
Trabajan en desarrollo, acción  humanitaria 
y  educación para la ciudadanía global.

Trabajamos bajo el
enfoque de derechos y
protección del planeta.

NUESTROS VALORES

Equidad de género

 Código de Conducta y 
Herramienta de Transparencia y

Buen Gobierno de obligado
cumplimiento.

Contamos con una
Política de Género que

garantiza la igualdad en
estructuras y actuaciones.

8.800  personas
trabajadoras.

 5.900  fuera de España.
De ellas, 5.200 son

personas locales.
3.860 proyectos
en 114 países

Trabajamos por la justicia y los derechos humanos
en cualquier lugar del mundo

La Coordinadora es la red estatal de
organizaciones y plataformas sociales que
trabajan en el ámbito del desarrollo, la
solidaridad internacional, la acción
humanitaria, la educación para la ciudadanía
global y la defensa de los derechos humanos.

74 organizaciones socias.

5 organizaciones asociadas.

17 coordinadoras autonómicas. 

En total, más de 550 organizaciones.

Derechos humanos

y protección del planeta

Fondos: 624 millones de euros
 325 millones de euros - privados.
299 millones de euros - publicos .

Trabajan
con 35 millones
de personas.

QUÉ HACEN NUESTRAS ORGANIZACIONES

Transparencia

D
atos del Inform

e del Sector 2019



QUEREMOS CONTRIBUIR A LA
TRANSFORMACIÓN DE NUESTRAS
SOCIEDADES

Urge un cambio de rumbo que garantice los
derechos humanos y proteja al planeta.

¿Por qué? En pleno siglo XXI el hambre aumenta, la desigualdad alcanza niveles
obscenos, las migraciones forzosas expulsan a millones de personas de sus
hogares, el cambio climático causa estragos, la desigualdad de género es la
norma, los conflictos armados se enquistan, los espacios de participación y
libertades se reducen; y los partidos  ultraconservadores, xenófobos,
machistas y contrarios a los derechos  humanos se fortalecen.

Somos una pieza más de un  puzle de iniciativas sociales
que construyen a diario un mundo mejor. 

COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO¿EN QUÉ PONDREMOS EL FOCO?

 y demuestra que otros modelos son posibles.

NUESTROS OBJETIVOS

La población se rebela 

COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Cuál es nuestro papel
como ONG de Desarrollo?

Protegen los bienes
comunes

Exigen a los Gobiernos
que garanticen DDHH

Todas las políticas públicas deben
contribuir a mejorar las condiciones
de vida en todo el mundo y a la
protección del planeta. 

Pieza clave para el avance de los
derechos humanos, la equidad de
género y el desarrollo sostenible. 

Contribuiremos a la reforma colectiva del
sistema para construir una cooperación que
responda a los retos del S.XXI.
Exigiremos una cooperación fuerte en calidad y
en cantidad.

www.coordinadoraongd.org

Defienden la vida

Demandaremos el 0,5% de la RNB como paso
intermedio hacia el 0,7%. 


