENTE

Vivimos en un planeta a la deriva, 
un lugar en emergencia que, a pe-
sar de sus muchas voces de aler-

ta, continúa siendo arrastrado por una 
vorágine sin límites. Los datos sobre 
el cambio climático, la desigualdad, el 
hambre, los conflictos, la restricción de 
las democracias dibujan un panorama 
nada alentador. A pesar de ello, en va-
rios rincones del mundo aparecen pin-
celadas de luz que nos permiten pasar 
del pánico a la esperanza. En los últimos 
tiempos, dos movimientos internacio-
nales han puesto en jaque a un sistema 
que está en guerra con la vida: el movi-
miento feminista y el de jóvenes por el 
clima. Un torrente de vida que enfren-
ta la paralización que genera el miedo 
para desatar la acción colectiva. 

Como organizaciones comprometidas 
con la defensa de los derechos huma-
nos y la justicia en todo el planeta, no 

somos ajenas a estos movimientos. La Coordinadora sigue 
con especial atención e implicación las propuestas que se 
van generando en esta dirección para construir de manera 
colectiva propuestas que pongan la vida en el centro. 

“Nuestra casa está en llamas 
(…) Los adultos dicen: `Tene-
mos que dar esperanzas a la 
próxima generación´. Pero no 
quiero tu esperanza, ni quie-
ro que la tengas. Quiero que 
entres en pánico, que sientas 
el miedo que yo siento todos 
los días, y luego quiero que 
actúes (…) Quiero que actúes 
como si tu casa estuviera en 
llamas, porque eso es lo que 
está pasando”. 

Greta Thunberg 
Asamblea del Foro  
Mundial de Davos

Contexto español

En el ámbito doméstico, 2018 vino marcado por cambios 
frenéticos en políticas, decretos y presupuestos frustra-
dos. El nuevo gobierno compareció en Naciones Unidas 
para ratificar su compromiso con la Agenda 2030 como 
política de país y con la creación de un consejo de desa-
rrollo sostenible. Mientras tanto, nuestras fronteras con-
tinuaron manteniendo sus concertinas y expulsando en 
caliente. Los CIEs siguieron encerrando a personas que no 
han cometido ningún delito salvo ejercer su derecho a la 
migración. La extrema derecha comenzó a abrirse paso en 
las instituciones y a normalizar los pactos en los que cues-
tionan abiertamente los derechos humanos. El discurso de 
odio ganó terreno, y la convocatoria adelantada de elec-
ciones dejó en el camino la Ley de Transición energética 
y la que le habría puesto límite a las empresas que violan 
derechos fuera de nuestras fronteras. 

En el contexto de la política de cooperación, se aprobó el 
V Plan Director que, tal como denunciamos, no respondía 
a las demandas que nos impone un mundo en emergencia. 
Quedaron encima de la mesa, sin llegar a ningún puerto, 
tanto el marco de relación entre la administración y las 
ONG de Desarrollo, como la comisión mixta para la Agenda 
2030. Con un 0,20% de la Renta Nacional Bruta destina-
da a cooperación, España volvió a aparecer en el vagón de 
cola europeo; una cifra irrisoria para un país que pretende 
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ocupar un puesto relevante en el mundo. La solidaridad 
ciudadana, a través de la X Solidaria, fue la que aseguró los 
fondos que la AECID dedica a las ONG.

Nuevos aires para un trabajo 
colectivo

En un contexto nacional e internacional de estas caracte-
rísticas, hacer las cosas como siempre ya no funciona. La 
necesidad de renovarse se impone. El año 2018 supuso un 
paso definitivo en el camino de prospectiva que iniciamos 
hace tiempo en la Coordi. Después de meses de trabajo, 
el marco estratégico quedó prácticamente finalizado para 
guiar nuestro camino de 2019 a 2022; como también lo 
hizo la política de género que contribuirá a avanzar en 
propuestas y formas de hacer que respeten la equidad de 
género. Revisamos también el Código de Conducta y la 
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno para incor-
porar la prevención y reacción ante conductas ilícitas; un 
importante trabajo colectivo que demuestra el compromi-
so de nuestras organizaciones con la buena gestión de los 
fondos, la rendición de cuentas y el buen gobierno. 

En ese caminar por otras vías y estructuras, continuamos 
tejiendo propuestas con otros colectivos y organizaciones 
que desde distintos ámbitos apuestan por entornos en los 
que se respeten los derechos humanos y se cuide del pla-
neta. Uno de los procesos más ricos en este sentido fue el 
encuentro Islas Encendidas que celebramos en Málaga. Un 
encuentro en el marco del Quorum Global que congregó a 
más de 300 personas de diversos colectivos. Durante tres 
días se construyeron propuestas para defender la demo-
cracia, los derechos humanos, la responsabilidad global, la 
justica de género y la economía sostenible y justa. 

Otra de las líneas de trabajo colectivas destacadas fue 
el Observatorio ODS de Futuro en Común, un espacio en 
el que, junto a organizaciones de infancia, cooperación, 
medioambiente, feminismo… analizamos los avances y 

retrocesos de la Agenda 2030, con el fin de incidir en las 
políticas públicas. 

Espacios diversos, fortalezas 
múltiples

El compromiso de la Coordinadora con la difusión de 
nuestro trabajo se extendió a lo largo de todo el año, con 
presencia en medios de comunicación y un notable se-
guimiento en redes sociales. La comunicación interna im-
pulsó el trabajo de participación de las organizaciones a 
través de la “Comunidad Coordinadora”, una intranet que 
invita a la participación, la consulta de documentos y el 
intercambio de opiniones.

El impacto de cursos de formación de la Coordinadora 
también merece ser destacado. De 2007 a 2018, más de 
10.500 personas han accedido a cursos en los que hemos 
explicado los grandes retos de la cooperación del S.XXI, 
hemos ofrecido herramientas para una gestión eficaz de 
las organizaciones, y hemos ampliado el interés por un 
sector en cambio constante. Una de las novedades en el 
programa de formación, de la mano de Futuro en Común, 
fue el inicio de un ciclo de conferencias para divulgar los 
ODS desde otros enfoques. 

Las Coordinadoras Autonómicas continuaron su trabajo 
constante en la defensa de la cooperación descentraliza-
da, en la sensibilización y la promoción de lazos con co-
lectivos y organizaciones que entienden que lo local está 
directamente relacionado con lo global. Por otra parte, 
nuestro trabajo en redes internacionales nos llevó a forta-
lecer nuestra presencia en Europa, a través de CONCORD, 
y en todo el mundo, a través de FORUS. Continuamos tra-
bajando en temas cruciales como el informe sombra de la 
CEDAW o la denuncia de asesinatos de defensores y de-
fensoras de derechos humanos. 

Todo ello no habría sido posible sin 
el compromiso de las organizaciones 
y de las personas que trabajan por lo 
común: equipo de gobierno, equipo 
técnico, grupos de trabajo, Red de 
Coordinadoras Autonómicas..., múlti-
ples espacios en los que vamos cons-
truyendo puentes para defender los 
derechos humanos en cualquier lugar 
del planeta. Los datos sobre el mundo 
en el que vivimos no son alentadores; 
frente a ellos, se impone la fuerza de 
quienes construyen propuestas en 
cuyo centro está la vida. 

Andrés Rodríguez Amayuelas

memoria de actividades 2018 \ Coordinadora de ONGD-España5



Fundada en 1986, la Coordinadora ONGD-España es la 
red estatal de organizaciones y plataformas sociales 
que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidari-

dad internacional, la acción humanitaria, la educación para 
la ciudadanía global y la defensa de los derechos huma-
nos. En 2018 formaban parte de Coordinadora 75 ONG 
de Desarrollo de ámbito estatal, dos entidades asociadas 
y 17 coordinadoras autonómicas. En la Asamblea General 
de abril se incorporaron World Vision como socia y CEAR y 
Fundación Abogacía Española como asociadas.

¿QUIÉNES 
SOMOS? • ORGANIZACIONES 

memoria de actividades 2018 \ Coordinadora de ONGD-España6



• COORDINADORAS AUTONÓMICAS
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Trabajamos con 35 millones de personas en 105 
países, principalmente en África y en América Latina y 
el Caribe.

• FOTOGRAFÍA DE LAS ONGD ESPAÑOLAS

2,3 millones de personas contribuyen a la labor de 
las ONGD, un 25% más que en 2013.

20.000 personas participan como voluntarias. El 
70% del voluntariado son mujeres y el 30% hombres.

La plantilla laboral de nuestras organizaciones 
asciende a 7.676 personas. Un 70% de ellas poseen 
contratos indefinidos. Más del 63,4% es personal 
remunerado en otros países. Es decir, menos de cuatro 
de cada 10 personas trabajan en España.

El 67% del personal remunerado son mujeres. El 
68% de las presidencias están ocupadas, sin embargo, 
por hombres.

Entre 2008 y 2013 se perdieron 2.400 empleos en 
el sector. Aunque desde 2013 se han recuperado más 
de 1.000, aún estamos lejos de las cifras de 2008.

Las aportaciones económicas privadas han 
aumentado más de un 44% desde 2012.

En el periodo 2012-2016 los fondos públicos apenas 
han aumentado un 2%, tras 10 años de descenso de 
las subvenciones públicas.

En 2016 los fondos privados obtenidos ascendieron 
a 327,65 millones de euros mientras que los públicos 
se situaron en 235,74 millones. Entre ambos suman 
563,38 millones, un 16% menos que hace una década.

Con estos fondos las ONGD realizan 3.646 proyectos. 
El 77% de los recursos se destina a proyectos de 
desarrollo o de acción humanitaria en los países 
en los que trabajamos. El 23% restante se ejecuta 
en España en educación para la ciudadanía global 
(6%), captación de socios y donaciones (8%), 
mantenimiento de estructura (7%) y otros (2%).

Información recogida en el informe del Sector 2017 que 
presenta los datos de 2016 de 74 organizaciones y de
las 17 Coordinadoras Autonómicas.

memoria de actividades 2018 \ Coordinadora de ONGD-España8



NUESTRAS 
LÍNEAS DE 
TRABAJO
• EJES PRIORITARIOS

Implementación de la Agenda 
2030 como palanca para la 
transformación de las políticas 
públicas
“Nuestro compromiso institucional con la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible se ha encauzado fundamentalmente 
mediante una participación muy activa en el Observatorio 
ODS de la plataforma Futuro en Común (FeC). Este agrupa 
a alrededor de 50 organizaciones, redes y plataformas de 
diversos sectores (desarrollo, acción social, feminismos, 
infancia, acción sindical, migraciones y medioambiente) y 
se ha convertido en un espacio central de la sociedad civil 
interesada en lograr avances en la puesta en marcha de 
este plan de acción global, y en el interlocutor prioritario 
del Ejecutivo en este ámbito. Esto último se ha hecho es-
pecialmente patente en el proceso de aprobación del Plan 
de Acción gubernamental, en el diálogo mantenido con re-
presentantes de la Administración en julio durante el exa-
men voluntario de España en el Foro Político de Alto Nivel 
en Nueva York o en la creación de un Alto Comisionado, 
una de las reivindicaciones centrales de FeC.

Uno de los logros de este observatorio es que el Plan de 
Acción del Gobierno, aprobado en junio, recoge una visión 
transformadora y ambiciosa de la agenda, con una dimen-
sión internacional y nacional y una propuesta de gober-
nanza y de establecimiento de políticas palanca que sir-
ven para impulsar el avance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), muy cercana a lo planteado por FeC en 
su Informe de la Agenda 2030. Una mirada desde la socie-
dad civil.

Esta apuesta de la Coordinadora por la Agenda 2030 se ha 
completado además con un ciclo de conferencias en cola-
boración con la Casa Encendida bajo el título Transformar 
nuestro mundo. Propuestas para nuevos tiempos. A las seis 
que se han llevado a cabo asistieron unas 400 personas.”
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Transformación de la política de 
cooperación
En este eje, nuestro trabajo de recuperación de una política 
de cooperación de calidad se ha centrado en dos grandes 
elementos este año: el V Plan Director de la Cooperación, 
presentado y aprobado por el Gobierno, y los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 y 2019.

Para el V Plan Director, trabajamos en un grupo mixto 
constituido por miembros de los grupos de trabajo de 
nuestra entidad y de las ONGD presentes en el Consejo 
de Cooperación. En este espacio se analizó la propues-
ta gubernamental y se realizaron numerosas demandas 
y sugerencias de mejora. Ante la falta de voluntad del 
Ejecutivo para realizar cambios sustanciales que recupe-
rasen la política de cooperación finalmente nos posiciona-
mos en contra de este documento que fue aprobado por el 
Gobierno, pese a ser rechazado por los principales actores 
del sistema de cooperación.

Teniendo en cuenta que la Ayuda Oficial al Desarrollo en 
España se encuentra desde 2008 en mínimos -con un es-
fuerzo de la ayuda del 0,19% de la Renta Nacional Bruta 
en 2017-, el curso pasado realizamos numerosas activida-
des, acciones y campañas en solitario o junto con otras en-
tidades y plataformas para obtener una mejora cualitativa 
de esta.

Cara a los presupuestos de 2018, analizamos el borrador 
elaborado por el Ejecutivo y presentamos una serie de 
propuestas encaminadas a recuperar el compromiso de 
solidaridad de España y lograr que la AOD alcance el 0,4% 
en 2020, como paso para lograr el 0,7%.

Mantuvimos reuniones con la mayoría de los grupos par-
lamentarios y pusimos en marcha campañas en redes so-
ciales para que estas medidas se incorporasen en el pro-
ceso de enmiendas de las cuentas públicas. Pese a que 
dos formaciones parlamentarias las integraron en sus 

proposiciones, no fueron aprobadas 
en la Comisión de Cooperación del 
Congreso.

A finales de 2018 iniciamos el trabajo 
de incidencia con los distintos grupos 
políticos para lograr que nuestras de-
mandas fuesen tenidas en cuenta en 
los presupuestos de 2019.

MEDIDAS PARA RECUPERAR LA 
COOPERACIÓN

 ■ 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.

En el último semestre del año trabajamos para lograr que 
el nuevo gobierno llegado a Moncloa en junio de 2018 
apostase públicamente por la Cooperación Internacional 
y su recuperación.

Este compromiso estuvo presente en el discurso de inves-
tidura del nuevo presidente, Pedro Sánchez, y en el del 
nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en 
su intervención en el Examen Nacional Voluntario sobre 
la puesta en marcha de la Agenda 2030 en el Foro Político 
de Alto Nivel de Naciones Unidas en Nueva York en julio.

Además de esto, hemos realizado una labor de incidencia 
constante para demandar al gobierno que lidere en Europa 
la apuesta por una cooperación de calidad y no instrumen-
talizada al servicio del control de fronteras, la seguridad y 
los intereses comerciales.

memoria de actividades 2018 \ Coordinadora de ONGD-España10



Coherencia de políticas y derechos 
humanos
Las actuaciones de este eje tienen como objetivos la in-
corporación del enfoque de coherencia de políticas para 
el desarrollo y la defensa de los derechos humanos, las li-
bertades civiles y la calidad de la democracia en el ciclo de 
políticas públicas.

Para ello, a lo largo de 2018 hemos colaborado con diver-
sas organizaciones y plataformas y hemos participado en 
varias movilizaciones sociales.

Así hemos trabajado con la Plataforma DESC España para 
la presentación en el Congreso de los Diputados a finales 
de marzo de su informe sobre 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. Esta red ha conseguido 
que se cree un grupo interparlamentario para abordar esta 
cuestión.

Asimismo, hemos participado en el proceso de inciden-
cia para la aprobación de un marco regulatorio de em-
presas y derechos humanos junto con el Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa, OMAL y Lafede.cat.

Y hemos llevado a cabo un trabajo intersectorial en tor-
no a la defensa de políticas migratorias respetuosas de 
los derechos humanos. Este se ha reflejado en campañas 
conjuntas con otras organizaciones que trabajan en esta 
temática, como la del #Noteolvides, en torno al 20J Día 
mundial de las personas refugiadas, en la que participaron 
una cincuentena de viñetistas, dibujantes e ilustradores.

Hemos apoyado también diversas 
movilizaciones sociales como aque-
llas a favor de la derogación de la Ley 
Mordaza, mediante nuestra participa-
ción en la red No Somos Delito, o las 
manifestación del 25N Día internacio-
nal contra la violencia hacia las mujeres 
o la huelga feminista del 8 de marzo.

Además, junto con la Alianza contra 
la Pobreza, hemos transmitido en el 
blog Pobreza Cero información, datos 
y contexto relevante sobre las causas 
que subyacen a esta problemática y 
hemos participado en diversas activi-
dades como la Semana contra la po-
breza, tanto a nivel estatal como en las 
comunidades autónomas.
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Tras 13 años trabajando para movilizar al conjunto de la 
ciudadanía y reclamar medidas urgentes en la lucha contra 
la pobreza global y sus causas, en 2018 la Alianza contra la 
Pobreza se ha disuelto. Sus integrantes siguen, sin embar-
go, activos en otros espacios con objetivos similares.

En Coordinadora también hemos seguido avanzando en la 
construcción del Índice de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo (ICPD), una herramienta para medir, evaluar y 
comparar el compromiso de los países con el desarrollo 
humano sostenible, justo y equitativo.

El ICPD parte de dos ideas: que el desarrollo de un país no 
puede medirse en base al PIB y que solo puede ser consi-
derado como tal si es compatible con el de otros países y 
con el planeta.

Durante este año nos hemos centrado en el levantamiento 
de la información estadística necesaria para la actualiza-
ción del ICPD y en la construcción metodológica del nuevo 
indicador.

Asimismo, se ha abierto una etapa de contraste de los pri-
meros resultados cuantitativos. Este trabajo culminará con 
el lanzamiento de la segunda edición del ICPD en 2019. 

Construcción   de   una   nueva   
narrativa   sobre   desarrollo   y   
movilización   de   la ciudadanía

A lo largo de 2018 hemos continuado actuando para lograr 
consolidar un enfoque de ciudadanía global en nuestro 
quehacer y en el sector, y apostando por una comunicación 
para la transformación.

Nuestra principal herramienta en esta esfera es el diálogo 
intersectorial. Es decir, el impulsar un trabajo basado en 
una mirada más amplia para construir una visión común 
del desarrollo y de  la justicia global. Esto se concreta en 

nuestra participación en espacios amplios y diversos como 
Futuro en Común, Quorum Global o la red Polétika.

En  el  ámbito  de  la  movilización  y  la  comunicación  des-
tacan  dos  actividades:  un  taller  de campañas, incidencia 
social y movilización en las ONGD, a mediados de abril y 
coorganizado con el grupo de movilización y participación; 
y el curso Comunicambio Las personas en el foco periodís-
tico.  Resistencias  y  alternativas  al  discurso  del  odio  y  
las  noticias  falsas,  en  el que durante  dos  días  dos  días,  
periodistas,  activistas,  personal  de  ONG  y  estudiantes  
y  otros colectivos, debatieron sobre las graves consecuen-
cias de las noticias falsas y los discursos del odio  y  cómo  
contrarrestarlas  y  construir  discursos  desde  el  rigor,  la  
responsabilidad  y  la profesionalidad.
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DECÁLOGO PARA CONTRARRESTAR LOS DISCURSOS DEL ODIO

Periodistas :

 ■ Empatía: informar poniéndote en la piel de la otra persona.

 ■ Responsabilidad: los y las periodistas deben ser conscientes 
de su responsabilidad con respecto a lo que publican y cómo 
puede contribuir o no al discurso del odio.

 ■ Servicio público y derecho a la información: tanto un 
concepto como el otro han de estar.

permanentemente presentes en el trabajo periodístico.

 ■ Fuentes: multiplicar las fuentes para conseguir visiones más 
diversas.

 ■ Reposo: superar la inmediatez para apostar por enfoques de 
largo recorrido.

Organizaciones sociales :

 ■ Alianzas: no competir sino aliarse. Las organizaciones deben 
colaborar entre ellas; la competitividad alimenta los discursos 
del odio. Fomentar el autocuidado.

 ■ Igualdad: descartar la narrativa de la figura neocolonial del 
cooperante; apostar por enfoquesdesde la igualdad.

 ■ Denuncia: las organizaciones deben ser más proactivas en la 
denuncia para desenmascarar los discursos del odio y crear 
contradiscurso.

 ■ Verdad: combatir las mentiras con datos y análisis de 
personas expertas.

 ■ Vía judicial: no descartar los procesos judiciales en aquellos 
casos que sean extremos.

Periodistas y organizaciones :

 ■ Encuentros: fomentar encuentros en los que periodistas 
y organizaciones construyan estrategias para deconstruir 
narrativas del odio.

 ■ Análisis: investigar con rigor cómo funcionan los discursos 
del odio.

 ■ Narrativas positivas: más allá del relato de la catástrofe 
o la tragedia, apostar por experiencias exitosas. Lo positivo 
combate el odio.

Ciudadanía :

 ■ Vigilancia: la ciudadanía debe ejercer su rol vigilante ante lo 
que publican medios decomunicación y ONG. Informada: para 
construir una ciudadanía crítica, esta debe estar informada de 
manera
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• LÍNEAS PERMANENTES

Sostenibilidad de la coordinadora 
y promoción de la participación de 
las socias

En 2018 se inició el proceso de elaboración de nuestra po-
lítica institucional de género, facilitado por un equipo de 
consultoría externa y con el acompañamiento del grupo de 
género de la Coordinadora.

Además, hemos continuado trabajando en la formulación 
del Marco Estratégico de la Coordinadora 2019-2022. A 
lo largo de este año se ha conseguido consolidar una pro-
puesta nacida de los resultados de las encuestas, talleres 
participativos, etc. que se han llevado a cabo para reco-
ger las aportaciones de un amplio número de organizacio-
nes socias. Este documento, que orientará el trabajo de 
Coordinadora durante los próximos cuatro años, se apro-
bará en la Asamblea General de 2019.

Asimismo, este año hemos elaborado y aprobado nuestra 
política medioambiental, el plan de protección de datos a 
partir de un diagnóstico de la información que manejamos 
y una serie de propuestas de mejoras de la seguridad y 
confidencialidad, y el plan de voluntariado.

Las organizaciones socias de la Coordinadora han partici-
pado de forma activa en los distintos canales que existen 
para ello: junta de gobierno, grupos de trabajo, grupos ad 
hoc, reunionesde direcciones y presidencia, asamblea ge-
neral, espacios de formación, etc.

Generación de 
capacidades y rendición 
de cuentas

Tras el proceso realizado el año pa-
sado para unificar la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno para 
las organizaciones de acción social 
y para las de cooperación, mediante 
la colaboración entre la Plataforma 
de ONG de Acción Social y la 
Coordinadora, este curso se ha puesto 
en marcha un proyecto de pilotaje en 
el que nueve organizaciones sociales 
están revisando los indicadores con 
la ayuda de una serie de mentores, 
miembros del grupo de transparencia 
de la Coordinadora.

Además de esto, en la Coordinadora 
hemos estado diseñando tres nuevos 
indicadores vinculados a la preven-
ción y erradicación de conductas ilíci-
tas que verán la luz en 2019. Estos gi-
ran en torno a que cada organización 
elabore su propio código de conducta, 
que se contemplen procedimientos y 
mecanismos de seguimiento de este 
y que existan canales de denuncia y 
de publicación de la información de 
manera transparente sin contravenir 
las leyes. 
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#ONGDTRANSPARENTES

 ■ El 94,74% de las ONGD socias de la Coordinadora tiene el sello de Transparencia y Buen Gobierno Vigente.

 ■ Solo un 2,63% están pendientes de renovación y otro 2,63% aún no ha sido examinado porque se incorporaron en 2016.

 ■ El 90,90% de las ONGD evaluadas en 2017 superaron los 10 bloques en que se divide la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno. Esto supone el porcentaje más alto desde que esta se puso en marcha en 2012. Entre los apartados con peores 
calificaciones, destacan:

Datos extraídos de los resultados de la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno de 2017.

 Î El que si más del 40% de miembros 
del órgano de gobierno ostenta cargos 
en una misma institución y/o su 
pertenencia a la misma es reconocida 
públicamente, dicha vinculación 
se haga pública, con un grado de 
cumplimiento del 81,8%.

 Î El que la organización ponga a 
disposición pública su política de 
inversiones financieras (86,36%).

 Î El que la proporción de mujeres en 
el órgano de gobierno sea igual o 
superior al 40% (59,1%).

 Î El que al menos un 60% de los 
miembros del órgano de gobierno 
tenga una permanencia máxima 
acumulada de forma continuada 
inferior a ocho años (81,8%).

 Î El que la planificación estratégica 
incluya de forma explícita referencias 
a la misión, visión y valores de la 
organización y al Código de Conducta 
de la Coordinadora (81,8%).

 Î El que la planificación estratégica 
incluya una estimación de los ingresos 
privados y públicos a conseguir 
anualmente durante el periodo 
de aplicación del plan estratégico 
(77,3%).

 Î El que ningún financiador aporte a 
la organización más del 50% de sus 
ingresos totales del ejercicio (77,3%).

 Î El que la organización impulse la 
formación y el desarrollo continuo de 
su equipo operativo (86,4%).

 Î El que el porcentaje de mujeres 
que forman parte de la estructura 
ejecutiva responsable sea igual o 
superior al 40% (86,4%).



Dentro de nuestro compromiso con 
la autorregulación y la vigilancia, he-
mos iniciado un proceso de revisión 
y mejora del Código de Conducta. 
Esto surge de un mandato de nuestra 
Asamblea General, donde se aproba-
ron una serie de medidas a llevar a 
cabo para la prevención y erradica-
ción de conductas ilícitas (ver cuadro 
derecha). Para ello, entre otras inicia-
tivas hemos enviado una cuestionario 
a nuestras organizaciones socias. 

Este trabajo de mejora de la 
Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno y del Código de Conducta se 
ha realizado en colaboración con el 
grupo de transparencia.

Otra de las funciones llevadas a cabo 
en 2018 ha sido la de dar respuesta a 
las numerosas consultas que nos han 
ido planteando nuestras socias sobre 
las diferentes normativas que afectan 
al trabajo en nuestro sector. Esto se ha 
podido realizar mediante el uso de di-
versos servicios jurídicos gracias a la 
colaboración probono de varios des-
pachos de abogados.

A todo esto, hay que sumarle la labor 
de información externa que realiza-
mos a diario con las numerosas per-
sonas que nos contactan para conocer 
más sobre las ONGD, donaciones, vo-
luntariado, viajes solidarios, etc.

MEDIDAS APROBADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS

Revisión del Código de Conducta de la Coordinadora:

 ■ Revisar vigencia del código e introducir temas específicos contra el abuso 
y el acoso.

 ■ Hacer firmar al personal trabajador y voluntario de cada ONG una 
declaración de conocer y cumplir el código.

 ■ Animar a que cada ONGD elabore su propio código de conducta.

Mecanismos o canales de denuncia:

 ■ Potenciar y mejorar el canal de denuncia ya existente.

 ■ Difundir y sensibilizar para que las ONGD hagan uso de él.

Acuerdos de transparencia y comunicación:

 ■ Cada ONGD hará público los casos de incumplimiento del código que tenga 
cada año.

Actualización de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno:

 ■  Incluir requisitos relacionados con la ética y la tolerancia cero contra el 
acoso y el abuso.

 ■ Trabajar en el desarrollo de mecanismos de intercomunicación entre 
entidades:

 Î Analizar cómo intercambiar información entre ONGD de personal a 
contratar.

 Î Abrir espacios de coordinación con la AECID y otros organismos 
públicos.
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En el ámbito de la formación, otro año 
más nuestro objetivo ha sido promo-
ver el conocimiento especializado a 
través de formaciones estratégicas 
relacionadas con temáticas de interés 
y actualidad para las organizaciones 
socias y el sector de la cooperación.

Para ello, hemos llevado a cabo 14 
acciones formativas, tanto de nivel 
básico como especializado. Las temá-
ticas han estado vinculadas al trabajo 
de la Coordinadora y al de sus socias. 
Así, entre otras cuestiones, hemos 
abordado la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
diversificación de fondos, la elabora-
ción de campañas sociales, la aserti-
vidad y la resolución de conflictos, el 
liderazgo, el diseño de organizacio-
nes innovadoras, los instrumentos de 
financiación de la UE, las relaciones 
con los medios de comunicación, las 
alternativas al discurso del odio, la 
captación de fondos, y el voluntariado 
de cooperación para el desarrollo y la 
ciudadanía global.
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¿CÓMO 
LO HEMOS 
HECHO?
• NOS ORGANIZAMOS
En su día a día la Coordinadora se organiza en dos grandes 
áreas de trabajo, la de incidencia política y social, y la de 
coordinación y fortalecimiento del sector, en cuyas comi-
siones de seguimiento participan miembros de la Junta 
Directiva y del Equipo Técnico. 

Los objetivos del área de incidencia política y social son 
“contribuir a apuntalar las bases de una política de coo-
peración que promueva el desarrollo humano sostenible, 
que reconozca a las ONGD como agentes clave de transfor-
mación social, que sea construida desde todos los niveles 
de gobierno y que recupere su dotación presupuestaria” 
y “contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía infor-
mada, crítica y solidaria que fomente cambios sociales y 
políticos”.

El objetivo del área de coordinación y fortalecimiento es 
“promover la eficacia, sostenibilidad y buenas prácticas 
del sector, e incentivar la participación de las organizacio-
nes socias, en coherencia con sus principios y valores”.

En estas dos grandes áreas se enmarcan los distintos gru-
pos de trabajo que abordan, analizan y llevan a cabo pro-
puestas sobre las temáticas centrales para nuestro sector. 
Estos están constituidos y liderados por integrantes de las 
organizaciones socias de la Coordinadora.

• GRUPOS DE TRABAJO

 ■ Políticas de desarrollo 

 ■ Cooperación, desarrollo y financiación + subgrupo de Unión 
Europea 

 ■ Género y Desarrollo 

 ■ Infancia y Cooperación 

 ■ Transparencia y Rendición de Cuentas 

 ■ Movilización y Participación  

 ■ Educación para la Ciudadanía Global 

 ■ 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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 ■ Políticas de Desarrollo 
Entre los temas en los que este gru-
po ha centrado su labor este cur-
so destacan el V Plan Director, los 
Presupuestos Generales del Estado, 
la Cooperación Internacional en el 
marco de la Agenda 2030, el Marco 
Financiero Plurianual de la UE y la 
Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.

Como logros de este curso, hay que 
subrayar la calidad de la participación 
de las organizaciones socias y el alto 
de grado de articulación en el proce-
so de análisis y discusión del V Plan 
Director, el haber elaborado de ma-
nera consensuada un análisis de las 
cuentas públicas y una hoja de ruta 
para la recuperación de la política de 
cooperación, y el haber posicionado 
la visión de la cooperación en las dis-
cusiones en torno a la Agenda 2030, 
tanto en el seno de la sociedad civil 
como en el diálogo con el gobierno. 
Por último también se ha trabajado 
para incorporar la dimensión interna-
cional en la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética.

 ■ Cooperación, desarrollo 
y financiación 

El 2018 ha sido un año complicado, 
debido a los cambios en la AECID y en 
la coordinación del propio grupo y a la 
necesidad de centrar todo los esfuer-
zos en la convocatoria de convenios 
de la Agencia. Pese a las dificultades, 
se ha logrado mantener el ritmo de 

reuniones y la relación y el intercam-
bio de información entre las ONGD y 
con la AECID. Gracias a ello, ha podido 
salir adelante la convocatoria de con-
venios pese al escaso tiempo del que 
se disponía para su discusión, publi-
cación y puesta en marcha.

Con respecto a la Unión Europea, se 
han mantenido varias reuniones con 
la AECID que han permitido en avan-
zar, por ejemplo, en el ámbito de la 
cooperación delegada; en concre-
to, en la posible participación de las 
ONGD en una convocatoria piloto en 
2019.

Además, se ha conseguido transmitir 
a la AECID la necesidad de agilizar la 
burocracia administrativa de las re-
visiones y auditorías y de mejorar la 
guía de justificación de subvenciones. 
Está previsto que estos dos temas se 
concreten el próximo año.

Asimismo, se ha trabajado sobre una 
posible reforma de la Orden de Bases. 
Este será unos de los temas que habrá 
que seguir negociando en 2019 con la 
AECID.

 ■ Género y Desarrollo

El grupo de género ha desarrollado 
una intensa actividad en 2018, ha 
abordado y trabajado numerosos te-
mas y se ha implicado en diversos 
procesos tanto en el ámbito más ins-
titucional como en el de la sociedad 
civil y la movilización social.

A lo interno de la Coordinadora, la labor del grupo se ha 
centrado en favorecer la  transversalización del enfoque 
de género. Una de las herramientas principales en este 
ámbito ha sido la elaboración de la  política de género. 
Las integrantes de este grupo han dado acompañamiento 
y seguimiento a las consultoras contratadas mediante el 
apoyo en la planificación de las sesiones de trabajo y en el 
desarrollo de las mismas. El otro proceso importante, en el 
que se ha implicado el grupo, es el de la construcción del 
Marco Estratégico 2019-2022. 

Además, se ha gestionado la adhesión de la Coordinadora 
al Informe Sombra de la sociedad civil sobre el Convenio de 
Estambul.

En el ámbito más institucional, el grupo ha participado en 
el Grupo de Género del Consejo de Cooperación, al que ha 
aportado una serie de propuestas y a cuyas actividades ha 
dado seguimiento. En este sentido, destaca el proceso de 
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elaboración y aprobación del Informe sobre el enfoque de 
género en la política de cooperación española.

El grupo de género se ha involucrado en diversos espa-
cios de reflexión e incidencia de la sociedad civil como 
el Observatorio de los ODS de Futuro en Común y la he-
rramienta de presión política e información ciudadana 
Poletika. En el primero, se han realizado aportaciones al 
informe presentado en junio y en el segundo se ha traba-
jado para incorporar una serie de demandas ligadas a la 
igualdad de género, sobre todo, la exigencia de un pacto 
de Estado contra las violencias de género.

En 2018 se ha continuado además con el trabajo en co-
mún con el movimiento feminista. Se ha participado en las 
históricas movilizaciones del 25N Día internacional con-
tra la violencia hacia las mujeres y en la huelga general y 
manifestación del 8M. Asimismo se ha colaborado con la 
Plataforma informe sombra CEDAW, el movimiento 8M y la 
Plataforma 7N contra las violencias machistas.

 ■ Infancia y Cooperación

Entre las temáticas que han copado 
la labor de este grupo en 2018 des-
tacan la incidencia para que se imple-
mente la Estrategia de Infancia de la 
Cooperación Española, aprobada en 
2014, y el enfoque de derechos de la 
infancia tanto en las acciones de de-
sarrollo como en las acciones huma-
nitarias en contextos de emergencia y 
conflictos. 

Este curso se han obtenido varios 
logros institucionales como el com-
promiso público con la implemen-
tación de la Estrategia de Infancia y 
con la priorización de este colectivo 
a la hora de diseñar y ejecutar pro-
gramas de cooperación y de acción 

humanitaria de los grupos parlamentarios del PSOE, PP, 
Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana. 
Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en la aprobación 
de una Proposición No Ley en la Comisión de Cooperación 
del Congreso a principios de diciembre. 

Asimismo se ha conseguido que el director general de 
Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación asumie-
se una hoja de ruta con seis compromisos para la puesta en 
marcha de la Estrategia de Infancia.

En la consecución de estos dos logros han tenido un es-
pecial peso dos iniciativas: la organización de una sesión 
de trabajo en noviembre con portavoces y presidentes de 
las Comisiones de Cooperación, Infancia  e Igualdad del 
Congreso de los Diputados y Senado; y el diseño y eje-
cución de un plan relacional con la Secretaria General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la AECID. 

 ■ Transparencia y Rendición de Cuentas

El trabajo de este grupo ha estado ligado a la Herramienta 
de Transparencia y Buen Gobierno, una de las piezas esen-
ciales de la rendición de cuentas de la Coordinadora. Así, 
ha participado en el proyecto de pilotaje en el que nueve 
organizaciones sociales están revisando los indicadores 
-fruto del proceso de unificación realizado en 2018-, en el 
diseño de tres nuevos indicadores vinculados a la preven-
ción y erradicación de conductas ilícitas, y en la evaluación 
de las ONG que han pasado el examen este año para reno-
var el Sello de Transparencia.  

Además, ha colaborado activamente con la Comisión de 
Seguimiento del Código de Conducta en el proceso de ac-
tualización y mejora del mismo.
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 ■ Movilización y Participación 
La actividad principal de este grupo en 2018 ha estado, 
sobre todo, vinculada a la reflexión y la formación en tor-
no a cómo mejorar el impacto de la movilización social. 
Con este fin, el grupo organizó un taller de campañas e 
incidencia social en las ONGD, que, entre otros objetivos, 
pretendía abrir un debate interno en la Coordinadora so-
bre la importancia y la necesidad de dar mayor peso a esta 
esfera.

Además de esto ha colaborado con la Red de Coordinadoras 
Autonómicas para identificar hitos, mensajes e hilos con-
ductores comunes de movilización.

Asimismo se ha coordinado con la red Global Call to Action 
Against Poverty para llevar a cabo algunas acciones de ca-
lle y en redes contra la pobreza y en favor del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 10: Reducir la desigualdad en y 
entre los países. Estas se han coordinado con Futuro en 
Común.

Por último, este grupo se ha encargado de difundir el pro-
grama de actividades de la Semana contra la pobreza entre 
las organizaciones socias de la Coordinadora.

 ■ Educación para la Ciudadanía Global 
Este grupo ha centrado sus esfuerzos en la redacción de un 
documento de recomendaciones sobre la Evaluación de la 
respuesta de gestión de la estrategia de educación para 
el desarrollo de la Cooperación Española. Un documento 
que se presentó en el grupo de educación del Consejo de 
Cooperación y se compartió con la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas para que las suge-
rencias y demandas pudieran ser incorporadas en la nue-
va estrategia que la administración ha de diseñar en esta 
materia. 

El grupo ha realizado además una labor de incidencia para 
abrir un debate acerca de lo que la Cooperación Española 
considera como educación para el desarrollo, con el obje-
tivo de que se  incorporen nuevas esferas y una visión más 
amplia de ciudadanía global.

memoria de actividades 2018 \ Coordinadora de ONGD-España21



Además ha reforzado su participación en un grupo de tra-
bajo de la red europea de ONGD (CONCORD). En este espa-
cio se ha apostado también por ampliar la visión tradicio-
nal acerca de la educación para el desarrollo e incorporar 
nuevos paradigmas.

Otro de los espacios prioritarios de participación para este 
grupo es el Pacto de la Convivencia, una red de diálogo in-
terconfesional de representantes de distintas confesiones 
religiosas, de la universidad y de la sociedad civil. Este año 
se ha realizado un homenaje a las víctimas del holocausto 
con un acto en la exposición Auschwitz. No hace mucho. 
No muy lejos, coincidiendo con la Semana de la elimina-
ción de la discriminación racial y el 70 aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El grupo ha participado además en espacios intersectoria-
les como Futuro en Común y Quorum Global para incorpo-
rar en estos la visión de ciudadanía global.

 ■ Gestión de la Seguridad en las 
Organizaciones 

Este grupo ha centrado su trabajo en la formación proac-
tiva y reactiva del personal de ONGD en cuestiones de se-
guridad y protección tanto a nivel teórico como práctico, 
y en la sensibilización de los equipos directivos sobre el 
deber del cuidado. 

Para ello, se han realizado cinco formaciones interagencia-
les para formar y sensibilizar a profesionales de distintas 
organizaciones. Una de estas, en formato presencial, estu-
vo destinada a personal de ONGD integrantes de las distin-
tas Coordinadoras Autonómicas.

Además, se han reforzado y/o actualizado los conocimien-
tos de los miembros del grupo, cara a que estos puedan 
actuar como agentes multiplicadores, mediante forma-
ciones como el Women Security Awareness Training, del 
European Interagency Security Forum en Londres, o el 

Curso de Emergencias Consulares en 
la Escuela Diplomática de Madrid.

También se han traducido y difundido 
textos sobre la seguridad del perso-
nal humanitario y/o expatriado y se 
ha elaborado documentación sobre 
la cuestión del deber de cuidado, una 
temática sobre la que no existen de-
masiado materiales.

Se han consolidado los canales de 
coordinación y colaboración con ins-
tituciones expertas en la seguridad 
de los expatriados y el deber de cui-
dado, como el European Interagency 
Security Forum.

Este año además se han iniciado las 
primeras aproximaciones y contactos 
con la Escuela de Protección Civil, la 
Escuela Diplomática, la Unidad de 
Emergencias del Ejército y la Dirección 
de la Guardia Civil para estudiar posi-
bles colaboraciones conjuntas. 

Este grupo llevó a cabo en julio una 
reunión extraordinaria con ONGD 
presentes en Nicaragua para abordar 
cuestiones de seguridad ligadas a la 
represión gubernamental tras el ini-
cio de las revueltas en abril.

 ■ Acción Humanitaria 
A lo largo de 2018, este grupo ha focalizado su trabajo en 
el apoyo a la construcción de la Estrategia Humanitaria de 
la AECID y en acciones de incidencia.

Para la realización de aportes a la Estrategia Humanitaria, 
el grupo se ha reunido en diversas ocasiones y ha parti-
cipado además en sesiones de consulta con la Oficina de 
Acción Humanitaria de la AECID.

La labor de incidencia se ha llevado a cabo en coordina-
ción con otros espacios de Coordinadora en temas como 
la revisión y propuesta de mejora del Plan Director, los 
Presupuestos Generales del Estado o las las convocato-
rias y/o órdenes de bases de las instituciones públicas 
donantes.

El grupo intervino además en una de las mesas redondas 
del Seminario/taller sobre el nexo entre la acción humani-
taria y el desarrollo y sus implicaciones prácticas, organiza-
do por la AECID  y el Instituto de Estudios sobre Conflictos 
y Acción Humanitaria.
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 ■ Agua y saneamiento
Este grupo se ha encargado durante este año de inter-
cambiar información relevante sobre agua, saneamiento 
e higiene y de realizar diversas aportaciones dentro del 
Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en América Latina. 

Además ha continuado dando seguimiento y haciendo 
incidencia sobre las políticas e instituciones públicas, es-
pecialmente sobre el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento de la Cooperación Española, con el fin de in-
corporar el enfoque de derecho humano al agua y sanea-
miento en las políticas y acciones del sector.

 ■ Voluntariado internacional 

En 2018 el trabajo de este grupo se ha centrado en la in-
cidencia cara a la aprobación por parte del Gobierno del 
Reglamento de Voluntariado, que desarrolla la Ley de 
Voluntariado de 2015, y a la Estrategia de Voluntariado de 
la AECID.

En cuanto al reglamento, se ha logrado trasladar a la 
Administración Pública la propuesta de las ONG de 
Desarrollo, con demandas y recomendaciones nacidas 
de las especificidades de nuestro sector. Tanto para la 
redacción de este documento como para su difusión, se 
mantuvieron reuniones con distintos actores implicados 
en esta cuestión (AECID, diversas ONGD, la Plataforma de 
Voluntariado de España y varios consultores).

El grupo ha participado también activamente en el proce-
so inicial de elaboración de la Estrategia de Voluntariado 
de la AECID. Ha asistido, junto con la Plataforma de 
Voluntariado de España, a dos reuniones con el consultor 
de la Agencia encargado de realizar el diagnóstico. En es-
tas se ha conseguido identificar aquellas tareas en las que 
pueden cooperar ONGD y AECID.

Además de esto, se han realizado diversas acciones en tor-
no al Día internacional del voluntariado (5 de diciembre): 
campaña en redes sociales y entrevista en RNE.

 ■ Análisis normativo 
Este grupo ha estado trabajando este año en la creación 
de un mapa de riesgos para el sector en materia penal jun-
to a Garrigues mediante un probono. Además, el grupo ha 
dado seguimiento a la redacción de unas guías prácticas 
de protección de datos para ONGD que están elaboran-
do alumnos de la Universidad Carlos III. Ambos están aún 
pendientes de su finalización.

 ■ Red de Coordinadoras Autonómicas de 
ONGD

Este grupo, en el que participan representantes de las 17 
Coordinadoras Autonómicas, ha trabajado en dos líneas 
principales, una interna ligada al fortalecimiento de su la-
bor, y otra más externa vinculada a la defensa de las polí-
ticas de cooperación al desarrollo autonómicas y locales.

En el primer ámbito se ha llevado a cabo un análisis de las 
redes en las que las distintas Coordinadoras están partici-
pando y se ha diseñado un procedimiento para compartir 
información de relevancia.

En cuanto a la defensa de las políticas de cooperación 
descentralizada, la Red ha elaborado un documento de 
posicionamiento sobre Ayuda Oficial al Desarrollo en el 
marco de la Agenda 2030 y ha organizado una taller sobre 
la localización de los ODS, cuyo fruto es un documento en 
el que se plantean los riesgos y las oportunidades de la 
agenda en su territorialización. 

Además, se ha iniciado un proceso de reflexión y debate 
sobre los criterios que se emplean para medir la AOD de las 
comunidades y municipios, y cómo poder homogeneizarla.

La Red se ha implicado también de forma muy activa en 
Quorum Global.
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• REDES Y PLATAFORMAS EN LAS QUE PARTICIPAMOS
Estatales

Campaña No a los Tratados de Comercio e 
Inversión

No Somos Delito

Plataforma DESC

No Es Sano

Polétika

Alianza contra la Pobreza

Futuro en Común

Alianza por el Clima

Plataforma por la Justicia Fiscal

Quorum Global

Plataforma del Tercer Sector

Coalición ProAcceso

Plataforma Sombra CEDAW

Plataforma ITF Ya - Campaña por un Impuesto a 
las Transacciones Financieras y contra los Paraísos 
Fiscales
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Internacionales

International Forum of National NGO Platform (FORUS) 

Global Call to Action Against Poverty (GCAP)

Feminists transforming economic development (WIDE)

European confederation of Relief and Development NGOs (CONCORD) 

Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (VOICE)
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1 al 31 de marzo. Curso: Voluntariado 
de Cooperación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global.

8 de marzo. Nos sumamos a la 
huelga general feminista y a las 
manifestaciones.

17 de marzo. Asistimos a la manifes-
tación contra la ley mordaza convoca-
da por la plataforma No somos delito.

20 de marzo. Participamos en la pre-
sentación en el Congreso del Informe 
alternativo sobre la situación de los 
derechos económicos, sociales y cul-
turales en España, de la Plataforma 
DESC.

20 al 22 de marzo. Curso: Reseteando 
el fundraising. ONG y captación en la 
sociedad líquida.

23 de marzo. El Consejo de Ministros 
aprueba los PGE 2018.

3 abril.  Participamos en el acto 
convocado por Plataforma por la 
Justicia Fiscal, en el Congreso en el 
Día Internacional de Lucha contra los 
Paraísos Fiscales.

4 de abril. Ciclo de conferencias 
Agenda 2030: ¿Nuevas pobrezas o nue-
vos riesgos sociales?

9 de abril. Participamos en el Acto de 
impulso a la Agenda 2030 y a los ODS 
en España, en el Congreso, convocado 
por más de 70 plataformas, redes y 
organizaciones.

12 de abril. Celebramos nuestra 
Asamblea General. 

13 de abril. Participamos en la jornada 
La lista española de paraísos fiscales: 
un parlamento responsable, organi-
zada por la Plataforma por la Justicia 
Fiscal, en el Congreso.

20 de abril. El grupo de movilización y 
participación realiza un taller de cam-
pañas e incidencia social en las ONGD.

24 al 26 de abril. Curso: Contactar con 
medios ≠ comunicarse con medios de 
comunicación.

26 de abril. Presentamos el infor-
me sobre el Fondo Fiduciario de 
Emergencia para África, ¿Asociación o 
condicionalidad?, en cuya elaboración 
colaboramos.

• LÍNEA DEL TIEMPO: ACTIVIDADES

Enero-Febrero. Hicimos múltiples 
recomendaciones de mejora al V 
Plan Director de Cooperación

10 de enero. Viajamos a Tánger para 
apoyar a la defensora de los dere-
chos humanos Helena Maleno.

24 de enero. Participamos en el en-
cuentro de lanzamiento de Quorum 
Global en Villaverde (Madrid).

26 de enero. Mantuvimos una reu-
nión de direcciones y presidencias 
de ONGD socias y Coordinadoras 
Autonómicas. 

30 de enero. Presentamos el informe 
AidWatch: La AOD europea al descu-
bierto, elaborado por  CONCORD con 
aportaciones nuestras.

31 de enero. Participamos en la 
entrega de más de 15.000 firmas 
de la campaña Muévete contra la 
Desigualdad Obscena, de la Alianza 
contra la Pobreza y la Desigualdad.

Del 5 al 20 de febrero. Curso: Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: una ventana 
de oportunidades. Características, se-
guimiento y aplicación de una agenda 
universal.

14 de febrero. Participamos en la ac-
ción Montoro, no rompas nuestros co-
razones organizada por la Alianza con-
tra la Pobreza para pedir al Gobierno 
que priorice a las personas en los 
Presupuestos Generales del Estado.

16 de febrero. Votamos en con-
tra del informe sobre el V Plan 
Director de Cooperación, presenta-
do por el Gobierno, en el Consejo de 
Cooperación y planteamos un voto 
particular, junto con la mayoría de los 
actores sociales y expertos.

Marzo-Abril. Presentamos propuestas 
para que los Presupuestos Generales 
del Estado apostasen por recupe-
rar una política de cooperación de 
calidad.

1 de marzo. Inauguramos el ciclo de 
conferencias Agenda 2030: Desarrollo 
SOStenible. Avanzar sin dejar a na-
die atrás, organizado junto con Casa 
Encendida. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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30 de mayo. Participamos, como inte-
grantes del Observatorio ODS, en una 
reunión con el Grupo de Alto Nivel del 
gobierno para la Agenda 2030.

9 de mayo. Ciclo de conferencias 
Agenda 2030: Poner fin al hambre. 
¿Producción sin límites o cambio de 
modelo?

18 de mayo. Presentamos nuestro 
Informe web sobre las organizacio-
nes de cooperación para el desarrollo 
– 2017.

26 de junio. Participamos, como inte-
grantes del Observatorio ODS, en una 
reunión con el Grupo de Alto Nivel del 
gobierno para la Agenda 2030.

1 al 30 de junio. Curso: Voluntariado 
de Cooperación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global.

5 al 7 de junio. Curso: Mejorar la 
gestión de subvenciones de la UE. 
Aplicabilidad y buenas prácticas.

7 de junio. Nos sumamos a la carta 
del Movimiento Global por un Tratado 
Vinculante sobre empresas multina-
cionales y derechos humanos.

11 de junio. Organizamos el semi-
nario de formación Sin coherencia 
no hay desarrollo, junto a la Red de 
Coordinadoras Autonómicas.

13-14 de junio. Curso: Ensaya para la 
asertividad y la resolución positiva del 
conflicto.

14 de junio. Participamos en la cam-
paña #NoTeOlvides de las personas 
refugiadas.

16 de junio. Presentamos los resulta-
dos de la Herramienta de Transparencia 
y Buen Gobierno de 2017.

12 de julio. Futuro en Común presen-
ta el Informe de la Agenda 2030. Una 
mirada desde la sociedad civil.

18 de julio. Viajamos a Nueva York 
para participar en el Examen Nacional 
Voluntario sobre la puesta en marcha 
de la Agenda 2030 en el Foro Político 
de Alto Nivel de Naciones Unidas en 
Nueva York.

19 de julio. Nos reunimos con la di-
rectora de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Aina Calvo.

20 de julio. Participamos en la pri-
mera reunión de alto nivel entre el 
Gobierno de España y la sociedad 
civil, dentro del Foro Político de Alto 
Nivel. 

23 de julio. Nos reunimos con el se-
cretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el 
Caribe, Juan Pablo de Laiglesia.

25 de julio. Nos reunimos con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Josep Borrell.

19 de agosto. Celebramos el 
Día Internacional de la Acción 
Humanitaria.

4 al 9 de septiembre. Participamos 
en la Semana estratégica del foro in-
ternacional de plataformas FORUS 
en Santiago de Chile. Durante este se 
desarrollan la Asamblea Anual de la 
Mesa de Articulación y el Encuentro 
Mundial de ONG.

8 de septiembre. Celebramos el Día 
de los y las cooperantes.

26 de septiembre. Ciclo de conferen-
cias Agenda 2030: Derecho a la salud 
y bienestar. Claves de un futuro soste-
nible e inclusivo.

26 de septiembre. Nos adherimos a 
la nueva carta de Comercio Justo de 
la Organización Mundial del Comercio 
Justo.

15 al 21 de octubre Semana contra la 
pobreza. Las Red de Coordinadoras 
Autonómicas llevan a cabo distintas 
actividades en sus comunidades. En 
la Coordinadora estatal nos sumamos 
al acto de la Alianza contra la Pobreza.

2 al 4 de octubre. Curso: Sumar al 
cambio en tu barrio, ciudad o el mundo. 
Formación en campañas para la trans-
formación social medio presencial.

19 al 21 de octubre. Participamos ac-
tivamente en el Encuentro Islas encen-
didas, de Quorum Global, en Málaga.

24 y 25 de octubre. Curso: Las perso-
nas en el foco periodístico. Resistencias 
y alternativas al discurso del odio y las 
noticias falsas.

24 al 26 de octubre. Participamos en 
XII Encuentro Cívico Iberoamericano, 
en San José de Costa Rica.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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Noviembre-Diciembre. Exigimos 
al Gobierno un 0,35% de la Renta 
Nacional Bruta para Cooperación, 
cara a los presupuestos de 2019. 
#CooperaPaCuando

5 de noviembre. Firmamos un con-
venio con la Biblioteca Digital del 
Colegio General de la Abogacía 
Española para que los contenidos con 
relevancia sobre cuestiones jurídicas 
que elaboramos (informes, estudios, 
etc.) puedan incorporarse a esta y así 
estén a disposición de todos sus cole-
giados y colegiadas.

5 al 30 de noviembre. Curso: 
Voluntariado de Cooperación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global.

12 de noviembre al 10 de diciembre. 
Curso: Acceso a fondos europeos para 
la cooperación. Instrumentos financie-
ros 2014-2020.

14 de noviembre. Ciclo de confe-
rencias Agenda 2030: Educar para la 
transformación.

15 de noviembre. Realizamos una for-
mación interagencial sobre seguridad.

26 de noviembre. Enviamos una car-
ta al ministro de Asuntos Exteriores 
para pedirle que apostase y defen-
diera la cooperación internacional 
en el Consejo de Asuntos Exteriores 
Europeo en las negociaciones so-
bre el Marco Financiero Plurianual 
2021-2027.

26 de noviembre. Mantuvimos una 
reunión de direcciones y presiden-
cias de ONGD socias  y Coordinadoras 
Autonómicas. 

27 de noviembre. El grupo de Infancia 
realiza una sesión de trabajo bajo el 
título Estrategia de Infancia de la 
Cooperación Española: hagámosla 
realidad con portavoces y presidentes 
de las Comisiones de Cooperación, 
Infancia  e Igualdad del Congreso de 
los Diputados y Senado.

27 al 29 de noviembre. Curso: No apa-
gues más fuegos. Diseña organizacio-
nes transformadoras.

5 de diciembre. Nos sumamos a 
las demandas de los pueblos en la 
Cumbre del Clima.

11 al 13 de diciembre. Curso: Cómo 
obtener subvenciones de coopera-
ción de instituciones internaciona-
les. Diversificación de fondos básico 
presencial.

12 de diciembre. Ciclo de conferen-
cias Agenda 2030: Acción, reacción 
¿Nos hemos acostumbrado al cambio 
climático?

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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• HITOS 2018

Quorum Global

2018 fue el año en el que Quorum 
Global (QG) se extendió por todo 
el territorio y tomó cuerpo colecti-
vo. Este proceso, iniciado en 2017, 
pretende tejer redes y alimentar 
formas de actuación colectiva ante 
problemas comunes. Su valor aña-
dido es el ser en esencia un diálogo 
colectivo, lo que permite trabajar 
bajo una lógica suprasectorial y te-
rritorial. Gracias a ello, se realizaron 
distintos encuentros y actividades 
en varios rincones del territorio 
español, cada uno de ellos con sus 
particularidades, pero bajo un único 
sello, QG.

El camino recorrido ha estado mar-
cado por un trabajo continuo entre 
colectivos de todo tipo: feministas, 
ecologistas, representantes de la 
economía social, de la academia, 
movimientos vecinales, ONG, etc… 
Y fue así porque todos ellos com-
parten la necesidad de actuar de 
manera urgente y de manera co-
lectiva. La gravedad de la crisis sis-
témica mundial que vivimos no da 
otra opción. 

El inicio del año vino marcado por 
un encuentro de presentación en 
Villaverde (Madrid) en el que parti-
ciparon dos centenas de personas.

A lo largo del curso se crearon 
una serie de herramientas. Entre 
ellas, destaca una página web de 
participación, con el objetivo no 
solo de compartir, sino también 
construir de manera colectiva, y 
un mapa en el que recoger las 
propuestas ya en marcha ligadas 
a QG.

En ese camino destacan algunos 
momentos que supusieron es-
pacios importantes en los que 
juntarnos físicamente, debatir 
mirándonos a los ojos, y cons-
truir propuestas alternativas a 

un sistema que degrada la vida. Las 
conclusiones de todos estos en-
cuentros se han ido difundiendo con 
el fin de ir tejiendo un nuevo relato 
colectivo. 

Todas estas reflexiones colectivas y 
diversas desembocaron en las Islas 
Encendidas, un encuentro celebrado 
en Málaga en el que más de 300 per-
sonas, de unas 120 organizaciones, 
trabajaron durante dos días con el 
fin de fortalecer ese relato conjunto 
y apuntar vías alternativas al siste-
ma predominante y sus discursos. 
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Recomendaciones tejidas en las Islas Encendidas: 

1. Poner en el centro la vida y los cuidados.

2. Alimentar la conciencia crítica.

3. Garantizar la conexión, la mezcla y la interacción.

4. Propiciar una reconexión con el entorno, protegerlo.

5. Crear relatos que desmonten las narrativas dominantes.

6. Ocupar espacios. Hacer política
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Sostenible en el centro de la acción 
política, de forma que esta se focalice 
en el cuidado del planeta y la erradi-
cación de la pobreza y todas las des-
igualdades. Estas medidas estaban 
centradas en lograr avances en cuatro 
esferas concretas del desarrollo: la 
desigualdad, la pobreza y la exclusión 
en nuestro país; el cuidado del en-
torno y el planeta que habitamos; las 
violencias que amenazan la seguridad 
humana y la profundización del espa-
cio cívico democrático; y el papel de 
España en el ámbito internacional. 

Informe Futuro en 
Común (FEC)

El 18 de julio el Gobierno de España 
se sometió, de forma voluntaria, a 
un examen sobre los avances y de-
safíos en la implementación de la 
Agenda 2030 ante el Foro Político 
de Alto Nivel de Naciones Unidas en 
Nueva York. Unos días antes, Futuro 
en Común presentaba su informe 
alternativo en el que que recogía un 
diagnóstico de la realidad española 
en relación al desarrollo sostenible 
y una batería de propuestas para 
situar los Objetivos del Desarrollo 

Este informe contó con el respaldo de 
ochenta organizaciones, plataformas 
y redes, algunas de ellas integradas en 
el Observatorio de los ODS de Futuro 
en Común y otras que se sumaron solo 
a este documento.

A la presentación del informe que tuvo 
lugar en el Jardín Botánico de Madrid 
asistieron unas 120 personas de casi 
una centena de entidades distintas. 
También se contó con representación 
del equipo del Grupo de Alto Nivel del 
Gobierno.

Entre las propuestas y recomenda-
ciones recogidas en el informe se 
hallaban:

 Î La importancia de la partici-
pación de la sociedad civil en los 
espacios –todavía por conformar- 
de impulso, seguimiento y revi-
sión de los ODS

 Î La elaboración de una 
Estrategia Desarrollo Sostenible, 
participada, de consenso, con-
creta y medible, basada en la 
equidad, la sostenibilidad y la 
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Ver noticias:

La España de 2030 según las ONG

España acudirá al examen ante 
la ONU sin una estrategia para 
cumplir la agenda global contra 

la pobreza

solidaridad, y que ponga el foco en 
las personas y el planeta. 

 Î Un mecanismo específico de 
coherencia de políticas operativo y 
al servicio de la gestión de gobier-
no al más alto nivel.

 Î Incrementar y profundizar el 
conocimiento de la realidad me-
diante mejores datos, desagrega-
dos por género y edad. 

 Î Incorporar otras formas de me-
dición del progreso más allá del 
PIB. 

 Î Compilar y analizar la infor-
mación conforme a los enfoques 
de derechos humanos e igualdad 
de género, lo que propiciaría el 
reconocimiento y visibilización de 
la realidad y los problemas de las 
personas y colectivos en situación 
de mayor vulnerabilidad y riesgo 
de exclusión.
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Marco Estratégico 2019-2022

En 2018 se ha terminado de elaborar la planificación es-
tratégica de la Coordinadora para los próximos tres años. 
Para ello, se ha llevado a cabo un intenso proceso de re-
flexión en el que han estado involucrados decenas de ac-
tores relevantes en numerosas reuniones de consulta,  or-
ganización y coordinación. Se ha contado con el apoyo de 
dos consultores externos.

Gracias a la apuesta por una metodología participativa, 
se ha logrado producir un documento sólido, pero con la 
flexibilidad y agilidad requerida en un contexto político y 
social cambiante. 

Es, además, un documento ambicioso, que incorpora nue-
vos enfoques al apostar por:

 Î La cooperación como herramienta para conseguir 
la justicia global y los derechos humanos.

 Î La coherencia de políticas como ámbito de trabajo 
clave.

 Î Una estrategia de comunicación que refuerce el 
impacto de nuestro trabajo

 Î Hacer realidad la transversalización del enfoque 
de género.  

En cuanto a las cuestiones organizativas, la planificación 
estratégica apunta a una revisión y renovación de formas 
de trabajo y participación, una mejora y adecuación de los 
servicios y un refuerzo de un enfoque de gobierno partici-
pativo y orientado a resultados.

MARCO
ESTRATÉGICO

2019-2022

 que te aclararán de qué va esto

ÉRASE UNA VEZ...(PROPUESTA DE TRABAJO)

POR QUÉ (DIAGNÓSTICO) 

Caminar con 
un mapa es 
la mejor 
forma de 
avanzar. 

Este marco estratégico es 
nuestro mapa para los próximos 
cuatro años; una hoja de ruta que 
marcará el horizonte y los caminos: 
nuestros objetivos, las líneas de 
trabajo, las organizaciones con las 
que caminaremos y las formas de 
construir de manera colectiva. 

El mapa ha sido dibujado 
de manera colectiva en 
reuniones, reflexiones y 
consultas. Horas de 
encuentros y diálogo que 
han dado lugar al Marco 
Estratégico de la 
Coordinadora de 2019 a 
2022.

A lo largo del proceso se detectaron 
algunas piedras en el camino y para 
apartarlas nos planteamos

RETOS que nos marcan horizonte 
para estos tres años: 

Fortalecer el 
enfoque de 
género  

Apostar por una visión 
conjunta en comunicación, 
sensibilización y 
movilización

Aplicar estrategia 
a la generación y 
gestión de alianzas

Mejorar la eficacia 
de nuestra 
incidencia política

Medir y evaluar 
nuestros avances y 
retrocesos

Promover una participación 
mejorada y de calidad de nuestras 
organizaciones en espacios de 
trabajo y órganos de decisión

Consensuar una 
posición común 
sobre el modelo 
de financiación 
de Coordinadora

F. Pública

F. Privada

F. Propios

5 preguntas

alianzas
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QUÉ (CAMBIOS ESTRATÉGICOS) 

CÓMO (LÍNEAS DE TRABAJO) 

QUIÉN (Y CON QUIÉN) DÓNDE (Y HACIA DÓNDE) 

Bien, hasta ahora 
hemos explicado los 
inicios del camino, pero

Demos un paso más… 
¿Y cómo vamos a hacer 
todo esto? 

Para contribuir a hacer 
realidad los cambios, 
Coordinadora se 
compromete a impulsar 
6 líneas de trabajo que 
influirán en nuestro 
quehacer diario como 
organización: 

¿Quién hará que este marco estratégico se vaya cumpliendo? ¿En qué espacios trabajaremos? 

Situar la cooperación 
internacional para el 
desarrollo como herramienta 
clave en la defensa de los 
DDHH, la igualdad de género, 
el desarrollo sostenible y la 
coherencia de políticas

Aplicar un 
enfoque de 
género que 
promueva los 
derechos de las 
mujeres y la 
equidad de 
género

Reforzar una 
cultura de 
trabajo y 
gobierno 
transparente, 
participativa y 
centrada en 
resultados 

Trabajar una 
comunicación 
colectiva que 
aplique metodologías 
innovadoras y que 
conecte con la 
ciudadanía 

Desarrollar 
herramientas de 
trabajo y servicios 
que fortalezcan el 
trabajo conjunto de 
las organizaciones 
miembro.

Establecer un 
modelo de 
financiación que 
garantice 
sostenibilidad e 
independencia

es donde aparecen los 
grandes cambios a los 
que queremos contribuir 
en esta senda colectiva.  
Los debates nos llevaron 
a identificar...

Aquí 

CAMBIOS

CUATRO
cambios
estratégicos

4321 5 6

Las organizaciones miembro de la Coordinadora 
y los distintos actores con quienes caminamos. A lo interno, con nuestras socias y 

asociadas, y a lo externo, con otras 
organizaciones sociales aliadas 
nacionales e internacionales con 
las que compartimos lucha por la 
justicia social en todo el mundo 

Pero, sobre todo, las personas que 
forman parte de los grupos de 
trabajo y los espacios colectivos en 
los que trabajamos. Su contribución 
es esencial para que esta ruta nos 
lleve a buen puerto

Avanzar hacia una ciudadanía crítica y participativa

Recuperar la política pública de cooperación como 
una herramienta para la defensa de los derechos 
humanos, los cambios sociales y la justicia social

Implementar la Agenda 2030 desde la coherencia de 
políticas para el desarrollo sostenible

Trabajar con otras organizaciones y movimientos 
de la sociedad civil

4

¿ qué queremos 
conseguir con 
todo ello? 



Intranet 

En la Asamblea General de 2018 se 
lanzó públicamente nuestra nueva 
comunidad, una oportunidad de cen-
tralizar, organizar y compartir  toda la 
información que se genera desde las 
organizaciones socias y los diferentes 
grupos de trabajo. Desde entonces, el 
desarrollo, la gestión y el uso de la in-
tranet ha avanzado de forma pausada, 
pero con paso firme.

A lo largo de este año, hemos dado a 
conocer la intranet, escuchando las 
distintas necesidades y buscando 
soluciones que pudiesen darles res-
puestas, y formando a los grupos de 
trabajo para el use y disfrute de de 
esta herramienta, concebida como un 
espacio colectivo, ágil, fácil e intuitivo 
y que facilite la participación. 

Esta forma de trabajo ha sido un 
éxito y a finales de 2018 ya son 
muchos los grupos de trabajo que 
hacen uso de la Comunidad: 327 
usuarios (personas individuales 
y organizaciones) están dadas de 
alta dentro del sistema. 
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1
Reunión de la Asamblea General

2
Reuniones de Direcciones y Presidencias

10
Reuniones de la Junta de Gobierno

9
Grupos de trabajo estratégicos

2
Grupos de trabajo temáticos

2
Grupos de trabajo transversales

53
CIR

12
Cartas a presidencias y 

direcciones

LA COORDINADORA EN CIFRAS

Comunicación  
interna Reuniones Comunicación externa

59
Comunicados, pronunciamientos, notas de pren-
sa (defensa de los derechos humanos, contra las 
devoluciones en caliente, Nicaragua, Guatemala, 
Honduras, contra la violencia hacia las mujeres, 
contra los ataques a personal humanitario, etc.).

50
ponencias o intervenciones en charlas, 

mesas redondas y seminarios

25
Boletines

10
Tribunas de prensa

124
Impacto en medios
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649.084
Visitas a la web de  

coordinadora

26.234
Visitas al informe anual

32.195
 Seguidores en twitter 

@coordiongd

15.704
 visitas a la Herramienta de 

Transparencia 

13.018
seguidores de la págna de facebook 

de la Coordinadora

14
Cursos

30
Docentes

2
Cursos desarrollados en 

CCAA

8,3
Promedio valoración 
media del programa

296
Total horas de formación

79
Organizaciones que han 

participado

37
Organizaciones socias han 

participado

498
Solicitudes

407
Participantes

34
Número de personas con demanda de 
empleo que participaron en los cursos

263
Mujeres

6
Participantes de 

otros países

26.700
Seguidores en twitter 

 @pobrezacero

273
Seguidores en instagram

67
Acciones de Pobreza Cero 

realizadas en 30 localidades

11.200
Amigos facebook 

Pobreza Cero 

Pobreza Cero

19.733 
Visitas al blog 

20
Artículos publicados 

en blog

Pograma de formación  
a ONGD y voluntariado

Tecnologías de la  
información y comunicación
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DÓNDE ESTÁN 
NUESTRAS 
ORGANIZACIONES
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Las cuentas anuales están depositadas en el 
Registro Nacional de Asociaciones dependiente 
del Ministerio del Interior, a disposición públi-
ca, así como en la sede de la Coordinadora y en 
la página Web www.coordinadoraongd.org

16%

37%

¿CÓMO NOS 
FINANCIAMOS?
• CAPTACIÓN DE RECURSOS
La búsqueda de recursos consume una parte sustancial de nuestro quehacer 
desde que se iniciará la crisis en 2008. Las principales instituciones y/o or-
ganizaciones que han financiado nuestro trabajo en 2018 han sido la AECID, 
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
(SECIPIC), la Unión Europea, La Casa Encendida y el International Forum of 
National NGO Platform (FORUS).

050000100000150000200000250000300000Fondos privadosFondos públicosFondos propios

Fondos propios  

51% 

Fondos privados  

8%

Fondos públicos 

41%
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Ingresos por origen Gastos por naturaleza

Fondos propios 262.723,43 € Arrendamientos 15.341,59 €
Cuotas asociadas y afiliadas 221.153,00 € Reparación y Conservación 16.200,45 €
Charlas, donativos y cursos 41.523,43 € Servicios Profesionales 77.509,08 €
Ingresos por intereses generados 47,00 € Primas de seguros 622,89 €
Financiación Pública 209.898,24 € Gastos bancarios 468,96 €
AECID 200.000,00 € Suministros 8.907,67 €

SECIPIC 9.898,24 €
Otros Servicios (materiales, correos, cuotas a otros  
organismos) 11.324,10 €

Aportaciones privadas 40.400,63 € Viajes 24.637,86  €
FIP 15.200,00 € Impuestos (IBI, tasas) 5.706,46 €

Aportaciones Quorum Global 15.901,90 € Personal (Sueldos y Salarios, Seguridad Social a 
cargo de la Empresa e indemnizaciones) 334.060,45 €

OSIFE 7.216,93 € Otros gastos sociales (formación del equipo técnico) 1.226,08 €
Cuotas Alianza Española contra la Pobreza 2.081,80 € Amortizaciones 3.605,48 €
Ingresos extraordinaros (reintegro CAP 2008) 18.652,74 €

TOTAL INGRESOS 531.675,04 € TOTAL GASTOS 499.611,07 €

Balance de situación 2018

Activo Patrimonio neto y pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE 12.248,54 € A) PATRIMONIO NETO 379.267,96 €

I. Inmovilizado intangible 0,00 € A-1) Fondos propios 377.358,95 €

II. Inmovilizado material 5.278,54 € I. Dotación Fundacional /Fondo social 64.157,27 €

V. Inversiones financieras a largo plazo 6.970,00 € III. Reservas 281.137,71 €
B) ACTIVO CORRIENTE 390.561,63 € IV. Excedente del ejercicio 32.063,97 €

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 20.944,33 € A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.909,01 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.456,00 € B) PASIVO NO CORRIENTE

V. Inversiones financieras a corto plazo 64.000,00 € I. Provisiones a largo plazo 0,00 €

VII. Efectivo y otros activos equivalentes 304.161,30 € II  Deudas a largo plazo 0,00 €

C) PASIVO CORRIENTE 23.542,21 €

III. Deudas a corto plazo 0,00 €

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 23.542,21 €

TOTAL ACTIVO 402.810,17 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 402.810,17 €
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EQUIPO DE GOBIERNO Y 
EQUIPO TÉCNICO
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• EQUIPO DE GOBIERNO
Presidente ............................................................................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
Secretaria ..............................................................................Graciela Rico Pérez ........................... Cáritas Española (Desde abril 2018) 
Tesorero ................................................................................Manuel Martínez Ocón .................... Coordinadora Andaluza de ONGD
Vocalía de cooperación local y autonómica .................Irene Bello Quintana ........................ Coordinadora de ONGD Canarias (Desde abril 2018)
Vocal de Género ..................................................................Ana Fernández Moya ........................ SED
Vocalía de Relaciones Internacionales ..........................Clarisa Giamello ................................ EDUCO
Vocal de Estudios, DDHH y Sector Privado  .................Manuel Gómez Galán ....................... CIDEAL
Vocal de Incidencia Política .............................................Marco Gordillo Zamora .................... Manos Unidas
Vocal de Incidencia Social ................................................Irene Ortega Guerrero ..................... Entreculturas (Desde abril 2018))
Vocal de Acción Humanitaria ...........................................Felipe Noya Álvarez .......................... Médicos del Mundo 
Vocal de Membresía y Participación ..............................Jaime Bará Viñas ............................... Cruz Roja Española
Vocal de Educación para la Ciudadanía Global  ..........Alberto Casado Valera ..................... Ayuda en Acción (Desde abril 2018)
Vocal de Fortalecimiento ..................................................Mar Palacios Córdoba ...................... InteRed
Vocal de cooperación y financiación .............................Olga Calonge Angoy ......................... Fundación ADRA (Desde abril 2018)

Hasta abril de 2018
Vocal de Incidencia Política .............................................Marco Gordillo Zamora .................... Manos Unidas 
Vocal de Estudios, DDHH y Sector Privado ..................Manuel Gómez Galán ....................... CIDEAL
Vocal de Coop. Internacional para el Desarrollo ........Ángel González Navas ..................... Ayuda en Acción
Vocal de membresía y organización ..............................Ramón Muñagorri ............................. Alianza por la Solidaridad
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• EQUIPO TÉCNICO
Maite Serrano Oñate ....................................................................Dirección
Yolanda Polo Tejedor ...................................................................Comunicación y medios (desde noviembre de 2018, tras una 
excedencia)
Amanda Andrades González ......................................................Comunicación y medios (diciembre 2017 - noviembre de 2018)
Cristina Fuertes López .................................................................Comunicación interna
Ana Montón López  .......................................................................Contabilidad (hasta julio de 2018)
Gema Díaz Hernández .................................................................Administración (desde julio de 2018)
Mar Zurita Berjano ........................................................................Contabilidad (desde julio de 2018)
Piedad Martín Sierra  ...................................................................Formación
Elena Hidalgo Gaviria  .................................................................Gestión económica, proyectos y transparencia
Verónica Castañeda Blandón  .................................................... Incidencia social
Carlos García Paret ....................................................................... Incidencia política
Luisi Gil Payno ............................................................................... Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo
Chus González García ..................................................................Quorum Global (hasta noviembre 2018)
Angel Galán ....................................................................................Quorum Global (marzo-agosto 2018)
María Calderón Ramírez ..............................................................Mantenimiento, cuidados y limpieza
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• COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
Francesc Mateu i Hosta  ..............................................................Vicepresidente de la Coordinadora
Carles Valdés Borruey..................................................................Acción contra el hambre
Elena Nagore Cordón ...................................................................Coordinadora Andaluza de ONGD
María Eugenia Callejón de la Sal ...............................................Economistas sin Fronteras
Víctor Manuel Marí .......................................................................experto
Guillermo González de la Torre Rodríguez .............................Manos Unidas
Teresa Burgui Jurio .......................................................................experta (desde abril de 2018)
Alessandra Farne ...........................................................................experta (desde abril de 2018)

Hasta abril de 2018:
Nicolás Castellano Flores ............................................................periodista 
Orencio Vázquez Oteo .................................................................Observatorio de Responsabilidad Social

• REPRESENTANTES EN EL CONSEJO DE COOPERACIÓN
Fernando Mudarra  ........................................ Ayuda en Acción
Xavier Palau  ................................................... Oxfam Intermón
Isabel Iparraguirre  ........................................ Alianza por la Solidaridad
Ramon Almansa ............................................. Entreculturas

• COMISIÓN CONSULTIVA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Santiago González  ........................................ Sotermun
Pedro Ramiro .................................................. OMAL (desde abril 2018)
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• AGRADECIMIENTOS
Colaboraciones:

A aquellas instituciones, organizaciones, despachos de abogados, cooperativas, 
medios de comunicación, profesionales, etc., con los que hemos colaborado en 
2018 y sin los que nuestro trabajo no sería posible:

 » Unión Europea
 » AECID
 » Secipi
 » Forus
 » La Casa Encendida
 » Unesco Etxea
 » La Marea
 » Abreparentesis 
 » Ideas Infinitas
 » Abogados Martínez Vidal
 » Colegio de Abogados de Madrid
 » Eversheds Nicea
 » Baker and Mackenzie
 » Garrigues   
 » Lydia Meléndez
 » Hazloposible
 » Luis Armando García de la Universidad Antonio de Nebrija
 » Universidad Carlos III

Formación:

 » Al profesorado, organizaciones y colaboradores/as que han participado en 
los cursos: Manos Unidas, Comité Directivo de SDG Watch Europe, PNUD, 
Fundación Foessa y Cáritas Española, Oficina de la FAO en España, Escola 
Nacional Florestan Fernandes, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo (Italia), movimien-
to Slow Food Internacional, ISGlobal,  Fundación Porcausa, Equipo CESCA, 
Coordinadora Estatal de las Mareas Blancas, Área Educativa de FUHEM, 
IES Vallecas Magerit, Programa Clima y Energía WWF España, Área de 
Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción, Ecooo...

 » A las entidades que han confiado en la Coordinadora para la formación de 
su personal o voluntariado.

 » A quienes nos siguen en redes sociales y en nuestros canales de 
comunicación.

Prácticas:

A Esteban Parada Rodríguez, alumno del Máster de Sociología Aplicada  
de la UCM.

• IN MEMORIAM
Queremos expresar nuestra consternación por la pérdida de nuestro compa-
ñero Miguel Ardanaz Ibañez el 17 de enero de 2018. Comprometido con la 
educación y la solidaridad desde los noventa, trabajador incansable por la in-
novación educativa y para el desarrollo global, fue –y seguirá siendo- una gran 
referencia de compromiso solidario, ético y humano.

Queremos recordar su etapa en la Comisión de Seguimiento del Código de 
Conducta, a la que se incorporó en 2017. En este espacio mostró una vez más 
su coherencia y gran profesionalidad. Miguel deja mucho camino construido en 
temas de inclusión y participación educativa, y, sobre todo, en lo que él llama-
ba la conjunción del triángulo: justicia social, felicidad y amor.

Todo nuestro apoyo y solidaridad con su familia y con sus compañeros y com-
pañeras de Fere-Ceca. 

Hasta siempre, Miguel.

memoria de actividades 2018 \ Coordinadora de ONGD-España46



ANEXOS Y 
DESTACADOS 

• ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Defender a quien defiende. 
 Helena Maleno: | El País

Hay un plan, pero para qué. 
Marco Gordillo | Planeta Futuro

El Gobierno bordea la línea 
roja de la cooperación.  Maite 
Serrano | La Marea 

Presupuestos, una decepción 
más. Andrés R. Amayuelas | 
Planeta Futuro

¿El Gobierno va a escuchar a la 
sociedad civil? A. R. Amayuelas, A. Acha 
Y A. Rodríguez García | Planeta Futuro

Agenda 2030, paz y armas: mucho 
por hacer.  Marta Iglesias | 
Desalambre - Eldiario.es         

Redes de colaboración: el papel de la 
Coordinadora de Organizaciones de Cooperación 
para el Desarrollo en la sociedad actual y su 
participación en el Tercer Sector. Maite Serrano 
|Revista Española del Tercer Sector         

De presidente a presidente. 
Andrés Amayuelas | Planeta 
Futuro     Sobrevivir en un mundo tóxico. Andrés 

Amayuelas (Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo), Arantxa García (InspirAction) 
y Eduardo Sánchez (Ongawa)| Planeta Futuro     

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para un mundo rural que se muere. 
Andrés Amayuelas | Planeta Futuro

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
una agenda transformadora que debe 
evolucionar. Andrés R. Amayuelas y 
Carlos G. Paret - Coordinadora estatal 
de ONGD |Desalambre

Una oportunidad perdida para la 
Cooperación. Andrés R. Amayuelas | 
Desalambre - eldiario.es
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https://elpais.com/elpais/2018/01/11/opinion/1515691091_270894.html 
https://elpais.com/elpais/2018/01/11/opinion/1515691091_270894.html 
https://elpais.com/elpais/2018/02/05/planeta_futuro/1517823934_643014.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/05/planeta_futuro/1517823934_643014.html
https://www.lamarea.com/2018/04/26/gobierno-linea-roja-cooperacion/
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/planeta_futuro/1525767853_424833.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/planeta_futuro/1525767853_424833.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/planeta_futuro/1525767853_424833.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/19/planeta_futuro/1531971903_103593.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/19/planeta_futuro/1531971903_103593.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/19/planeta_futuro/1531971903_103593.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/19/planeta_futuro/1531971903_103593.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Agenda-paz-armas-hacer_0_817869196.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Agenda-paz-armas-hacer_0_817869196.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Agenda-paz-armas-hacer_0_817869196.html
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/N38%20RETS%20La%20estrategia%20del%20Tercer%20Sector_0.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/N38%20RETS%20La%20estrategia%20del%20Tercer%20Sector_0.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/N38%20RETS%20La%20estrategia%20del%20Tercer%20Sector_0.pdf
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Un poco más feministas, 
ecologistas y defensoras 
de los derechos humanos | 
Maite Serrano, directora de la  
Coordinadora

“Nos sentimos orgullosas porque, a pe-
sar de las dificultades, no renunciamos 
al cambio, a pesar de las limitaciones se-
guimos indagando en cómo hacer mejor 
nuestro trabajo y lo hacemos con entu-
siasmo y profesionalidad. Somos capa-
ces, dentro de una gran diversidad de 
organizaciones, de evolucionar e incor-
porar nuevas miradas en nuestra identi-
dad haciéndonos cada vez un poco más 
feministas, ecologistas y defensoras de 
los derechos humanos”.

Una casa, una causa común | 

Francesc Mateu, vicepresidente de la Coordinadora

“Trabajar en Coordinadora significa vivir el servi-
cio a la causa común, independientemente de los 
matices individuales. Coordinadora aporta una 
visión a largo plazo que, a veces, desde las propias 
instituciones no se puede tener y una casa común 
desde donde poder explicar que a pesar de mati-
ces tenemos una causa única”. 

Aceite y engranajes | 
Elena Hidalgo, responsable de gestión 
económica, proyectos y transparencia

“El trabajo de la Coordinadora en la 
construcción de lo común es como el 
aceite necesario para que el engranaje 
funcione”

La riqueza del aprendizaje 
conjunto | Grupo de Género

“Juntas llegamos más lejos, a más sitios, 
somos más voces, plurales y diversas y 
conseguimos impactos tangibles que nos 
ayudan a avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres”.
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La voz en común | Acción  
Solidaria Aragonesa

“La incidencia política es una labor fun-
damental en las ONGDs si no queremos 
hacer mero asistencialismo y lavar de 
paso la cara al sistema. Pero no la pode-
mos hacer cada una en solitario: hemos 
de tener una voz común”.

La clave | Christian Henry Williams 
Taylor. ASLACAN - Sierra Leona,ONG socia  
de la Coordinadora Canarias de ONGD

“Para una asociación pequeña como la 
nuestra, es muy importante estar integrado 
en la  Coordinadora. Pertenecer a ella es 
clave para nuestro trabajo”.

Si tú caes, yo caigo contigo | 
Fernando Mazarro Ciarán. Coordinador del 
Grupo de Seguridad 

“Podríamos decir que la Coordinadora es 
la ‘madre’ de todas las ONGs, la organiza-
ción que nos ‘organiza’. Lo que más des-
tacaría es su capacidad de consensuar y 
consolidar la lluvia de ideas, necesidades, 
demandas y dudas de organizaciones tan 
dispares, su capacidad de interlocución y 
su inconformismo tan sano y peleón”.

Trabajo de hormiguita | Montse 
Santolino. Responsable de comunicación de 
Lafedecat 

“La tarea de comunicar o de hacer for-
talecer un mensaje, todo el trabajo de 
hormiguita, todas las tareas de cuidado de 
las personas y de las entidades, de coordi-
nación, de formación, de construcción de 
discurso o de impulso de redes es poco vi-
sible. El feminismo diferencia entre tareas 
productivas y reproductivas, entre aquellas 
con más valor productivo y aquellas más 
necesarias para la reproducción de la vida. 
Haciendo un símil, podríamos decir que 
las federaciones y coordinadoras son más 
reproductivas que productivas”.

No tenemos todas las respuestas… | Piedad Martín, 
responsable de formación

Formar parte de la Coordinadora es aprender, todos los días, desde un 
equipo que se refuerza y cuida mutuamente. Es experimentar nuevas 
formas de trabajar, de compartir, de inquietarnos con lo que ocurre y de 
luchar por mejorarlo. Significa esforzarse para pensar colectivamente y 
ensayar sobre cómo aportar cordura a lo que hacemos, como individuas, 
como organizaciones, como sociedad. Porque así, sí. No tenemos todas 
las respuestas, pero seguimos haciendo preguntas.
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