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Carta de la Presidenta

Carta
de la Presidenta
La Memoria de actividades 2015 que
presentamos, se sitúa en un año de cierre
de una legislatura caracterizada por los
recortes de derechos y libertades. Una de las
políticas públicas más maltratadas ha sido la
cooperación para el desarrollo que ha sufrido
casi un total desmantelamiento. La drástica
reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) ha tenido efectos colaterales en las
instituciones y administraciones de cooperación;
tal es el caso de la Agencia Española de
Cooperación para el Desarrollo (AECID).
También ha supuesto un fuerte impacto en los
diferentes actores del sector, especialmente en
el tejido asociativo de nuestras organizaciones
especializadas en el campo del desarrollo,
la solidaridad, la acción humanitaria y la
educación para la ciudadanía global.
La enorme caída de fondos para cooperación
nos ha situado en el decimoquinto puesto de los
miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD), de la OCDE, en volumen de recursos
manejados en relación con la RNB. Es evidente
que no se corresponde en absoluto con el peso
que España debe tener, por su nivel de desarrollo
y su proyección internacional.
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A lo largo de 2015, hemos realizado múltiples actividades para defender esta política pública y denunciar
no solo los recortes, sino el cambio de modelo que se
está produciendo. En este sentido, hemos participado
activamente en el examen intermedio del Peer Review
del CAD en el que denunciamos la pérdida de un 70%
de los fondos destinados a cooperación, la incoherencia
de algunas reformas institucionales, el debilitamiento de
la AECID y de los cauces de participación ciudadana, el
colapso de España como donante humanitario, el abandono de los países menos desarrollados o la enorme
caída de los fondos destinados a la educación para la
ciudadanía global.

construcción de la posición española de la Agenda de
los ODS, así como la representación de la Coordinadora
en la Asamblea General de la ONU, en la que se aprobó. Elaboramos también propuestas para la Cumbre de
Financiación del Desarrollo de Addis Abeba y participamos en ella.

Un momento político clave

Un trabajo intersectorial en un
mundo conectado

Nuestras actividades de este año han estado fuertemente marcadas por los desafíos de las elecciones
locales, autonómicas y estatales. Nuestra acción como
Coordinadora ha priorizado los diálogos y acciones
públicas de incidencia política e incidencia social para
defender y poner en la agenda de todos los partidos la
cooperación internacional al desarrollo como política
de Estado que responda a la Agenda de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Una de las propuestas en las
que hemos participado en coherencia con ese objetivo,
ha sido Polétika que, impulsada por Oxfam Intermón, ha
tenido una alta incidencia en el periodo electoral.
En el marco de las elecciones generales, la Coordinadora
elaboró un documento de propuestas para el debate
titulado “La Política de Cooperación que queremos a
partir del 2015”. En ese documento reivindicábamos la
urgencia de un consenso político para responder a los
ODS; la necesidad de acometer la coherencia de políticas; la exigencia de incrementar a corto plazo la AOD
hasta el 0.4% de la RNB; la urgencia de una fiscalidad
justa; el establecimiento de mecanismos que garanticen
un sector privado que cumpla con los derechos humanos. Destacamos la necesidad de reconocer el rol de las
organizaciones de la sociedad civil especializadas en
cooperación al desarrollo; y de impulsar la defensa de
los derechos de las mujeres, la igualdad y la equidad de
género. Sin olvidarnos de la urgencia de dotar a la ayuda
humanitaria de recursos suficientes; reformar y fortalecer
la AECID; y destinar recursos para impulsar la construcción de una ciudadanía implicada con la justicia social y
la defensa de los derechos humanos.
Otra de las actividades que merece destacarse en esta
memoria es el proceso de reflexión e incidencia en la

En todo este proceso nuestra presencia en medios
de comunicación y redes sociales ha sido permanente. Nuestra obligación divulgativa, de denuncia y de
conexión con la ciudadanía, nos obliga a mantener
de manera constante esa presencia en los medios de
comunicación.

En coherencia con nuestro trabajo interno de avanzar
hacia un modelo de articulación con otros actores y sectores, hemos iniciado el proceso Futuro en Común. Una
iniciativa en construcción en la que se unen distintos
actores que comparten formas de analizar los problemas
que nos atañen como humanidad y propuestas para
afrontar sus causas. Su objetivo va más allá del periodo
electoral y se enmarca en el seguimiento de la agenda
universal y transformadora de los ODS, y en sus compromisos locales, nacionales y globales.
La necesidad de revisarnos y adaptarnos a los nuevos
tiempos y las nuevas exigencias nos ha llevado a continuar avanzando en nuestro trabajo de prospectiva. Han
sido múltiples los espacios para poner en común análisis
y propuestas para la construcción de una Coordinadora
que responda a los retos actuales. Unos retos que pasan
necesariamente por la abertura a otros sectores; los enfoques amplios que unan problemas, causas y soluciones;
y la garantía de participación de nuestras organizaciones
y de otras cuyas misiones son muy similares a la nuestra.
El enriquecimiento que ha supuesto este proceso ha sido
muy interesante y nos llevará a asumir que, actualmente,
esa revisión constante y adaptación permanente son muy
necesarias para responder a los desafíos.
La articulación con otras organizaciones y actores nos
ha llevado también a mantener e incrementar la participación activa en redes internacionales. Espacios como
CONCORD se han convertido en una casa común más
en la que estamos presentes. También lo ha sido los
Encuentros Cívicos y otros lugares en los que hemos
compartido internacionalmente nuestras propuestas de
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cambios sociales y políticos tanto nacional como internacionalmente. Nuestra incorporación al Foro Internacional
de Plataformas (FIP) es el último paso dado en nuestra
articulación en el plano internacional.

Una ciudadanía global
La conciencia de pertenecer a una ciudadanía global es
una de nuestras identidades más asentadas. Hoy, más
que nunca, esa identidad tiene sentido y así hemos
intentado impulsarla y compartirla en proceso como
Ciudadanía al Poder o E-Motive. El primero de estos
proyectos nos ha permitido crear redes de aprendizaje
mutuo entre nuestros grupos de trabajo y Coordinadoras
Autonómicas, pero también con otros actores que desde
el ámbito académico, social, periodístico o de la administración pública apuestan a diario por una ciudadanía
global consciente, responsable y activa. El proceso ha
sido muy enriquecedor; tanto, que las personas implicadas continuarán empujando el camino iniciado.
Esa misma lógica de aprendizaje ha sido la mantenida
en el proyecto E-Motive; una iniciativa internacional que
ha unido experiencias de educación y cambio social de
distintos lugares del mundo. Hemos celebrado varios
encuentros internacionales que han permitido a muchas
personas conocer otras formas de hacer y de entender los
cambios que como sociedad global necesitamos.
No podemos olvidar en todo este contexto, la enorme
importancia de las movilizaciones anuales en torno a
Pobreza Cero. La articulación que conseguimos en todo
el Estado español en torno a la semana de la pobreza
debe recibir una mención especial. El impacto sobre la
opinión pública de estas movilizaciones es muy elevado
y permite multiplicar exponencialmente la capacidad de
difusión de nuestros mensajes. Las redes sociales son
grandes aliadas en este camino.
En este nuevo contexto en el que nos encontramos, la
formación que ofrecemos tanto a nuestras organizaciones como a la ciudadanía en general, asume un papel
muy relevante. La Coordinadora se ha convertido en
referencia en este sentido y el impacto que nuestros
cursos de formación tienen va mucho más allá de las
700 personas que los realizan anualmente. Nuestros
cursos, documentos y propuestas son referencia para
amplios sectores relacionados o interesados con las
nuevas formas de cooperación para el desarrollo. Si algo
garantiza nuestro programa de formación es una directa
coherencia con las líneas estratégicas de la Coordinadora

(tanto de incidencia política, como de incidencia social y
de fortalecimiento del sector).

Una Europa a la deriva
El año 2015, nos ha golpeado con la mayor crisis de personas refugiadas tras la II Guerra Mundial. Una realidad
que nos ha interpelado directamente. Las migraciones
forzadas, la llegada a nuestras fronteras de refugiados
y refugiadas nos demuestra que este mundo está más
conectado que nunca y que las respuestas han de
ser globales para respetar los derechos humanos de
manera universal. Muchas de nuestras organizaciones
y Coordinadoras Autonómicas se han movilizado para
emprender acciones políticas y de hospitalidad que
merecen ser reconocidas. La Coordinadora, por su parte,
ha realizado una carrera de fondo de denuncia pública a
través de comunicados, entrevistas y artículos de opinión
que han estado presentes en medios de comunicación
y, por tanto, en la opinión pública. Los retos a los que
nos enfrentamos como humanidad en este sentido son
enormes y nos obligan a no bajar la guardia y a unirnos
a organizaciones, movimientos ciudadanos y personas
que exigen que los derechos humanos sean respetados
por una Europa que mira hacia otro lado.
Sin duda, ha sido un año intenso. A los problemas derivados de los recortes presupuestarios se han sumado
las cada vez más frecuentes resoluciones de reintegro
de fondos a las administraciones públicas como consecuencia de la aplicación restrictiva de una ley de
subvenciones inflexible que en nada favorece el trabajo
de las entidades sin ánimo de lucro. Ante estas dificultades, las socias de la Coordinadora han resistido, se
han renovado, han seguido actuando y colaborando en
alianzas muy diversas para mantener sus acciones solidarias y de cooperación, y el compromiso con sus valores. Casi la totalidad de nuestras socias han aplicado la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno -a pesar
del debilitamiento en recursos humanos que muchas
han sufrido-, han participado en las acciones del sector
y se han mantenido ante la vorágine vivida en estos últimos años. La resistencia y persistencia de nuestras organizaciones demuestra el firme compromiso que tenemos
con la defensa de los derechos humanos, la igualdad
de género, el respeto por el planeta que habitamos y la
lucha contra las causas de la pobreza. Continuamos el
camino, con paso firme y de la mano de otras y otros que
a diario crean otro mundo posible.
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar
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¿Qué hemos
hecho?
En el año 2015, hemos trabajado en tres
líneas principales:
a) incidencia política en defensa de una
cooperación para el desarrollo renovada
y en el marco de la nueva agenda de
desarrollo (Agenda 2030);

b) incidencia social a través de un trabajo
articulado con otros actores y sectores con
el objetivo de promover una ciudadanía
informada, activa y responsable;

c) fortalecimiento del sector y articulación
del trabajo que realizamos en los territorios
del Estado español.
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Incidencia
política
El año 2015 estuvo marcado por contextos
políticos nacionales e internacionales que
otorgaron mayor relevancia a nuestro
trabajo en incidencia política. En el ámbito
nacional, incidimos en procesos electorales
locales, autonómicos y estatales. En el
contexto internacional, destacó Cumbre
de Addis Abeba sobre financiación al
desarrollo; la recta final de la elaboración
y aprobación de la posición española de la
Agenda 2030 y su puesta en marcha; y la
participación y movilización alrededor de la
COP21, celebrada a final de año en París.
Una de las líneas más importantes en este
trabajo vino establecida por el nuevo marco
de la Ageda2030. Un marco, que apuesta
por los enfoques intersectoriales, que nos
llevó a fortalecer el diálogo con otros actores
que trabajan por la defensa de los derechos
humanos, la lucha contra la pobreza y las
desigualdades, y el respeto por el medio
ambiente y la equidad de género.
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Presentamos en esta memoria aquellos avances que
merecen ser destacados por su relevancia, impacto y
contribución a la construcción de propuestas comunes
en defensa de la política pública de cooperación, la exigencia universal de los derechos humanos y el respeto
mundial por el planeta que habitamos. Fue mucho lo
construido de manera colectiva; aquí señalamos lo más
destacado.

Elecciones (autonómicas, municipales
y generales)
Durante 2015, trabajamos para situar la visión del sector
en el debate político de cara a los procesos electorales.
Nuestro objetivo se centró en poner en la agenda política
y pública los cambios necesarios en la política de cooperación para tener más y mejor impacto en la vida de las
personas.

mesa el cuestionamiento de la aplicación de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, debido a la limitación de la competencia de
las administraciones locales para la implementación
de políticas sociales y entre ellas de las políticas de
cooperación.
En el ámbito estatal, elaboramos distintos documentos
en los que recogíamos nuestras propuestas y análisis.
Uno de los más destacados fue el titulado “La Política de
Cooperación que queremos a partir de 2015”. Otra de las
acciones que realizamos a lo largo de todo el año fueron
los diálogos con los principales partidos políticos: PSOE,
Podemos, PP, Ciudadanos y Unidad Popular-Izquierda
Unida. Encuentros que nos permitieron poner en la agenda la política pública de cooperación en el marco de la
Agenda2030. En estos espacios, fuimos portavoz del
sector e intentamos generar compromisos concretos de
futuro por parte de los partidos. En este caso, Polétika
también sirvió para que, de la mano de organizaciones de
distintos ámbitos, apeláramos a los partidos políticos en
relación a su responsabilidad ante la ciudadanía. El grupo
de género también realizó distintas acciones para incluir
sus propuestas en el marco de las elecciones generales.

Antes de la celebración de las elecciones autonómicas y
municipales, la Red de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD, desplegó una campaña de incidencia enfocada
a los partidos políticos. Nuestro objetivo fue introducir en los programas electorales las propuestas conjuntas de la Red y las específicas de cada una de las
Coordinadoras Autonómicas. En esta línea de trabajo,
la Red de Coordinadora Autonómicas se implicó en
Poletika.org una iniciativa de participación ciudadana
liderada por Oxfam Intermón. Publicamos también artículos de opinión en varios medios de comunicación;
el objetivo de estos artículos fue explicar a la opinión
pública la necesidad de fortalecer la cooperación local y
autonómica, especialmente en un contexto en el que las
conexiones locales y globales son tan evidentes.

Además se abrieron espacios para posibilitar debates
abiertos sobre el nuevo paradigma de desarrollo que responda a los cambios globales a los que nos enfrentamos.
Participamos activamente en foros y reuniones organizados por otros actores sociales y políticos. Por nuestra
parte, organizamos un debate con representantes de los
principales partidos políticos. El encuentro tuvo lugar el
30 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes, y pudo ser
seguido por unas 500 personas en directo a través de un
streaming habilitado por ElDiario.es, y por más de 80 de
forma presencial.

La configuración de la representación política en las
administraciones locales abrió escenarios muy distintos
a los de la etapa anterior. El nuevo ciclo puso sobre la

También hemos aprovechado otros espacios de diálogo
político –como el Parlamento, el Consejo de Cooperación
o la SGCID- para incidir en la construcción de políticas
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públicas más comprometidas con el desarrollo humano
sostenible y la defensa de los DDHH. En julio, en el marco
del examen intermedio del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) a España, nos reunimos con la delegación del
CAD para aportar nuestra visión y contribuir a la reflexión
sobre las mejoras necesarias en el sistema de cooperación español.

Defensa de la política pública de
Cooperación para el Desarrollo
Apostamos por una política pública de Cooperación para
el Desarrollo renovada y marcada por la Coherencia de
Políticas y con recursos previsibles y suficientes. Con
este objetivo, participamos activamente en la Comisión
de Incidencia del Consejo de Cooperación y en los plenos del Consejo; mantuvimos diversas reuniones con
la Secretaría General de Cooperación, la AECID y en el
propio Congreso de los Diputados.
En 2015, una de las líneas más relevantes en esta área
de trabajo fue la relativa a la Agenda2030. En el año
2015 ocupamos un tiempo importante en realizar análisis
y propuestas de esta Agenda, aprobada por Naciones
Unidas en septiembre. El trabajo previo de estudio y
elaboración de aportes a la posición española incluyó a
varios grupos de trabajo como el de agua o el de género, así como enfoques específicos sobre desigualdad,
educación soberanía alimentaria, salud, sostenibilidad
y otros. También participamos activamente en las reuniones de Grupos de Trabajo del Consejo de Cooperación
y en encuentros ad hoc de la Secretaría General de
Cooperación.
Por otra parte, tanto la presidenta de la Coordinadora,
Mercedes Ruiz-Giménez, como el vocal de Incidencia
Política, Marco Gordillo, participaron en la propia
Asamblea de Naciones Unidas en la que se aprobó la
Agenda. Contamos, en esos días, con una amplia cobertura en medios de comunicación y en redes sociales, que
nos permitió difundir nuestros mensajes y principales
propuestas.
Todo este esfuerzo para situar a la cooperación para el
desarrollo en el contexto de la Agenda2030, es decir, en
un ámbito tanto local como universal, y con un apoyo
general de la ciudadanía, surgió la necesidad de coordinar con otros actores sociales. El resultado de esa necesidad y del impulso que se le ofreció, fue la iniciativa
“Futuro en común”.

UN Photo/Mark Garten
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Futuro en Común
Juntas somos más fuertes. Bajo esta premisa, Futuro en
Común abrió espacios de confluencia y construcción conjunta entre organizaciones y movimientos de distintas
áreas de trabajo. Una de las sus valores más destacables
es que aúna el trabajo que realizamos en incidencia política con el que hacemos en incidencia social y eso haque
sea mucho más rico y eficaz para nuestros objetivos.
Este proceso comenzó su andadura en 2015, y a lo largo
de todo el año configuró un espacio de encuentro y conocimiento mutuos en el que debatir y compartir iniciativas
y propuestas políticas. Este proceso pretende, tal como
dice su lema, unir fuerzas para conseguir hacer frente de
manera efectiva a las situaciones de pobreza, desigualdad e insostenibilidad medioambiental que se generan
tanto en el Estado español, como en el resto del mundo.
El proceso arrancó con la celebración del Encuentro
Intersectorial Pobreza, sostenibilidad y desigualdad, cele-

brado en junio, en el Centro Cultural la Corrala de Madrid.
La jornada dio el pistoletazo de salida a un proceso que
se alargará más allá del año 2015. En este encuentro
participaron más de 70 personas de distintas organizaciones y movimientos sociales, ONG, redes y plataformas
que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la
equidad de género y la justicia social -tanto en nuestro
país como en el resto del mundo. El haber conseguido
una presencia tan numerosa y tal diversidad de colectivos fue ya en sí mismo un gran logro. Pero además, este
encuentro permitió reflexionar conjuntamente sobre los
desafíos que enfrentamos como sociedad global; poner
en común agendas de trabajo y proyectar el trabajo futuro a realizar colectivamente.

Uno de los primeros resultados de este encuentro fue la
puesta en marcha de Futuro en Común como un espacio
de intercambio y acciones coordinadas. Un entorno que
aspira a mejorar la articulación de la sociedad civil con
el fin de generar propuestas transformadoras políticas y
sociales.
De manera más concreta, podemos señalar dos cuestiones destacables que marcarán los próximos pasos del
proceso:
•El documento de mensajes comunes. Recoge una serie
de principios compartidos para alcanzar una sociedad
justa y medioambientalmente sostenible. Se realizó una
amplia difusión de este documento -suscrito por 19 organizaciones y plataformas (que en total aglutinan a más de
1.000 organizaciones de todo el Estado)-, para contribuir
al debate político generado en el contexto de las elecciones generales.
•El grupo de trabajo sobre indicadores para la aplicación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este grupo
se formó con personas que participaron en el primer
encuentro de Futuro en Común. Su objetivo es generar
un marco propio de interpretación de la Agenda2030,
del que se deriven propuestas políticas que garanticen
la realización de los derechos humanos de manera
universal.
Futuro en Común se ofrece como un espacio de encuentro

útil para una sociedad civil más articulada que intercambia conocimiento, experiencias y genera acción política.
También en 2016.
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Financiación del desarrollo
Los recursos sí que importan. En 2015, defendimos
una financiación del desarrollo pública y de calidad.
Trabajamos para influir en la posición española de cara
a la Cumbre Internacional de Financiación del Desarrollo,
celebrada en julio en Addis Abeba. Un encuentro muy
relevante porque sus resultados dan forma a las medidas y los recursos que los gobiernos se comprometen
a cumplir para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en aspectos como la fiscalidad internacional,
las relaciones comerciales, el papel del sector privado o
la ayuda oficial al desarrollo. Contamos con una representación de la Coordinadora de ONGD en esta Cumbre
que fue asumida por Fernando Contreras, presidente de
la Coordinadora Valenciana de ONGD y director de Oxfam
Intermón en Valencia.

Como viene siendo habitual en nuestro trabajo, participamos en la elaboración del Informe europeo AidWatch, que
analiza la calidad de la ayuda oficial al desarrollo de los
28 Estados miembros de la UE. Este trabajo lo realizamos
en el marco de la plataforma europea CONCORD y en él
denunciamos el impacto negativo en la vida de miles de
personas de los recortes que ha sufrido la ayuda española en los últimos años.

Género, voluntariado, acción
humanitaria, educación para la
ciudadanía global y otras líneas
de trabajo

En nuestro contexto nacional, defendimos más recursos
y de más calidad para la política de cooperación para el
desarrollo. Denunciamos el uso de los recursos públicos
de la cooperación para apoyar inversiones privadas sin
garantía de tener un buen impacto en la vida de las personas. También reivindicamos más recursos para garantizar
una sociedad civil organizada, fuerte y transparente, que
contribuya a los objetivos de la política y que fiscalice
el cumplimiento real de sus objetivos. El análisis de los
Presupuestos Generales del Estado fue también una de
nuestras líneas de trabajo; dimos seguimiento a su trámite parlamentario, aportando distintas propuestas de
mejora. Nuestra presencia en redes sociales y medios
de comunicación tradicionales han sido dos importante
herramientas para ello; tanto para llegar a los propios
partidos políticos como para incidir en la opinión pública.

Otra de las líneas de trabajo destacables fue la relativa
a nuestra relación con los movimientos feministas, en
concreto a través de la participación del grupo de género en las Plataformas de seguimiento de la CEDAW y de
Beijing+20. Los informes realizados por estas plataformas, que no dejaban bien parado al gobierno español
en relación a la igualdad de género y la garantía de los
derechos de las mujeres, fueron difundidos por nuestros
canales de comunicación.
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Uno de los logros conseguidos en 2015 fue incluir, de
manera expresa, en la Ley de Voluntariado en el marco
de derechos y deberes. Para conseguir esa inclusión,
presentamos una propuesta en el proceso de participación abierto a entidades. De esta forma, el Ministerio
contó con nuestra posición en temas relevantes como
Seguridad Social, derechos de entidades, cobertura de
seguro y otras cuestiones.
En el área de Acción Humanitaria nuestro trabajo se
centró sobre todo en la preparación de la Cumbre
Humanitaria Mundial que se celebrará en Estambul,
en 2016. Participamos en una mesa redonda sobre los
desafíos de este encuentro internacional y sobre la arquitectura humanitaria en la UE. El debate -en el que participaron representantes de la AECID, de la Coordinadora,
de VOICE, del IECAH y de algunas de nuestras organizaciones- sirvió para identificar algunas de las prioridades
para 2016, específicamente para la Cumbre de Estambul.
Participamos también en una jornada sobre cuestiones
humanitarias relevantes para la comunidad humanitaria española, que deberían debatirse en la Cumbre
Humanitaria Mundial. Las conclusiones de la jornada, organizada por el IECAH y la Oficina de Acción
Humanitaria de la AECID, se sumaron al posicionamiento
de España en la consulta europea sobre las prioridades a
tratar en la Cumbre de Estambul.

Gracias al trabajo realizado por el grupo de cooperación
–formado por 53 organizaciones–, conseguimos un alto
nivel de interlocución técnica con la AECID, con la celebración de sesiones específicas sobre normativa y formularios. Se consiguió también dar más visibilidad a los
temas de financiación europea en la agenda de la AECID.
Participamos en el grupo de trabajo que evalúa y da
seguimiento al Consejo de Cooperación. Realizamos análisis y propuestas entre las que destacan las relacionadas
con el Plan Bienal de Evaluación de la Política Española
de Cooperación de la SGCID. También formamos parte
activa del grupo de trabajo para la elaboración y seguimiento de los Planes Bienales de Evaluación de intervenciones financiadas por la AECID.
Otra de las propuestas de incidencia política relevantes
es la que se refiere a la defensa de la Educación para
la Ciudadanía Global. En el ámbito estatal, aportamos
comentarios a procesos como el Peer Review del CAD
en los que evaluamos la estrategia de educación para
el desarrollo de la AECID. También participamos activamente en el Consejo de Cooperación a través del grupo
temático y mantuvimos un diálogo fluido con la administración sobre el futuro de la Educación para el Desarrollo
y los retos a los que se enfrenta.
En el ámbito europeo, participamos activamente en
CONCORD a través del DARE Forum en el seguimiento de
las líneas y tendencias actuales sobre EpDCG en Europa;
realizamos también un seguimiento a las políticas europeas de construcción de ciudadanía
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Incidencia
social
La Coordinadora de ONGD mantiene un fuerte
compromiso con el fomento de la participación
ciudadana. En este sentido, hemos fortalecido
nuestro trabajo de articulación social con otras
redes y plataformas con las que compartimos
objetivos y valores; hemos participado en múltiples
movilizaciones de la mano de otras organizaciones
para exigir el cumplimiento de los derechos humanos.
En coherencia con este compromiso, en 2015
continuamos fortaleciendo, por distintos canales, una
ciudadanía formada, consciente, crítica, solidaria
y activa en la lucha por la defensa de los derechos
humanos. El trabajo que realizamos en este sentido
tiene dos patas que en realidad bien pudieran ser una
por las enormes conexiones que tienen entre ellas: la
comunicación para la transformación y la educación
para la ciudadanía global.
La comunicación acompaña a las distintas líneas de
trabajo. Todas ellas son reforzadas por estrategias,
tanto internas como externas, que nos permiten
difundir nuestros mensajes, fortalecer la relación
con nuestros públicos más directos e impulsar nuevos
lazos con públicos más amplios.
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La presencia en medios de comunicación ha sido muy
destacada en este año. Esta presencia se ha visto
aumentada gracias a nuestra participación en numerosos encuentros nacionales e internacionales de relevancia, de la mano de otros actores sociales. Las elecciones
también han sido una excelente oportunidad para estar
presentes en distintos medios de comunicación con
comunicados, entrevistas o artículos de opinión.
Una de los temas que ocupó una parte importante de
incidencia social con otras organizaciones y movimientos, fue la crisis migratoria y de refugio a la que asistimos. La gravedad de la situación hizo que se activaran
las alertas y publicáramos numerosos comunicados. Más
allá de esta presencia en medios y en las calles, destacamos la contribución que hemos realizado a la defensa
de los derechos humanos de las personas migrantes y
refugiadas. Una cuestión que, al mismo tiempo, nos permitió contrarrestar los peligrosos mensajes xenófobos
que comienzan a producirse.
El grupo de agua tuvo una presencia y participación
activa en eventos públicos relacionados con el derecho
al agua y al saneamiento y su relación con el desarrollo
humano. Organizados por organizaciones del grupo y por
otras entidades, permitieron estar presentes en cursos,
jornadas y encuentros –nacionales e internacionales- en
los que se realizó una importante labor de educación ciudadana. También permitieron relaciones con medios de
comunicación que difundieron temas relativos al derecho
al agua y al saneamiento.

Educación para la ciudadanía global
Durante el año 2015 hemos participado en espacios
de construcción de ciudadanía, de debate, reflexión y
acción colectiva. El grupo de trabajo ha construido posicionamientos y recomendaciones para la construcción
de una ciudadanía en la que nos entandamos como ciudadanos y ciudadanas responsables en un mundo interconectado. Propuestas que han partido del documento
elaborado sobre a Educación para la Ciudadanía Global.
Hemos participado en más de 35 charlas y encuentros
–en distintas universidades de España- que nos han permitido compartir en distintos espacios nuestras propuestas y análisis en esta materia. El impacto de este tipo de
actos va mucho más allá que la creación de sinergias
y colaboración –que ya es en sí mismo muy relevante–
sino que, además, va creando conciencia ciudadana y
contribuyendo a la construcciones de sociedades más
libres, solidarias y comprometidas globalmente.

Ciudadanía al poder
Iniciada en 2014, Ciudadanía al poder se sitúa en la línea
de trabajo “Nueva formas de comunicación y sensibilización para una ciudadanía comprometida con el desarrollo”. Desde su comienzo, se ha desarrollado de la mano
de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, organizaciones
miembros y distintos grupos de trabajo. La característica
más relevante de este proceso es que ha garantizado una
destacada apropiación y voluntad de trabajo colectivo
por parte de las personas y entidades implicadas. De
forma directa o indirecta, han estado involucradas más
de 200 personas –en los tres encuentros- y más de 60
colectivos, organizaciones, universidades, medios de
comunicación, etc. de distintos ámbitos y procedencias
geográficas.

En 2015, celebramos un tercer encuentro de este proceso
en Sevilla, bajo el nombre Tercer Encuentro Ciudadanía al
poder 3.0, sumando para transformar. En él participó un
nutrido número de organizaciones de todo tipo, medios
de comunicación comunitarios, docentes, periodistas,
activistas, etc. En el encuentro se dejó clara evidencia de
que la educación y la comunicación tienen muchos vértices comunes que pueden ser aprovechados para generar
cambios sociales y políticos. El análisis colectivo de las
particularidades de cada una, sus complementariedades
y fortalezas permitió presentar estrategias comunes,
búsqueda de espacios de confluencia y mejora de las
relaciones. Las personas que participaron en Ciudadanía
al poder continuarán el camino y se han comprometido a
celebrar un cuarto encuentro en 2016.
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Movilización y participación
Con el objetivo de dinamizar la movilización y participación social a favor de una ciudadanía informada y solidaria que fomente la transformación social y política, el
grupo de movilización y participación continuó su andadura en 2015. Se realizaron distintas acciones en redes
sociales, principalmente para fomentar el conocimiento
y la sensibilización sobre las causas que nos ocupan.
En este sentido, el grupo publicó varias entradas en el
Blog de Pobreza Cero, en las que además de denunciar
las injusticias y sus causas, invitaba a las personas a
tomar medidas, proponer respuestas y/o movilizarse
para exigirlas. Nuestra presencia en redes, apoyando
acciones de sensibilización y denuncia a través de Twitter
y Facebook han sido muy relevantes.
Hemos defendido los espacios públicos de participación
ciudadana a través de la presencia en distintas propuestas que vinieron fundamentalmente de la mano de distintas plataformas y movimientos sociales. Una de las más
destacadas ha sido la que nos llevó a apoyar las acciones
de la Plataforma No Somos Delito contra las llamadas
“Leyes Mordaza” (un mandato de la Asamblea General).
El 16 de mayo, unimos nuestro compromiso con esta
campaña a la acción convocada en todo el mundo por
CIVICUS; una acción que se realizó en defensa del espacio cívico, las libertades de expresión, de asociación y de
reunión y en la que participaron todo tipo de personas,
colectivos y organizaciones.

La construcción de una narrativa común para la movilización social fue uno de los grandes logros del año 2015.
Realizamos un trabajo colectivo y descentralizado gracias
en gran medida a la reunión anual de las plataformas de
Pobreza Cero. El encuentro de coordinación estatal para
organizar las movilizaciones de cara a la Semana contra
la Pobreza se trasladó a la Comunidad Valenciana, como
apuesta de la Coordinadora por descentralizar su trabajo
y acercarlo a los territorios. Este trabajo nos permitió
avanzar en la puesta en marcha de las acciones de movilización para el mes de octubre.
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En la Semana contra la Pobreza exigimos compromisos tangibles y duraderos de cara a la adopción de la
Agenda 2030. Junto a la Plataforma Stop TTIP, salimos a
la calle reivindicando un sistema global que proteja a las
personas y al planeta que habitamos. Este trabajo fue
muy interesante porque integró varias áreas de trabajo
(incidencia, movilización y comunicación) consiguiendo
importante resultados. El impacto general de esta acción
fue muy relevante (120 actividades en 53 localidades)
y tuvo presencia en diversos medios de comunicación
(numerosos artículos y reportajes y 5 artículos de opinión). Todo este trabajo se realizó de forma articulada
y coordinada con la Alianza Española contra la Pobreza
– en el ámbito estatal – y con el Global Call to Action
Against Poverty (GCAP) – en el ámbito internacional.
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A finales de año, coincidiendo con la celebración de la
COP 21, en París, participamos en una gran manifestación
que se celebró en Madrid. Fue la manifestación con contenido medioambiental celebrada en España, con mayor
impacto. La movilización se sumó a las acciones que en
aquellas fechas se celebraron en todo el mundo.
En el marco de la Alianza Española contra la Pobreza,
también mantuvimos una presencia coherente con lo que
se venía desarrollando en los últimos años: defensa de
una fiscalidad justa, progresiva y proporcional para que
se destinen los medios suficientes para la erradicación
de la pobreza y de las desigualdades, dentro y fuera de
nuestro país.
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E-Motive
E-Motive es un proyecto financiado por la Unión Europea
en el que la Coordinadora participa desde 2013 de la
mano de Oxfam Novib, NCDO, y Stowarzyszenie “Jeden
Świat” en los Países Bajos y en Polonia. En él han participado cinco organizaciones de cinco países – Argentina,
Brasil, Filipinas, India, Uruguay – con los que, desde
España, se han promovido intercambios. El objetivo
de estos intercambios fue favorecer la conexión entre
agentes de cambio social (colectivos y organizaciones) y
el aprendizaje mutuo y múltiple basado en principios de
equidad y de cooperación.
Durante 2015, tuvieron lugar los tres últimos intercambios de este proyecto en los que participaron actores
de diversa índole: ONGD, cooperativas de economía
social, grupos de teatro, colectivos sociales, por mencionar algunos. Reproducimos aquí, algunas de las frases
expresadas por quienes participaron en el proyecto.
Creemos que es la forma más adecuada de describir su
impacto:

“Acercarnos a una realidad distinta a la nuestra y
aportar nuestra experiencia fue muy ilusionante.
También lo es la relación
que estamos construyendo a partir de este intercambio”. Laura Pérez
Portela, FM La Tribu
“Ellos y ellas son agentes
de cambio, no se quedan
sus metodologías, sino
que son agentes que dispersan y trabajan para
que toda la sociedad
mejore a través de esas
prácticas.” Elena Méndez,
Coordinadora de ONGD
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“El enfoque de este proyecto es interesante: reconocer
que desde Europa hay cosas que aprender del “Sur” y
generar espacios para aprendizaje mutuo. Aunque no
hay un único sur: hemos cambiado nuestro paradigma
de Norte y Sur y nos hemos encontrado con otros sures
también aquí. El juego es una metáfora para entender el
mundo. Desde esta otra mirada que te permite el jugar,
se pueden idear otras formas para cambiar el mundo”.
Melissa Zunino, La Mancha, Uruguay.
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ceptos, #Comunicambio, dio nombre a un congreso internacional organizado la Universidad Jaume I de Castellón

en el que participamos. La ocasión fue muy interesante
para conocer numerosos colectivos de todo tipo que
trabajan la comunicación para la transformación como
centro de sus propuestas para explicar el mundo, generar
conciencia y acción colectiva, y provocar cambios.
En coherencia con esta línea de trabajo y en colaboración
con la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad
Estatal de Sao Paulo, participamos en la edición del libro
Comunicación, conflictos y cambio social.

Comunicación
Como venimos comentando a lo largo de esta memoria,
la comunicación está presente en todas nuestras líneas
de trabajo de manera transversal. El trabajo que realizamos en redes sociales merece una mención especial
puesto que, en muy poco tiempo, hemos conseguido un
alcance muy relevante. Las personas que siguen nuestra
cuenta de Twitter y de Pobreza Cero son casi 45.000;
sumando quienes no siguen en Facebook, alcanzamos
la cifra de unas 20.000 personas más. A ello hay que
añadir las cifras propias de otras redes ligadas a nuestro
trabajo. Lo importante de estos números no es tanto su
magnitud, como el hecho de que a diario nos escuchan
e interactúan con nosotras personas de muchos ámbitos
y países.
La relación con los medios de comunicación continuó
fortaleciéndose, principalmente a través de numerosas
entrevistas, artículos de opinión, comunicados y notas
de prensa que ha conseguido que la Coordinadora
fortalezca su papel de referencia en los temas que nos
ocupan.
Además de nuestra relación con los medios de comunicación, debemos destacar nuestro trabajo en relación
a la comunicación para la transformación. El curso de
formación que realizamos desde hace ya varios años,
ha adquirido un importante reconocimiento en ámbitos
relacionados con estos temas. Tanto que uno de sus con-

Otra de las iniciativas relevantes en el área de comunicación es la relativa a los Premios Enfoque. En colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y la Jaume
I de Castellón, esta iniciativa parte de la defensa del
derecho humano a la información (de larga trayectoria
en la Coordinadora) y la necesaria vigilancia ciudadana
sobre el ejercicio periodístico. Es la ciudadanía quien,
mediante una votación, decide quién los merece, en sus
categorías de “enfocados” y “desenfocados”. En 2015,
nos dedicamos a preparar la III edición de estos premios
que no pudo celebrarse en octubre –como en años anteriores- debido a la alta carga de trabajo. No obstante, se
consiguió contar con una nueva web en la que se publicaron varios artículos de opinión, con firmas de personas
de distintos sectores e incluso países.
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Coordinación y
fortalecimiento
del sector
La coordinación entre las organizaciones
miembro y su fortalecimiento son pilares
esenciales de nuestro trabajo. La construcción
colectiva de análisis y propuestas nos permite
fomentar el sentimiento de pertenencia al
sector; además, desde el punto de vista de la
nuestra presencia externa, facilita la imagen
del sector como un colectivo consolidado que
comparte valores comunes.
Gracias a la apuesta por herramientas de
todo tipo que permiten el trabajo conjunto,
avanzamos en el fortalecimiento de
capacidades, y en fórmulas de participación y
trabajo en red. En este ámbito cabe destacar
también el fomento de las buenas prácticas
en la gestión, transparencia y rendición de
cuentas de las organizaciones.
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Una de las articulaciones más relevantes que tenemos para coordinar nuestro trabajo y consolidar propuestas conjuntas, es la que se realiza en la Red de
Coordinadoras Autonómicas de ONGD. 2015 fue un año
de inflexión, en diversos aspectos, para la Red. Desde
el punto de vista organizativo, el año comenzó con el
cambio de persona que desempeña las funcionales de
la vocalía en el equipo de gobierno de la Coordinadora.
También se produjo la salida de la persona del equipo
técnico que realizaba la cohesión de la Red; esto llevó a
reforzar la transversalización de la agenda de la red de
CCAA con todo el equipo técnico.

En el año 2015 otros actores sociales mostraron su
interés y voluntad de adoptar nuestra Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno (HTyBG). Una de ellas es
la Plataforma de Organizaciones de Acción Social (POAS)
que está realizando una adaptación de la HTyBG para
organizaciones de Acción Social, que comenzarán a aplicar la HTyBG en los próximos años.

A todo ello hay que añadir el avance que hemos conseguido en materia de resolución de dudas de nuestras
propias organizaciones, y en la aportación de información actualizada sobre normativa que afecta directamente al sector. Esto, en gran medida, se ha garantizado
tracias al uso de diversos servicios jurídicos prestados
gratuitamente.

Herramienta de Transparencia y
Buen Gobierno: seguimos avanzando
El compromiso de la Coordinadora con la transparencia
y el buen gobierno cuenta con una larga trayectoria. En
2015, el 96% de las ONG miembro de la Coordinadora
fueron evaluadas. De ellas, más del 88% superó todos
los bloques, mientras que solo a 3 les falta más de uno.
Si miramos a los fondos de nuestras organizaciones, el
99,9% del total fue evaluado, lo que supone más de 500
millones de euros. La consolidación de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno es muy relevante puesto
que en solo dos años las ONGD evaluadas han pasado
del 58% a prácticamente el 100%.

En un plazo medio de tiempo, esta apuesta supondrá
la mejora de las prácticas del sector, la expansión de la
cultura de la transparencia y una mayor confianza de la
ciudadanía en las organizaciones sociales. Una cuestión
que es totalmente coherente con las crecientes exigencias sociales en materia de transparencia y rendición de
cuentas.
Cabe destacar también el interés que nuestro trabajo en
materia de transparencia y buen gobierno ha suscitado
en otras plataformas europeas. En concreto, la plataforma portuguesa invitó a la Coordinadora a una sesión
de trabajo en la que explicamos el proceso y los pasos
dados en esta línea de trabajo.
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Consolidación de nuestra
oferta formativa
El Programa de Formación de la Coordinadora –que
desarrollamos en su mayor parte en colaboración con la
Fundación “La Caixa”-, continuó su andadura en 2015.
En coherencia con las líneas estratégicas de trabajo, el
contenido de los cursos que impartimos refuerzan las
cuestiones que consideramos cruciales para nuestros
objetivos. El impacto de la formación que realizamos
permite fortalecer los equipos de nuestras organizaciones; formar a personas con interés en el sector; y constituirnos en una entidad de referencia en formación sobre
temas relativos al desarrollo en su sentido más amplio y
vanguardista.
El impacto cualitativo de nuestros cursos es difícilmente
medible; pero los datos de participación son suficientemente elocuentes: unas 700 personas han realizado
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alguno de nuestros cursos; personas que provienen de
todo el Estado español y de otros países.

Proceso de revisión estratégica

El año 2015 nos permitió comenzar a trabajar con nuevas entidades y, por tanto, abrir nuestra perspectiva
y oferta formativa. En este sentido, colaboramos con
Ágora Social, la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad Jaume I de Castellón, entre otras instituciones u organizaciones. Esta apuesta nos llevó a trabajar con otras iniciativas de América Latina (como por
ejemplo la colaboración con la Iniciativa Regional Rendir
Cuentas) y Europa (con Keystone Accountability –Reino
Unido-), propiciando el intercambio y los debates que se
están produciendo en el ámbito de la transparencia y la
rendición de cuentas.

En 2015 continuamos nuestro proceso de revisión estratégica. El trabajo que realizamos en este sentido nos
llevó fortalecer el diálogo con otros actores y sectores
sociales. Además, internamente, nos permitió tomar
mayor conciencia y compromiso; y fomentar el acercamiento a través del diálogo fluido entre nuestras
organizaciones. Los avances conseguidos permitieron
mayor presencia de las organizaciones de ámbito local y
autonómico en el conjunto de la agenda y actividades de
la Coordinadora Estatal.

La mejora constante de nuestra oferta formativa nos
condujo a plantear temas novedosos que pudieran adaptarse a las demandas que nuestras organizaciones nos
hacen llegar. En esta lógica, ofrecimos cursos sobre captación de fondos con visión estratégica, sobre medios de
vida o sobre seguridad operativa en el terreno. También
contemplamos el Año Europeo del Desarrollo con el fin
de incorporar al trabajo de las organizaciones los análisis
generados en ese marco.

A inicios de año, y preparando el camino a la Asamblea,
se organizó una sesión de trabajo importante que reunión a las direcciones y presidencias de las ONG y
Coordinadoras Autonómicas socias. Con una participación de unas 60 personas, el encuentro permitió discutir
las líneas estratégicas de la Coordinadora. Unas líneas
que deben orientar nuestro trabajo en los próximos
años y que pueden apuntar hacia una posible relectura
y modificación de nuestro marco regulador o hacia la
implementación de formas de trabajo colaborativo más
abiertas, flexibles, democráticas y eficaces.

A lo largo de todo el año, contamos con formadores y
formadoras de referencia que nos ofrecieron los últimos
análisis, propuestas y planteamientos de las áreas en las
que trabajamos. Con el fin de garantizar la riqueza formativa, apostamos por personas de distintos ámbitos: académico, de organizaciones sociales, de administraciones
públicas, de movimientos sociales, etc.

Los debates se continuaron en la Asamblea General, de
donde surgió el mandato de trabajar sobre propuestas
concretas de articulación territorial. Se creó un grupo al
efecto, formado por CCAA y ONGD, que trabajó sobre 11
propuestas concretas y cuyas conclusiones siguen alimentando el proceso
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Otra de las cuestiones destacables en esta línea de
trabajo ha sido el fortalecimiento de la relación con las
Coordinadora Autonómicas, gracias –entre otras cosas- a
un ejercicio proactivo por parte del equipo de gobierno.
Como ejemplo de ello destacamos algunas iniciativas: la
participación de la presidenta Mercedes Ruiz Gimenez,
en el 20 aniversario de la Coordinadora de Castilla La
Mancha; la participación de la directora, Maite Serrano,
en el 20 aniversario de la Coordinadora Extremeña; la
participación del Vicepresidente I, Francesc Mateu, en
la Asamblea de socias de la Coordinadora de ONGD de
Euskadi; la participación de Coordinadoras Autonómicas
de ONGD en cada una de las reuniones de la Junta
de Gobierno estatal, que se viene produciendo desde
septiembre de este año (6 coordinadoras en 3 meses):
Coordinadora Navarra y Lafede.cat en la reunión de
de septiembre; Coordinadora Extremeña y Federación
Aragonesa de Solidaridad, en octubre; Coordinadora
Gallega, y Castellano y Leonesa, en noviembre.
En coherencia con este trabajo, en septiembre se celebró
una reunión de Coordinadoras Autonómicas en Madrid

donde se abordó esta temática así como una batería de
propuestas a trasladar a sus organizaciones socias.
Todo ello facilitó una mayor apropiación del debate, un
fortalecimiento del carácter abierto de espacios de trabajo y los canales de comunicación con la Coordinadora
estatal. También se consiguió el reconocimiento de la
membresía indirecta y un trato preferencial por ello;
en particular, la obtención del sello de transparencia y
buen gobierno para aquellas socias de Coordinadoras
Autonómicas cuya asamblea haya manifestado y aprobado la voluntad de aplicación de la Herramienta; la
apertura a la participación en grupos de trabajo y en
la Asamblea a cualquier organización, independientemente de su ámbito geográfico; la aplicación de tarifa
reducida en los cursos de formación organizados por la
Coordinadora estatal; o la opción de participar de modo
directo en los espacios y canales de CONCORD.
Todos estos cambios y los debates que han generado
continuarán ocupando gran parte de nuestro tiempo en
2016. Tal vez todo ello acabe materializándose en un
cambio de modelo de la propia Coordinadora.
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Informe del Sector
Desde 2015, contamos con una web que presenta los
datos -en abierto- del Informe del Sector de manera más
intuitiva, práctica e interactiva. El Informe 2014 del Sector
aporta una mejor usabilidad y navegación web (más
ágil y sencillo, buscadores por países y de voluntariado
más rápidos), mapas interactivos de todos los proyectos
realizados por zona geográfica y organización. Una de
las cuestiones más destacables que aportamos en este
informe es que los datos sigue la filosofía “open data”,
de forma que cualquier persona puede descargárselos y
hacer los análisis que estime oportunos. Estas características permiten que se consolide la imagen de transparencia y buen gobierno del sector.
Las novedades de esta web contribuyen a que el Informe
se haya consolidado como referencia de consulta para
medios de comunicación, entidades de investigación
administraciones públicas y sociedad en general, interesada en conocer de manera más cercana y fiable el
trabajo de una determinada organización o del conjunto
del sector. Se ha dado respuesta a lo largo del año a múltiples consultas de datos por parte de entidades como el
Instituto Elcano, la Universidad de Jaén o la Complutense
de Madrid, entre otras.

La presentación pública del Informe 2014 se realizó con
presencia de personas de la Administración Pública
(AECID), del ámbito académico (Universidad Loyola),
periodistas (El Salmón contra Corriente) y representantes
de nuestras organizaciones. Se realizó una importante
difusión a través de los distintos canales de comunicación de la Coordinadora.
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Encuentro de Coordinadoras
Autonómicas
El trabajo realizado por la Red de Coordinadoras
Autonómicas es muy importante para garantizar la cohesión entre los territorios y las acciones a nivel estatal,
y para asegurar la coherencia con nuestros objetivos.
A lo largo de todo el año celebró distintas reuniones
en las que compartir la labor que se realiza desde los
territorios. En 2015 el XIII Encuentro de Coordinadoras
Autonómicas se realizó en Burgos, donde la línea de
trabajo “Nuevas formas de comunicación y sensibilización
para una ciudadanía comprometida con el desarrollo” sirvió como hilo conductor –una línea directamente ligada
al trabajo que realizamos en el proyecto Ciudadanía al
Poder. En él participaron más de 50 personas provenientes de las 17 Comunidades Autónomas que, por su experiencia y recorrido en Educación para el Desarrollo, contribuyeron al objetivo primordial de poner de manifiesto
el valor diferencial de la Educación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global en la Cooperación Descentralizada.
El encuentro se centró en dos aspectos fundamentales;
en primer lugar, el hecho de que la Educación para el

Desarrollo (EpD) se trabaja de una forma más cercana, en
el marco de la cooperación descentralizada. En segundo,
la necesidad de interactuar entre diferentes actores y
ámbitos para llegar a un público más amplio y conseguir la consolidación de propuestas verdaderamente
transformadoras. Ello en línea el planteamiento del IV
Plan Director de la Cooperación Española, donde se
dice que “las Comunidades Autónomas, entidades locales,
universidades, centros educativos, ONGD, sector privado y
otros actores de la cooperación descentralizada tienen una
posición privilegiada como agentes de educación para el
desarrollo desde su proximidad a la ciudadanía.“

Esta línea de trabajo está financiada por la Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y contó con
la colaboración de la Unión Europea, a través de los fondos del Año Europeo del Desarrollo, el Foro Solidario Caja
de Burgos, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de
Burgos, y el Museo de la Evolución Humana.
La Educación para el Desarrollo ha sido una de las prioridades de acción de las Coordinadoras Autonómicas
desde su formación. Los grupos de trabajo y comisiones
de Educación para el Desarrollo de las CCAA han impulsado su inclusión en las políticas de cooperación de las
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entidades autonómicas y locales, así como su coherencia
con los enfoques y principios que las ONG de Desarrollo
promueven en EpD. Estos espacios han funcionado como
lugar de intercambio, reflexión y posicionamiento, estableciendo orientaciones estratégicas útiles tanto para
las propias organizaciones como para administraciones
públicas y otros actores.

Grupos de trabajo
Todos estos logros no hubieran sido posibles sin la
contribución de los grupos de trabajo que, en gran medida, garantizan la cohesión del sector, los aprendizajes
mutuos y las propuestas colectivas para enfrentar los
múltiples cambios que vivimos. En las siguientes líneas
destacamos alguno de los logros principales de cada
grupo, que permiten hacerse una idea de la riqueza y la
amplitud del trabajo desarrollado en cada uno de ellos.
El grupo de género se consolidó como un espacio de cuidados mutuos en los que compartir y garantizar el apoyo
colectivo; en coherencia, celebraron una sesión monográfica sobre políticas intra-organizacionales, tiempos de
cuidados y oportunidades de formación. Una sesión que
ha sido muy bien valorada por las integrantes del grupo.

Así pues, en el encuentro se rescataron debates y propuestas que se mantuvieron a lo largo de 2015 vinculados con la comunicación para la transformación; las
sinergias y complementariedades con otros actores; y
las propuestas desde el trabajo en las CCAA sobre educación emancipadora. Se trabajó también desde una
nueva agenda internacional basada en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; los ámbitos de trabajo rural,
urbano, el trabajo con el voluntariado y la construcción
de la subjetividad política; finalmente, se avanzó hacia
una propuesta de trabajo común para 2016 en la que
se vislumbró, con más importancia, la presencia de EpD
como herramienta de transformación y de articulación
territorial.

En el caso del grupo de acción humanitaria, en 2015, se
acercó por vez primera a VOICE (red humanitaria europea)
con el objetivo de conocer mejor sus prioridades y buscar
sinergias sobre temas de interés común. También entró
en contacto con la plataforma logística de UNHRD de las
Palmas de Gran Canarias con el objetivo de conocer mejor
el servicio que ofrece y cómo acceder a él.
El grupo de agua también intercambió información y
formación interna entre las organizaciones miembro para
garantizar un mayor fortalecimiento de los equipos y
las acciones que realizan. De igual manera, el grupo de
seguridad, ofreció apoyo para cumplir con el deber de
protección y diligencia que cada organización tiene hacia
su personal cooperante y humanitario.
El grupo de cooperación, desarrollo y financiación alimentó el diálogo con la AECID a través de análisis, propuestas y demandas representativas del sector con una
alta calidad técnica. Se realizó también un importante
trabajo en relación a la convocatoria de convenios 20142017 y de proyectos. A pesar del enorme trabajo realizado
en este sentido, la dotación económica de estos instrumentos –que constituyen el grosso de los gestionados
por ONGD- acabó siendo insuficiente
Otro ámbito de trabajo destacable fue la interlocución
con la AECID para la mejora de los procesos de auditorías externas y revisiones de subvenciones que afectan
a gran parte de las organizaciones. Ante la demanda de
Coordinadora, se coorganizó con la AECID un taller con
empresas auditoras, el equipo correspondiente en la
AECID y un grupo representativo de ONGD socias. En él se
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pusieron sobre la mesa incidencias relevantes y se acordaron áreas de mejora, como una mayor sintonía entre
las necesidades informativas de la Agencia y el alcance y
naturaleza del trabajo de auditoría, entre otras.
En el ámbito de la UE, el subgrupo de financiación
europea fortaleció la relación con la Antena de la AECID
en Bruselas. Esta relación permitió trasladar de modo
directo los posicionamientos de la Coordinadora y de
CONCORD. Asimismo, gracias a la participación de una
persona del subgrupo en el Funding for Development and
Relief Working Group de CONCORD, se ha intercambiado
un gran volumen de información sobre los procesos
presupuestarios 2014-2020 y la adopción de nuevos
instrumentos.
Existen otras muchas acciones que se suman a este
mosaico de grupos que contribuyen al todo que es la
Coordinadora. Algunas de ellas quedan mencionadas
a lo largo de esta memoria en el contexto general en el
que se produjeron; hay mucho trabajo colectivo realizado desde grupos como el de transparencia, seguridad,
movilización, educación para la ciudadanía global, etc.
Gracias a esa labor constante y a largo plazo, se fortalecen prácticas relativas a los procedimientos de las organizaciones, a la consolidación de los enfoques de género
en su gestión de interna, a la mejora y el aprendizaje
constantes. Son espacios en los que compartir, apoyarse
y construir iniciativas que contribuyen a nuestros objetivos comunes.

Comisión de seguimiento del Código
de Conducta
2015 fue un año de relevo en el que se renovaron algunos
cargos de la Comisión. El nuevo equipo recogió el testigo
y consolidó los logros obtenidos hasta la fecha. En este
sentido, continuó su labor de observatorio y reflexión
sobre las prácticas de gestión y comunicación de las
organizaciones. Su trabajo se centró en velar por la ética
de las actuaciones; emitir recomendaciones al respecto
y ayudar al fortalecimiento del sector mediante el cumplimiento de los principios que se recogen en nuestro
Código de Conducta.
A lo largo de 2015, se apoyó a las ONG que solicitaron
asesoría; la Comisión les ofreció mecanismos con los
que avanzar en la aplicación adecuada del Código de
Conducta. En ocasiones, a propuesta de la Coordinadora,
se mantuvieron diálogos con algunas organizaciones
para llegar acuerdos sobre el cumplimiento de ciertas
normativas propias. También se analizaron algunas campañas publicitarias desde el punto de vista del buen uso
de imágenes.
La nueva Comisión se ha planteado algún objetivo inmediato como es el de finalizar la guía práctica de aplicación de las recomendaciones del Código sobre el uso de
mensajes e imágenes. También se replante la forma de
fomentar el conocimiento tanto del Código como de la
Comisión para que se empleen como herramientas de
aprendizaje y de difusión de buenas prácticas.
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Una de las novedades en las responsabilidades de la
Comisión es que contribuirá a la estrategia de aplicación
de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.
Para ello, aplicará el procedimiento regulador en caso
de incumplimiento de la Herramienta; participará en
la mejora tanto del contenido como de su aplicación; y
emitirá informes y recomendaciones acerca de la situación de la transparencia y el buen gobierno de las ONGD
miembro.

Otro de los logros alcanzados en 2015 fue la publicación de un artículo –que se difundió por los canales de
comunicación habituales- en el que se plantea el debate
sobre una campaña, aparecida en los medios, en las
que se usaba de manera frívola y banal la imagen de la
población refugiada. El artículo, publicado antes de navidades, sirvió para llamar la atención a las organizaciones
a la hora de poner en marcha sus campañas navideñas.
La repercusión del artículo fue notable.
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Documentos de posicionamientos y publicaciones

Artículos
de opinión
•¿Cómo será el mundo en 15 años? (17/03/2015) Planeta

•Un acuerdo histórico que compromete a la humanidad
desde hoy (29/09/2015) Público.es

•La Agenda 2030 de desarrollo sostenible: una oportunidad para el cambio que nos compromete (Marzo 2015)

•Bailaremos porque es nuestra revolución (Alianza
Española contra la Pobreza) (15/10/2015) (Des)Igualdad.

•La solidaridad ciudadana reta a los gobiernos
(20/05/2015) (Des)Igualdad. ElPaís.es

•¿El siglo de la desigualdad? (17/10/2015) 3.500Millones.

•La (in)dignidad humana (23/04/2015)

•No queremos solo el 0,7% (19/10/2015) 3.500 Millones.

Futuro. ElPaís.es

Revista Temas.

•El #24M vota solidaridad (21/05/2015) 3.500 Millones.
El País.es

•Piensa global, vota local (21/05/2015) Desalambre.
ElDiario.es

•La cooperación española, a examen (03/07/2015) 3.500
millones. El País.es
•La financiación para el desarrollo, a debate en Etiopía
(15/07/2015) (Des)Igualdad. ElPaís.es
•¿Valió la pena? (17/07/2015) (Des)Igualdad. ElPaís.es
•La situación límite del planeta y su relación con la ayuda
humanitaria (19/08/2015) Planeta Futuro. El País.es
•Cooperantes, una pieza más de un complejo sistema
(08/09/2015) Planeta Futuro. ElPaís.es
•¿Día del Cooperante? Hablemos de lo que realmente
importa (08/09/2015) Desalambre. ElDiario.es
•La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿hito histórico o ilusionismo político? (23/09/2015) Desalambre.
ElDiario.es

ElDiario.es

ElPaís.es

ElPaís.es

•La ternura de Don Mimmo (20/10/2015) 3.500Millones.
ElPaís.es

•Territorios libres de paraísos fiscales
3.500Millones. ElPaís.es

(21/10/2015)

•Presupuestos y compromisos reales: caminos divergentes (20/10/2015) Planeta Futuro. ElPaís.es
•Las piezas clave de un futuro en común (23/11/2015)
Planeta Futuro. ElPaís.es

•Hablando (con cuidado) sobre Educación para la
Transformación y Ciudadanía Global (25/11/2015)
•Cooperación al desarrollo para un mundo solidario y sostenible (15/12/2015) Planeta Futuro. El País.es
•Poletika analiza los programas electorales sobre desarrollo internacional (17/12/2015) – (Des)Igualdad. ElPaís.es
•Una gran utopía que nos hace caminar (Dic.2015) Revista
Don Bosco
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Documentos de
posicionamientos
•Carta al Ministro Margallo sobre las negociaciones intergubernamentales en torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (13/02/2015)
•Posicionamiento de la Coordinadora de ONGD sobre la Reforma de la Administración Local
(04/03/2015)
•Decálogo Cooperación Autonómica y Local-Elecciones2015 (04/03/2015)
•Posición de la Coordinadora en la Consulta Nacional sobre Financiación del Desarrollo (08/04/2015)
•Posición de la Coordinadora de ONGD ante la Cumbre de Financiación para el Desarrollo de Addis
Abeba (09/07/2015)
•Posicionamiento del Grupo de Agua y Saneamiento con motivo de la Cumbre de Addis Abeba
(15/07/2015)
•Posición CONCORD - Asamblea ONU, ODS (16/09/2015)
•PGE2016: una oportunidad perdida para demostrar un verdadero compromiso con la política de
cooperación (16/09/2015)
•La política de cooperación que queremos. 2015. Decálogo (27/10/2015)
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Quiénes
somos
Organizaciones
Acción contra el Hambre
Acción Verapaz
ADRA
AIDA
AIETI
ALBOAN
Alianza por la Solidaridad
Amigos de la Tierra España
AMREF
Arquitectos Sin Fronteras
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
Asociación Entrepueblos
Asociación Nuevos Caminos (ANC)
Ayuda en Acción
Cáritas Española
CESAL
CODESPA
Comisión General Justicia y Paz
COOPERACCIÓ
Cooperacion Internacional
Cruz Roja Española
Economistas sin Fronteras
Edificando Comunidad de Nazaret
EDUCO
FAD
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
Farmamundi
FERE-CECA
FISC
Fontilles
Fundación Adsis
Fundación CIDEAL
Fundación de Religiosos para la Salud
Fundacion del Valle
Fundacion Entreculturas
Fundación Iberoamérica Europa
Fundación Madreselva
Fundación Mainel
Fundación para el Desarrollo de la Enfermeria - FUDEN
Fundación PROCLADE
Fundación Promocion Social de la Cultura

ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

FEDERACIÓN

OTRA

Memoria 2015 Coordinadora de ONGD-España /33

ASOCIACIÓN
Fundación Humanismo y Democracia
InteRed
ISCOD
Jóvenes y Desarrollo
Juan Ciudad ONGD
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
Mensajeros de la Paz
Misión America
Movimiento por la Paz -MPDLMujeres en Zona de Conflicto (MZC)
MUNDUBAT
OCASHA-Cristianos con el Sur
ONGAWA
Oxfam Intermón
Paz con Dignidad
Plan Internacional
Prosalus
PROYDE
Proyecto Cultura y Solidaridad
Proyecto Solidario
Pueblos Hermanos
RESCATE
Save the Children
SED
SETEM
SOLIDARIOS
SOTERMUN-USO
Tierra de Hombres
VSF - JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL

Coordinadoras Autonómicas
La Fede.cat
Coordinadora ONGD Navarra
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha
Coordinadora Andaluza de ONGD
Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Coordinadora Cántabra de ONGD
Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Coordinadora de ONGD de La Rioja
Coordinadora Extremeña de ONGD
Coordinadora de ONGD Región de Murcia
FONGDCAM -Madrid
Coordinadora Galega de ONGD
Coordinadora de ONGD de Asturias
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Coordinadora ONGD CyL
Coordinadora de ONGD de Canarias

FUNDACIÓN

FEDERACIÓN

OTRA
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Dónde estamos

Dónde
estamos
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Quiénes somos: Equipo de gobierno, Comisión Código de Conducta y Equipo Técnico y
Voluntariado y colaboradores

Junta de Gobierno
NOMBRE ORGANIZACIÓN

CARGO/VOCALÍA

Mercedes Ruiz-Giménez
Francesc Mateu i Hosta
Gema Filgueira Garrido
Jaime Bará Viñas
Alejandro Echegaray Arteaga
Ángel González Navas
Andrés Rodríguez Amayuelas
Beatriz Sagrado Roberto
Jorge Serrano Paradinas
Marco Gordillo Zamora
Marta Iglesias López
Ramón Muñagorri Triana

AIETI
Oxfam Intermón
Coordinadora Galega de ONGD
Cruz Roja Española
AMREF Flying Doctors
Ayuda en Acción
Coordinadora de ONGD de Castilla-León
Médicos del Mundo
Entreculturas
Manos Unidas
Movimiento por la Paz (MPDL)
Alianza por la Solidaridad

Presidenta
Vicepresidente I
Vicepresidenta II
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Miembros de la Junta hasta el 26 de marzo de 2015
José Carlos Ceballos
Freest Saralegui Harries
Ana Arancibia Tapia
Clarisa Giamello
David Bravo Espinoza
Olivie Logué

Coordinadora Cántrabra
Economistas sin Fronteras
InteRed
Educación Sin Fronteras
CESAL
Acción Contra el Hambre

Vocal
Vocal
Vocal
Tesorera
Vocal
Vocal

Miembros de la Comisión Código de Conducta
Francesc Mateu i Hosta
Nicolás Castellano Flores
Orencio Vázquez Oteo
Mª Luz Ortega Carpio
Elena Nagore Cordón
Guillermo Gzlez de la Torre Rodríguez
María Eugenia Callejón de la Sal
Inmaculada Franco

Vicepresidente de la Coordinadora
Periodista
Observatorio de Responsabilidad Social
Profesora de ETEA
Coordinadora Andaluza de ONGD
Manos Unidas
Economistas sin Fronteras
Periodista

Miembros del Consejo de Coooperación
Ana Rosa Alcalde
Jaime Atienza
Luis Arancibia Azcona
Jose María Medina

Solidaridad Internacional
Intermon Oxfam
Entreculturas
Prosalus
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Equipo Técnico
DIRECCIÓN
ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA
Responsable de incidencia
Incidencia en instrumentos de financiación y ONGD
ÁREA DE CAMBIO SOCIAL Y COMUNICACIÓN
Responsable de Comunicación
Responsable de Sensibilización y Campañas
ÁREA DE COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
Responsable de gestión económica y de proyectos
Responsablde de contabilidad y gestión de nóminas
Responsable de estudios y rendición de cuentas
Responsable de formación

Maite Serrano Oñate

Cristina Linaje Hervás (Dinamización del área)
Chus González García
Yolanda Polo Tejedor (Dinamización del área)
Verónica Castañeda Blandón
Chus González García (Dinamización del área)
Ana Montón López
Elena Méndez Hernández
Piedad Martín Sierra

En 2015, Lola Díaz-Salado Arranz, responsable de comunicación interna y TICs y Roser Gil Cortés, responsable de
Cooperación Descentralizada, dejaron de trabajar en la Coordinadora de ONGD, desde aquí les agradecemos los
años de trabajo y dedicación a la Coordinadora.

Voluntariado y colaboradores
A lo largo del año hemos contado con la colaboración profesional y comprometida de las siguientes personas:
- Agencia traducción solidaria UEM (Universidad Europea de Madrid). Su equipo de personas voluntarias ha colaborado
en la traducción de varios documentos y espacios web de la Coordinadora.
- Isabel López. Voluntaria en la elaboración de la página web de la Herramienta Transparencia y Buen Gobierno.
- Ana Linares. Por su colaboración desinteresada en la maquetación de algunas publicaciones.

En la organización de los Premios Enfoque:

- Universidad Carlos III de Madrid, Grupo de Investigación Comunicación y Cambio Social; profesor Alejandro Barranquero.
- Universidad Jaume I de Castellón, Grupo de Investigación Desarrollo Social y Paz; profesor Alejandro Arévalo.
- Beatriz Bravo, Celia Sánchez-Valladares, Javier Díaz-Salado y María Sánchez, estudiantes de la Universidad Carlos III de
Madrid (Periodismo y Comunicación Audiovisual).
- Periodistas y comunicadores: Laura Rojo, Laura Rubio, Lara Oltra, Anaclara Padilla, Carmen Álvarez y Celia Serrano.
- Actores Carmen Mayordomo e Manuel De, que presentaron la gala de entrega de los Premios (en su edición 2015/2016)

Prácticas

- María Socorro Ruiz. Prácticas profesionales a través de la Fundación Tomillo.
- Laura Rubio. Prácticas del Máster de Sociología Aplicada de la UCM.
- Lara Oltra. Prácticas del Máster de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Camilo José Cela.

Formación

- Al profesorado, organizaciones y colaboradores/as que han participado en los cursos desarrollados en el Programa de
Formación de la Coordinadora.
- A las entidades que han confiado en la Coordinadora para la realización conjunta de cursos o sesiones de formación:
Unesco Etxea, Universidad Autónoma de Madrid-Facultad de Psicología
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la Coordinadora en cifras

La Coordinadora
en cifras
Reuniones

1

11

Grupos

Reunión de la Reuniones
Asamblea de la Junta
General
de Gobierno

Programa de formación a
ONGD y voluntariado

5

Grupos de
trabajo
estratégicos

Grupos de
trabajo
temáticos

14 1.154 701 52
Cursos

Tecnologías de la
información y la
comunicación

8

Solicitudes

101.475
Visitas a la web

participantes
(72 de otros
países)

Docentes

396
Horas de
formación

1
Cursos en
CCAA

11.488 51.714 23.000
Visitas al
informe anual

Visitas al blog
de Pobreza
Cero

Seguidores en
twitter
@coordiongd
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Medios de
comunicación

7,87
Valoración
media del
programa

42
Artículos
publicados en
blog Pobreza
Cero

62
Organizaciones
socias que han
participado en
los cursos de
formación

21.500
Seguidores
en twitter @
pobrezacero

36

30

3

15 +100 34

Comunicados Ruedas de Actos con Entrevistas
prensa presencia de
medios

Comunicación
interna

61 12
CIR

Cursos y
seminarios
externos
en los que
participamos

Artículos

Cartas a
presidencias
y direcciones

10.000

10.200

140

Amigos facebook
Coordinadora y
página

Amigos facebook
Pobreza Cero y
página

Acciones de
Pobreza Cero
realizadas
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Información económica

Información
económica
Origen de los ingresos

13,62%
Fondos privados
39,68%
Fondos propios

46,70%
Fondos públicos

Total ingresos: 607.953,83 €

Las cuentas anuales están depositadas en el Registro Nacional de Asociaciones dependiente del Ministerio del Interior, a disposición pública, así
como en la sede de la Coordinadora y en la página Web www.coordinadoraongd.org
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Balance de situación 2015
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

14.235,59 € A) PATRIMONIO NETO

318.012,89 €

I. Inmovilizado intangible

107,73 € A-1) Fondos propios

316.057,02 €

II. Inmovilizado material

3.715,64 € I. Fondo social

V. Inversiones financieras a largo plazo

6.970,00 € III. Reservas

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

470.424,05 € IV. Excedente del ejercicio (*)
8.282,00 €

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

64.157,27 €
289.213,47 €
- 37.313,72 €
1.955,87 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

44.765,86 € B) PASIVO NO CORRIENTE

-€

V. Inversiones financieras a corto plazo

214.000,00 € II. Deudas a largo plazo

-€

VII. Efectivo y otros activos equivalentes

203.376,19 €

-€

Otras Deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

166.646,75 €

III. Deudas a corto plazo

134.782,64 €

Deudas con entidades de crédito
522. Otras deudas a corto plazo

V. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

2. Otros acreedores
TOTAL ACTIVO
INGRESOS POR ORIGEN

484.659,64 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
EJECUTADO A
31/12/2014

GASTOS POR NATURALEZA

Fondos propios

241.217,34 € Personal básico

Cuotas asociadas y afiliadas

217.012,25 € Personal proyectos

Charlas, donativos y otros

22.638,31 € Arrendamientos

Ingresos por intereses generados

1.566,78 € Materiales no inventariables
Suministros

3.427,38 €
131.355,26 €
31.864,11 €
0,00 €
31.864,11 €

484.659,64 €
EJECUTADO A
31/12/2014
190.129,56 €
142.861,16 €
16.876,11 €
8.593,72 €
10.057,16 €

Financiación Pública

283.923,55 € Reparaciones y conservación

18.109,90 €

AECID

155.724,20 € Servicios profesionales

74.486,42 €

EuropeAid E -MOTIVE
CONCORD Año Europeo de Desarrollo
Ingresos por costes indirectos
Ingresos por intereses generados

78.089,35 € Dietas y gastos de movilidad
36.485,00 € Otros: cuota CONCORD, auditoria, seguros
13.625,00 € Amortizaciones
0.00 € Cuotas No Cobradas
Impuestos (IBI, tasas…)

Aportaciones privadas
La Caixa (Convenios 2014/15 y 2015/16)

Cuota cursos La Caixa
Cuotas Alianza Española contra la Pobreza

82.812,94 € Gastos bancarios
57.666,05 € Indemnización

21.079,30 € Reintegro CAP 2008

19.462,27 €
1.975,81 €

4.326,00 €
4.148,46 €

1.009,04 €
54.327,36 €
28.087,36 €

1.470,50 €

Empresas Aseguradoras (proyecto seguridad

2.529,50 €

Cuotas Alianza Española contra la Pobreza

2.597,09 €

TOTAL INGRESOS

75.143,22 €

607.953,83 € TOTAL GASTOS

645.267,55 €
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