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Resultados de la encuesta 
de necesidades de las ONG 
de Desarrollo en el contexto 
generado por la pandemia

El Centro de Dagoretti da empleo a jóvenes en riesgo de exclusión social de un barrio con altos índices de pobreza 
de Nairobi. Las “Divas Designers” son jóvenes madres solteras que aprenden costura y venden las piezas que crean. 
En plena pandemia de COVID19, las “Divas Designers” han dado un giro a su negocio: cosen mascarillas y EPIs para 
los centros sanitarios locales. Donan parte del material y la otra parte lo venden a precios asequibles.
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Necesidades de las ONG de Desarrollo en 
el contexto generado por la pandemia

Este documento presenta los resultados de la encuesta realizada en enero de 
2021 sobre las necesidades que la pandemia ha generado en las organizacio-
nes. También ofrece las medidas que las ONGD necesitan para hacer frente a 
esta situación. 

El documento recoge las preguntas que fueron enviadas y las respuestas recibidas. No realiza 
un análisis cualitativo sobre los datos; traslada la información tal como fue recopilada. 

En la encuesta participaron un total de 52 organizaciones: 37 ONGD socias de La Coordinadora; 
ocho socias de coordinadoras autonómicas y siete coordinadoras autonómicas de ONGD.

La gestión de la encuesta fue asumida por el Equipo Técnico de La Coordinadora. 

Nota aclaratoria: algunas respuestas no suman un 100% porque no todas las preguntas eran 
obligatorias y, por tanto, no fueron respondidas por todas las organizaciones; en otros casos, 
podían responderse varias preguntas.

1. IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS SEDES EN ESPAÑA

¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en la entidad? 

El impacto de la crisis en las organizaciones se ha reflejado sobre todo en dificultades para im-
plementar el trabajo; esta es una consecuencia mencionada por el 86% de las organizaciones 
participantes. También se menciona ampliamente (un 43,9%) la reducción de fondos públicos 
y la reducción de voluntariado, con un 42,1%.

Otras cuestiones que son mencionadas son la reducción de ingresos privados, las colaboracio-
nes y la base social.
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¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en la entidad? 

Reducción de la base social

Reducción del voluntariado

Reducción de las colaboraciones

Reducción de ingresos públicos

Reducciones de ingresos privados

Reducción de plantilla

Dificultades para implementar el trabajo

Elaboración de medidas preventivas para el futuro

Otros

El personal que trabaja en la sede en oficina se ha mantenido con cargo a los fondos dispo-
nibles, así responde el 60,4% de las organizaciones. Algunas (39,6%) mencionan también la 
modificación de la jornada laboral. Despidos y reducción salarial suponen un porcentaje más 
bajo 11,3% y 3,8%, respectivamente. 

Un 56% de las organizaciones consultadas responden que las personas que trabajan en sede 
como captadores han mantenido sus puestos de trabajo gracias a los fondos disponibles. 
Otras (el 20%) responden que han suspendido temporalmente el empleo o que han modifi-
cado la jornada (un 12%). 

En relación con las personas que trabajan en sede en el área de educación para la ciudadanía 
global, la mayoría de las ONGD (un 54,2%) responde que se han mantenido gracias a los fon-
dos existentes; un 35,4% señala que han modificado la jornada y un 14,6% indica que han 
suspendido temporalmente algunos puestos de trabajo en esta área.

Repercusiones del teletrabajo

Las ventajas y desventajas del teletrabajo también fueron analizadas por esta encuesta. La 
ventaja más destacada fue la utilización de nuevas herramientas o dinámicas de trabajo (el 
94,55 de las ONGD lo mencionaron como algo destacable). También aparecen como desta-
cadas las mejoras en la digitalización (un 63,6% las mencionan) y la conciliación familiar y 
laboral (mencionadas por un 56,4%). Una mayor sensibilización y cuidado de los equipos es 
mencionada por un 18,2%. 

Un 68,4% de las organizaciones menciona que el estado de ánimo de los equipos ha empeo-
rado. Un 45,6% manifiesta tener dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Un 40% 
asegura que las relaciones entre los equipos han empeorado.
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¿Ha traído alguna mejora la situación de teletrabajo?

¿El teletrabajo ha afectado negativamente en algún aspecto?

La calidad del trabajo realizado

La relación entre vuestro equipo en España

La relación con vuestros equipos en otros países

La productividad

Al estado de ánimo
Los mensajes y comunicaciones  

(posible distorsión en éstos)
Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar

No ha repercutido

Otros

¿Cómo se han adaptado los programas a la nueva realidad?

La mayoría de las organizaciones han adaptado sus metodologías de educación para la ciudada-
nía global a las nuevas metodologías educativas; han incrementado bastante  sus formaciones 
online. Algunas han adaptado su estrategia a las necesidades derivadas de la pandemia y menos 
de la mitad han modificado sus prioridades sectoriales. Casi el 52% de las organizaciones con-
sultadas dicen contar con un plan de desescalada y reincorporación de equipos.
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2. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA EN EL TRABAJO EN OTROS PAÍSES

¿Cómo se ha visto afectado el personal expatriado, voluntario o contratado? 

El 55% de las organizaciones manifiesta que el personal expatriado, voluntario o contratado no 
se ha visto afectado por la situación generada por la pandemia. Un 12% menciona que la jorna-
da laboral se ha visto modificada y un 7,5% mencionan la modificación de jornada. Ninguna de 
las organizaciones menciona despidos. 

En aquellos casos en los que las organizaciones tuvieron que tomar alguna de las medidas 
mencionadas, los plazos administrativos y las financiaciones públicas se adaptaron a la realidad 
de la pandemia de manera general; así responde el 61,9% de las ONGD que participaron en la 
encuesta. 

En el caso de las organizaciones que han tenido algunos problemas, las administraciones men-
cionadas son las que corresponden a la cooperación descentralizada: autonomías y ayunta-
mientos. Se mencionan las siguientes cuestiones: 

• Excesiva rigidez en la normativa que impide responder con agilidad a las necesidades 
generadas por la pandemia. 

• Lentitud en las informaciones. 

• Orientaciones confusas e incertidumbre. 

• Informaciones confusas sobre cómo afectaba el estado de alarma al trabajo de las 
organizaciones. Esto derivó en dificultades para gestionar el trabajo, los equipos y los 
recursos. 

• Retraso y falta de resolución de convocatorias que hace temer la cancelación de convo-
catorias y disminución de fondos.

• Retrasos en la respuesta sobre solicitudes de ampliaciones de plazo y modificaciones en 
los proyectos. 

• Las administraciones establecieron requisitos en relación con cuestiones sanitarias, 
pero no facilitaron fondos o medios.
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¿Cómo se ha visto afectado el personal expatriado, voluntario o contratado?

¿Cómo ha evolucionado la situación del personal expatriado?

Las organizaciones que han respondido la encuesta contaban al inicio de la pandemia con 91 
mujeres expatriadas y 69 hombres. En los primeros meses de la pandemia, 33 mujeres y 15 
hombres regresaron a España. Posteriormente, 24 mujeres y 15 hombres regresaron a los países 
en los que trabajan.

¿Qué dificultades ha encontrado el personal expatriado para realizar su trabajo?

La mayor dificultad que ha encontrado el personal expatriado es el acceso a servicios sanitarios 
(mencionado por el 47,2% de las organizaciones). Otra de las trabas destacadas es el difícil ac-
ceso a medidas preventivas y en materia de protección (señalado por un 41,7% de las ONGD); 
otra cuestión que se menciona (36,1%) es la dificultad de aislamiento en caso de infección 
(36,1%) o la insuficiente cobertura de los seguros (33,3%).

¿Qué dificultades ha encontrado el personal expatriado para realizar su trabajo?

Difícil acceso a medidas preventivas y materia de protección

Dificultad de aislamiento en caso de infección

Acceso a servicios sanitarios

Insuficiente cobertura de los seguros

Otros
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¿Cómo están haciendo frente a la pandemia las organizaciones locales con las que 
trabajan las ONGD?

Las organizaciones consultadas mencionan diversos problemas y medidas para hacerles frente. 
En general, podemos resumir sus aportaciones en las siguientes cuestiones:

PROBLEMAS: 

• Escaso material de prevención. 

• La disminución de recursos o el retraso de pagos sumado a la incertidumbre ha provoca-
do que se fomenten menos contrataciones, que existan dificultades para cubrir las inver-
siones básicas, se recorten gastos, se usen fondos propios o se pidan créditos. 

• Existen dificultades para realizar actividades de sensibilización. 

MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO:

•  En relación con el personal laboral: 

 h Medidas higiénicas: prevención, distanciamiento, utilización de mascarillas, geles, 
lavado de manos, etc. 

 h Establecimiento de teletrabajo, reducción de viajes, reuniones online, turnos de 
trabajo, etc. Se detecta mayor dificultad para implementar estas medidas en las 
ONGD pequeñas. 

 h Se detecta la necesidad de contar con mejores equipos informáticos. 

• En relación con la población con la que trabajan: 

 h Refuerzo de la asistencia humanitaria. 

 h Reparto de alimentos. 

 h Reparto de fondos. 

 h Incremento en la instalación de fuentes de agua y saneamiento.

 h Apoyo psicosocial y frente a la violencia de género y/o intrafamiliar. 

 h Implementación de planes de contingencia locales con demandas de la sociedad 
civil con el fin de asegurar políticas públicas que respondan a las necesidades de 
la población.
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3. IMPACTO DE GÉNERO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LUCHAR CONTRA  
EL CORONAVIRUS

¿Qué iniciativas se adoptaron para evitar el impacto de género de las medidas para 
limitar la expansión del coronavirus? 

a) Favorecer la flexibilidad horaria y otras medidas de apoyo para evitar la reducción de jornada 
para trabajadores y trabajadoras con menores o familiares enfermos a cargo.

b) Ofrecer permisos retribuidos para cuidado de menores.

c) Ofrecer reducciones de jornada manteniendo los salarios.

d) Concertar medidas para no tener que recuperar días de compensación o vacaciones pendien-
tes en este periodo.

e) Facilitar el teletrabajo también para personas que están en recepción, mayoritariamente  
mujeres.

f) Establecer reuniones ágiles y en horarios que permitan la conciliación.

g) Valorar medidas para evitar un ERTE y su impacto desigual en las mujeres.

h) Poner a disposición información, teléfonos y servicios de denuncia para casos de violencia 
sexual y otras violencias de género.

i) Elaborar y/o compartir recursos para el autocuidado. 

j) Ofrecer servicios de atención psicológica para mitigar los impactos en la salud mental en ge-
neral y, especialmente, de las mujeres por el “síndrome del cuidador” (en este caso cuidadoras).

k) Asegurar la participación de mujeres en los comités y espacios de tomas de decisiones para 
atender la crisis.

 l) Otras.
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4. CAMBIOS OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS Y DETECCIÓN DE NECESIDADES

¿En qué medida la pandemia ha impactado en los planes de trabajo de la organiza-
ción a nivel operativo y estratégico?

El 62,5% de las organizaciones consultadas señalan, en una escala del 1 al 10 en la que uno es 
poco y 10 es mucho, que le ha afectado entre 7 y 8. Por lo tanto, el impacto en las organizacio-
nes ha sido notable. 

Se hace  mención a los siguientes cambios y medidas:

• El voluntariado internacional ha disminuido; no se pudieron realizar los viajes. 

• Dificultades para gestionar el voluntariado en España (algunas personas son mayores y 
poco familiarizadas con canales de comunicación digitalizados).

• Dificultades para garantizar la conciliación familiar con el teletrabajo. 

• Aumento del cansancio y la frustración de los equipos. 

• Las tiendas de comercio justo se han visto muy afectadas.

• La captación en calle se ha visto muy afectada. 

• Se han suspendido los viajes internacionales. 

• Se ha fomentado la digitalización del trabajo. 

• Se han repensado proyectos, procedimientos internos, actividades, calendarios… con el 
fin de adaptar todo el trabajo a la nueva realidad. 

• Se han realizado talleres de gestión del estrés.

Con la adaptación de los proyectos a la nueva situación, y a la hora de retomar la 
actividad ¿hay otras necesidades en esas intervenciones? 

La cuestiones que más se mencionan son las siguientes: 

• Necesidad de educación digital y conocimiento de ciberseguridad. En algunos casos, 
esta línea de trabajo ha recaído sobre los equipos de comunicación que han visto, de 
este modo, su trabajo aumentado. 

• Algunas organizaciones denuncian que no han contado con ayuda especiales ni con ma-
teriales específicos para hacer frente a la pandemia y sus exigencias higiénicas. 
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• La situación les ha obligado a responder a las nuevas necesidades (alimentación, pro-
tección de personas en riesgo, etc.) y, por tanto, adaptar los proyectos que ya estaban en 
marcha. Ese equilibrio ha sido complicado. 

• Han aumentado las necesidades de atención psicosocial, tanto de la población como 
del personal contratado. 

¿Cuáles son las necesidades más urgentes de las organizaciones para poder seguir 
manteniendo su compromiso e implicación en el abordaje de esta crisis a corto y 
medio plazo? 

Las necesidades que más se mencionan son: 

• Aumento en los fondos y estabilidad para garantizar la capacidad económica de las 
organizaciones. Fondos destinados no solo a la consecuencias sanitarias de la pandemia 
sino también a la reactivación económica. Varias organizaciones alertan del peligro en el 
recorte de fondos. 

• Flexibilidad en las formulaciones; mayor agilidad en los procesos. 

• Aumento de los cuidados de los equipos; necesidad de aumentar la motivación en los 
equipos de trabajo y también en el voluntariado.

• Fortalecimiento de la digitalización de las organizaciones. Normalización de los viajes 
internacionales.

• Vacunación de personal en terreno. 

¿Qué medidas se podrían implementar por parte de la Administración para apoyar el 
trabajo de las ONGD en la cooperación en general y en la lucha contra el impacto de 
la COVID-19? 

Las medidas que se mencionan de manera general son estas:

• Aumentar los fondos. Garantizar su estabilidad en todas las administraciones públicas. 

• Agilidad en los procesos, flexibilidad en los procesos y en la justificación de proyectos, 
disminución de la burocracia, amplitud de plazos, mejor comunicación, etc. 

• Partidas específicas para la digitalización de las organizaciones y sus socias. 

• Fondos destinados a necesidades de las poblaciones más allá de las específicas genera-
das por la pandemia. 

• Facilitar el acceso a fondos europeos. 
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¿Qué medidas habría que tomar con las cofinanciaciones ya aprobadas y los proyec-
tos en marcha?

Las medidas más destacadas se resumen en las siguientes: 

• Posibilidad de dedicar parte de los fondos a materiales de prevención.

• Flexibilidad en la implementación de los proyectos, en los trámites, el cronograma, 
los plazos. Posibilidad de adaptar los objetivos a las nuevas necesidades detectadas.  
Ampliación del período de justificación. Disminución de la burocracia. 

• Aumento de la carga de personal en proyectos frente a otras partidas que se hayan teni-
do que han disminuido por la pandemia.

RETOS Y OPORTUNIDADES

BUENAS PRÁCTICAS EN ESTE TIEMPO

• Elaboración de campañas centradas en la pandemia. 

• Fortalecimiento de la comunicación interna y herramientas para garantizarla.

• Enorme adaptación y compromiso de los equipos de trabajo-teletrabajo, flexibilidad, 
adaptación a las nuevas circunstancias, etc. 

• Capacidad de respuesta a las necesidades en sede y en terreno. 

• Procedimientos de cuidados a los equipos: apoyo económico, material, psicosocial. 

• Aprovechamiento de las ventajas de ofrecer encuentros online para llegar a un mayor 
número de personas. 

• Formaciones online. 

• Focalización en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. 

¿Se han realizado acciones con otras organizaciones o redes? 

En general, todas las organizaciones consultadas señalan el trabajo colectivo como una de las 
cuestiones que más se han fortalecido en este tiempo. Se nombran ONG de Desarrollo (tanto en 
España como en los países en los que trabajamos), empresas, administraciones públicas, redes 
internacionales, comedores sociales o agencias de Naciones Unidas. El trabajo colectivo se ha 
fortalecido para dar respuesta a las necesidades desatadas por la pandemia, pero también para 
compartir recursos y conocimientos, para proponer acciones formativas o de incidencia, para 
elaborar nuevos proyectos, fortalecer campañas como la Semana Mundial de la Educación o 
compartir análisis y debates. 
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¿Qué acciones concretas y/o estratégicas se trabajarán en 2021 para mantener la 
actividad?

La mayoría de las organizaciones mencionan la necesidad de diversificar las fuentes de finan-
ciación así como apostar por nuevas formas de captación. 

Algunas señalan la necesidad de elaborar estrategias internacionales de captación. Otras con-
sideran que las tecnología pueden ofrecer nuevas oportunidades para la recaudación de fondos. 

Las líneas principales de trabajo se centran en seguir trabajando en sus líneas principales y en 
aquellas que se han generado como consecuencia de la pandemia. Además se menciona la sen-
sibilización (especialmente en colegios y con personas jóvenes), los feminismos y la incidencia 
política -para asegurar que se fortalece la política de cooperación-. El trabajo en red con otras 
organizaciones aparece como una línea destacada para 2021. 

Se mantendrá el trabajo online y las medidas de flexibilidad laboral. Los procesos de digitaliza-
ción serán una línea destacada.

PROPUESTAS PARA CONTINUAR

Las organizaciones señalan como muy importante compartir medidas de adaptación a la nueva 
situación; esto ayudaría a las ONGD a mejorar sus procesos de mejoras en la gestión, los planes 
de desescalada o la digitalización. 

Se solicita que se haga incidencia para vacunar a las personas expatriadas. 

La preocupación por los fondos es una de las cuestiones que más han sido señaladas por las 
organizaciones. Solicitan formaciones sobre financiación alternativa, sensibilización conjunta 
sobre las consecuencias de la pandemia para, de este modo, conseguir más fondos. Por último, 
se pide mantener la incidencia política conjunta para fortalecer la política de cooperación.



_quiénes somos
La Coordinadora es la red estatal de organizaciones 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.  

unas

personas colaboran 
como voluntariado

cerca de

personas trabajan en 
las organizaciones 
socias

más de

2,4 millones

apoyan el trabajo 
de nuestras 
socias

proyectos en  
países de todo el 
mundo 

Trabajamos por la justicia global y el desarrollo sostenible

C/ de la Reina 17, 3º · 28004 Madrid
Tel.: 915 210 955
información@coordinadoraongd.org
www.coordinadoraongd.org

_participamos en

74 / 5

17
Coordinadoras
Autonómicas

20.440 8.800

Ponen en marcha

3.857
114

Trabajan con:  

35 millones
de personas en áreas como 
género, derechos humanos, 
salud, educación, 
gobernabilidad, soberanía 
alimentaria, infancia…

Organizaciones de 
Desarrollo/

Entidades Asociadas


