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Carta del
Presidente_
Andrés Rodríguez
Amayuelas,
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«Al principio pensaba que
estaba luchando para salvar a los
trabajadores del caucho. Después
pensé que luchaba para salvar la
selva amazónica. Ahora sé que
estoy luchando por la humanidad».
Chico Mendes, asesinado en diciembre
de 1988.

Modificación imagen (CC BY-SA 3.0).
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Distópico y cruel. Resiliente y solidario. 2020 fue el año de la pandemia mundial, los confinamientos, las muertes, los miedos… Pero también fue el año en que fuimos capaces de sostenernos frente al embate
de un virus que, aunque a las claras se intuía, nadie esperaba. Si algo
demostró la pandemia es que la solidaridad es más necesaria que nunca, que salimos todas las personas del planeta o no sale nadie, que los
cuidados colectivos y el respeto del planeta son esenciales como esenciales han sido quienes han sostenido la vida.

El impacto de la crisis va mucho más allá de su dimensión sanitaria; sus consecuencias han sido enormes para las economías familiares,
para la estabilidad de la vida. El virus y sus derivadas se han instalado
en las vidas y en los cuerpos de quienes ya vivían en los márgenes y
ahora viven en el más puro de los abismos. Merece especial atención la
situación de las mujeres que son quienes en todo el mundo se encargan
de los cuidados, de la vida.

La pobreza extrema mundial aumentó por primera vez en 20 años.
La desigualdad alcanzó niveles históricos obscenos: las 62 personas
más ricas del mundo poseen los mismos recursos que la mitad de toda la
población. Los recursos que el planeta produce en un año se consumen
cada vez antes; mayo es ya el mes en el que suena la alerta. En 2020, el
panorama mundial arrojó muchas sombras entre las que fue difícil encontrar luces. Hallar y aferrarse a esos espacios y propuestas de luz fue
esencial para mantener el afecto activo e insatisfecho que nos impulsa
hacia otros futuros posibles.

Ríos, mares, huracanes y frenos
Mientras el virus corría por pueblos, ciudades y países, las personas se encerraban en casa; claro que se encerraron aquellas cuya situación económica lo permitía y quienes, por supuesto, tenían casa. El
transcurso de los conflictos que viven millones de personas siguió su
camino: miseria, violencias, amenazas, escasez de alimentos, ausencia

de futuros… A pesar de todo, nada, ni siquiera una pandemia de tales
dimensiones, puede frenar la vida y la resiliencia de quienes a ella se
aferran. Los procesos migratorios continuaron su senda por rutas cada
vez más peligrosas; Europa seguía a la deriva y preparaba un Pacto de
migraciones que, tal como denunciamos, no ponía en el centro los derechos humanos. Esto sucedía después de las graves consecuencias
provocadas por un incendio en el campo de refugiados de Moria; ¿qué
más tenía que pasar para cambiar el rumbo? Europa siguió levantando y
electrificando los muros de la fortaleza en la que está encerrada.

En Centroamérica llovía sobre mojado. Los huracanes Eta e Iota
golpearon a Guatemala, Honduras y Nicaragua. La emergencia llegó en
un momento en el que las economías de la región ya estaban ahogadas
por la pandemia. Más de seis millones de personas se vieron afectadas. En todo el mundo, pero especialmente en América Latina, defender
los derechos humanos y los territorios supuso ponerse en el punto de
mira. Los asesinatos de personas que defienden la vida se sucedieron
en países como Colombia, Brasil o México. Corporaciones internacionales, paramilitares, ejércitos privados y complicidades políticas siguieron
arrasando nuestra casa común, que es la Tierra, y con las vidas quienes
de defienden los bienes comunes. La pandemia abrió las puertas a lugares protegidos que dejaron de estarlo. La impunidad crecía a la misma
velocidad que las muertes. A lo largo de todo el año denunciamos la necesidad de reglas que controlen y obliguen a las empresas a garantizar
los derechos humanos y la protección del planeta.

Las medidas contra la pandemia, la restricción de movilidad, los
toques de queda fueron el caldo de cultivo perfecto para que el espacio
cívico se redujera en todo el mundo. A pesar de ello, continuamos tejiendo redes nacionales e internacionales que superaban los encierros
impuestos. La imposibilidad de salir de los hogares multiplicó también
las violencias de género; nuestras organizaciones y aquellas con las que
trabajamos en todo el mundo adaptaron su trabajo para acuerpar a las
mujeres.
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Cooperación, política esencial en tiempos de
derivas inciertas

nuestras organizaciones -tanto interna como externamente-. En esta línea de trabajo, el Grupo de Género tuvo un papel protagonista.

2020 marcó el punto de arranque del diseño del ecosistema de
cooperación. En un contexto internacional de múltiples y complejo, entendimos la reforma como una excelente oportunidad para construir
una cooperación que transforme el mundo. Nos adaptamos a las circunstancias y, a lo largo de todo el año, celebramos encuentros online
en los que sentar las bases para una propuesta colectiva capaz de dar
respuesta a los desafíos globales que enfrentamos. Una de las piezas
clave de este proceso tiene que ver con generar sinergias con la cooperación descentralizada; en 2020 también trabajamos para conseguir un
análisis detallado sobre esta cooperación que es seña de identidad en
España. Nuestra participación en las propuestas del Gobierno para dar
respuesta a la pandemia desde la cooperación fue muy activa.

La esencia de La Coordinadora es el trabajo en colectivo, una
apuesta que va más allá de nuestras socias y que nos une a otras plataformas nacionales e internacionales. Es hacer con otras nos trajo muchas satisfacciones y muchos “lo conseguimos juntas”.

Las circunstancias también nos llevaron a tejer propuestas de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global para disfrutar
y aprender en familia. Por otra parte, los cursos de formación y charlas
presenciales programadas, fueron transformados en encuentros online
que garantizaron el cumplimiento de las reglas sanitarias sin perder su
contenido y planteamientos.

Juntas somos más fuertes
Si algo demostraron nuestras organizaciones en un año tan complejo fue su enorme capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Desde La Coordinadora fortalecimos la comunicación interna como
un elemento que se mostró esencial para mantener al sector informado
y cohesionado. El trabajo de transparencia y buen gobierno siguió su
curso y fuimos capaces de presentar el Informe del sector en un acto
online con alta participación. Otra de las cuestiones destacadas fue la
apuesta por enfoques feministas que empapen el quehacer diario de

Despedida, que no adiós
Parece que fue ayer, pero ya han pasado cinco años desde que en
la Asamblea depositasteis vuestra confianza en mí. Además, si sumamos
el año que desempeñé las funciones de vocal de cooperación descentralizada, completan los seis años que delimitan los estatutos para formar parte de la Junta de Gobierno. Es por ello que estas son mis últimas
líneas como presidente. También finaliza su mandato Marta Iglesias,
actual vocal de incidencia política, a la que quiero agradecer su dedicación constante en las tareas encomendadas. De la misma manera, quiero
agradecer a todas las organizaciones socias de La Coordi que participáis
en los grupos de trabajo y aportáis en los distintos espacios, sois la levadura del sector. Y, por supuesto agradecer y reconocer el trabajo del
Equipo Técnico que engrasa los engranajes de nuestro funcionamiento.
Entre todas me habéis hecho ver y vivir la grandeza y valores de un sector que se autoexige, que innova y que trata de ser mas eficaz y eficiente
para que el futuro sea más decente, en el que nadie se quede atrás en un
planeta vivo y sostenible.

Es esta una despedida de las responsabilidades orgánicas en La
Coordinadora, pero no un adiós. Seguiremos trabajando juntas y coordinadas. Recibid, una vez más, mis mejores deseos de salud, acierto y
buenaventura en vuestros caminos.
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¿Quiénes
somos?_
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ORGANIZACIONES SOCIAS
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ENTIDADES ASOCIADAS

COORDINADORAS AUTONÓMICAS
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FOTOGRAFÍA DE LAS ONG DE
DESARROLLO EN ESPAÑA
(datos del Informe del Sector 2019)

SE INCREMENTA

+18%

el voluntariado

CON RESPECTO A 2016

PRESENTES EN

114

países

REALIZAN

3.857

proyectos

Los ingresos

DE NUESTRAS SOCIAS
DESTINADOS A COOPERACIÓN
ASCENDIERON A

624 millones €

TRABAJAN CON

35 millones
de personas

NUESTRA BASE SOCIAL ES DE

2,4 millones

de personas y donantes

DE LOS FONDOS GESTIONADOS

El 52%

son privados
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En nuestras ONGD trabajan

ejecución de proyectos y
programas de desarrollo

8.807 personas

359 millones €

5.935

fuera de España

2.872

en España

El 85% de gasto
512 MILLONES DE EUROS,
SE DESTINÓ A

proyectos de acción
humanitaria

Y, DE ELLAS,

5.201

114 millones €

son originarias DE
LOS PAÍSES EN LOS QUE
TRABAJAMOS

en las sedes

LA MAYORÍA DEL PERSONAL SON
MUJERES

70%
mujeres

El 15% de gasto
DE LOS RECURSOS SE
INVIERTE EN ESTRUCTURA,
INICIATIVAS DE CAPTACIÓN
Y OTRAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.

30%
hombres

SI NOS FOCALIZAMOS EN EL

iniciativas de educación
para la ciudadanía global

39 millones €

personal local

62%
mujeres

Presidencia y junta de
gobierno,
38%
hombres

LOS PUESTOS CONTINÚAN
MAYORITARIAMENTE
EN MANOS DE HOMBRES:

69%
mujeres
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31%
hombres

Nuestras
líneas de
trabajo_
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El año 2020 comenzó como cualquier otro:
planificación, reuniones, objetivos a medio y
largo plazo. Contábamos con una hoja de ruta:
el Marco Estratégico 2019-2022 que, aprobado
el año anterior, nos marcaba el paso para las
próximas etapas. En marzo nos sorprendió la
pandemia, lo que nos obligó a trabajar desde
casa, interrumpir las reuniones presenciales,
adaptarnos a las nuevas circunstancias y
responder a las necesidades que aparecieron
no solo en nuestras propias oficinas y
ciudades sino también en los países en los que
trabajamos. Todo ello sin dejar de responder a
la planificación que habíamos acordado.

Si algo ha demostrado el sector en este
tiempo es que ha sido capaz de adaptarse
a una situación que ha supuesto mayor
esfuerzo y dedicación; mayor compromiso
y profesionalidad. Nada diferente, a lo que
la ciudadanía ha demostrado en nuestros
pueblos y ciudades o las personas con quienes
trabajamos en más de 100 países.
Ha sido un año de grandes retos, pero también
de grandes satisfacciones; aquellas que son
fruto de trabajar de manera colectiva con el
firme propósito de construir otros mundos en
los que los derechos humanos y la protección
del planeta ocupen el centro.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

15

LA COORDINADORA

1. Cooperación como
herramienta para la defensa
de los derechos humanos
A principios de 2020 se puso en marcha la estrategia de incidencia
política y social. Una propuesta construida de manera colaborativa de
la mano de nuestras organizaciones socias. El objetivo: contribuir a la
transformación de nuestras sociedades para garantizar los derechos
humanos y la protección del planeta.
Esta estrategia muestra nuestra disposición
para tejer puentes con otras propuestas colectivas
que defienden la vida y el planeta. Todo ello desde
con nuestra mochila particular cargada de décadas
de trabajo con colectivos de diferentes lugares del
planea y claves globales que entrelazan lo que ocurren en distintos rincones del mundo.

La estrategia establece dos sendas principales:
la apuesta por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y la defensa de una política pública de cooperación que responda de manera efectiva
a los complejos retos del S.XXI.

La reforma del sistema de cooperación se mostraba como una cuestión clave que teníamos que
trabajar a lo largo de todo el año. Sabíamos que la
demanda de una cooperación fuerte, tanto en cantidad como en calidad, era urgente. Para realizar este
camino, iniciamos un trabajo colectivo en distintos
niveles: europeo, estatal, autonómico y local. En todo
momento, confiamos en que, a la hora de abordar la
reforma la Administración, garantizaría el diálogo
con la ciudadanía.
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Impulso de la coherencia de
políticas y la justicia global

Reforma del sistema de
cooperación

para que sea una herramienta de
avance en los DDHH, la equidad y el
desarrollo sostenible

Realizar ese seguimiento requirió de múltiples acciones, entre
ellas, reuniones en las que poner en común avances, nudos y retrocesos. A lo largo de todo el año, mantuvimos numerosos encuentros con
representantes del Gobierno, la Administración, y los partidos políticos.
Una de las cuestiones en las que pusimos el foco en esas reuniones fue
el hecho de que tenían la oportunidad de pasar página a la década perdida de la cooperación; además, podían aprobar una nueva ley que fuera
capaz de relanzar la cooperación para el desarrollo. Tenían en su mano
sacar a España del vagón de cola en Europa y responder a las demandas
de una ciudadanía que sigue siendo una de las que más apoya a la solidaridad en toda la Unión Europea.

Participación de la
política de
cooperación

Apoyo de la ciudadanía a la cooperación

garantizando su
integridad y
coherencia

Una de las piezas esenciales para llevar a la práctica esta estrategia fue la vigilancia de los compromisos políticos, tanto en cantidad
como en calidad de la ayuda. Pusimos la lupa sobre las metas que había
asumido el Gobierno:

Î

Î

alcanzar al final de legislatura el 0,5% de la Renta Nacional
Bruta para cooperación;

10% de los fondos de AOD para acción humanitaria;

Î

fortalecimiento de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID);

Î

aprobación de una nueva ley de cooperación para el desarrollo
sostenible.

Eurobarómetro 2019, la ciudadanía española es la que está de acuerdo en apoyar económicamente a los países en desarrollo.

En todas estas reuniones, presentamos la posición de La
Coordinadora para recuperar la cooperación mediante una reforma que
refuerce la AECID, que destine más recursos a la Agencia y que garantice
una mayor colaboración con las ONG de Desarrollo.
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1.1. INTERLOCUCIÓN CON
RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE ESTADO, ÁNGELES MORENO BAU. De febrero a septiembre, mantuvimos seis reuniones de seguimiento del trabajo. Los encuentros sirvieron para poner en común análisis, propuestas, balances,
objetivos y retos. En un momento en el que el planeta afrontaba una
crisis global sin precedentes defendimos la cooperación como una política crucial para aportar soluciones globales.

DIRECTOR DE LA AECID, MAGDY SOLIMÁN. Justo después de su
nombramiento, en septiembre, tuvimos un encuentro con el nuevo director de la AECID. Una primera reunión que permitió conocernos y poner en común las líneas de trabajo de la Agencia y La Coordinadora.

MINISTRA ARANCHA GONZÁLEZ LAYA. En febrero, nos reunimos
con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
(MAUC) González Laya y con la secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Ángeles Moreno Bau. La reunión sirvió para conocernos
y poner en común análisis y propuestas; la ministra destacó la cooperación como “prioridad para el Ministerio”.

Participamos también el primer pleno del Consejo de Cooperación
que fue presidido por la ministra.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN DEL SENADO,
ELENA DIEGO. La reunión con la senadora Elena Diego se celebró en julio. Fue otro de los momentos en los que compartimos nuestros análisis
y propuestas con actores políticos clave.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN DEL CONGRESO,
ROSER MAESTRO. Con Roser Maestro mantuvimos cinco reuniones, entre abril y octubre. De estas reuniones, pueden destacarse tres logros:

Posteriormente, realizamos seguimiento de su comparecencia en
la Comisión de Cooperación Internacional para presentar la Estrategia
de cooperación COVID.
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1.

Celebrar una reunión con todos los diputados y diputadas de
la Comisión en la que presentamos los principales desafíos del
sector.

2.

Contribuir a que se aprobara la creación de la subcomisión para
la reforma del sistema de cooperación.

3.

Conseguir compromisos favorables a un aumento de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo (AOD).

PLENO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN, con presencia de la secretaria de Estado de Cooperación. En diciembre de 2020, se celebró
el pleno del Consejo; un momento para hacer balance y mirar hacia el
futuro en un contexto marcado por enorme impacto de la pandemia en
todo el mundo. Marta Iglesias López, vocal de incidencia política, presentó nuestra postura enfocando hacia el futuro; la ocasión sirvió para
dejar claro que 2021 será un momento de oportunidad para conseguir
una reforma del sistema de cooperación ambiciosa e integral. Nuestra
postura fue elaborada por distintos grupos de trabajo que garantizaron
una enorme riqueza de propuestas.

También participamos en el acto de reconocimiento a la labor de
las personas cooperantes, presidido por LOS REYES, quienes respaldaron el incremento de los fondos destinados a cooperación.

En medio de una pandemia mundial, el sector de la cooperación
dedicó buena parte de su tiempo a contribuir a la construcción de una
respuesta global efectiva. La realidad demostraba que, ante retos de tales dimensiones, la solidaridad internacional y el enfoque global son
elementos esenciales para la supervivencia como humanidad. El problema estaba en que el sistema de ayuda internacional, a pesar de ser una
parte importante de la solución, llegaba sin aliento a la pandemia. Por
eso, junto a las cuestiones directamente relacionadas con la COVID-19,
continuamos reclamando un sistema de cooperación fortalecido y a la
altura de la situación.

Participamos en el debate sobre la ESTRATEGIA DE RESPUESTA DE
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA A LA CRISIS DEL COVID19. La evaluación
que realizamos de la estrategia del Gobierno puso de manifiesto que
presentaba algunos déficits. Nuestra posición, construida de manera
colectiva con los grupos de trabajo, dejaba claro que “La solidaridad es
parte de la respuesta a la crisis”. Ponía en evidencia también que era
necesario reformar la cooperación y algunos de sus instrumentos más
relevantes, como la acción humanitaria (que solo recibía un 4% de los
recursos disponibles en la estrategia). También mostró la urgencia de
apostar por un enfoque multisectorial y por la colaboración con las
ONGD para garantizar la localización de la ayuda. La estrategia, además,
carecía de compromisos concretos para resolver la crisis de deuda que
enfrentaban los países más empobrecidos, agudizada a consecuencia
de la pandemia.

Otro de los espacios en los que compartimos nuestra posición
crítica fue en el CONSEJO DE COOPERACIÓN, donde participamos del
proceso de debate sobre la estrategia; un espacio en el que estuvieron
presentes algunos grupos de trabajo, entre ellos, el de Género quien
aportó sus propuestas para garantizar una política de cooperación feminista, el de Infancia que garantizó la inclusión de los derechos de los y
las menores de edad. Destaca el trabajo del Grupo de Ciudadanía Global
que elaboró un documento específico; bajo el nombre Educación para
la ciudadanía global. Una necesidad urgente en la era post COVID-19,
aportaba recomendaciones desde una mirada multidimensional crucial
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en el contexto actual. También tuvo un papel relevante el Grupo de
Humanitaria que aseguró que las cuestiones relativas a la acción humanitaria eran contempladas de la manera más adecuada.

El seguimiento de estos temas ocupó gran parte de nuestro tiempo comunicativo. Con el objetivo de explicar las propuestas y difundir
nuestras posiciones, elaboramos notas para nuestra web, artículos de
opinión y entrevistas en medios de comunicación, infografías y productos audiovisuales. Realizamos una importante línea de comunicación
interna para que nuestras organizaciones conocieran y participaran en
esta línea de trabajo. La presencia en redes sociales fue clave para llegar
a representantes políticos y recibir sus compromisos por escrito cuando
eran interpelados.

Más allá de los marcos generales de actuación política, la pandemia nos obligó a analizar cómo estaban enfrentando nuestras organizaciones este contexto. Facilitamos opciones que ayudaran a dar repuestas a las necesidades que iban apareciendo. Para ello, se creó un espacio
específico en la intranet en el que ofrecer documentos, procedimientos
y herramientas adecuadas a las demandas detectadas.

1.2. SEGUIMIENTO DE LA AYUDA OFICIAL
AL DESARROLLO
El trabajo generado como consecuencia de la pandemia caminó de
la mano del seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Uno de los
momentos destacados del año en esta línea de trabajo fue la presentación del informe de primavera del CAD. En el mes de abril, elaboramos
un primer análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2019, con
las principales tendencias. La fotografía arrojaba la imagen de una AOD
global estancada en un 0,3% de la RNB. Europa continuaba apareciendo
como principal donante, con un aporte medio del 0,47%. España, por
su parte, seguía a la cola de la UE con un 0,19%. Resultaba paradójico
observar que, cuando más se necesitaba la cooperación, más debilitada
estaba.

En los últimos años, los países donantes han implantado una
nueva forma de medición de los
fondos destinados a los países empobrecidos. Esta metodología se
conoce como Apoyo oficial total al
desarrollo sostenible (TOSSD por
sus siglas en inglés). El Gobierno
debe presentar un informe anual
en el que se recopilan los datos
incorporando la ayuda de distintos actores de la cooperación. En
julio contribuimos a la realización
de ese informe que recoge la capacidad de movilización de recursos privados de cada actor. El dato
relativo a las ONG de Desarrollo
(332 millones de euros para 2019)
se extrajo del Informe del Sector.

Por su parte, el Grupo de Seguridad realizó un seguimiento permanente sobre la situación generada por la pandemia -principalmente en
los países de intervención, pero también en España-. Este seguimiento se concretó en un intercambio permanente de información entre las
personas del grupo, se compartieron análisis, procedimientos, planes
de actuación, actualizaciones de contexto, etc. El Grupo de Humanitaria
coordinó con la AECID la participación en los vuelos humanitarios con
ECHO.
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El análisis de la AOD en el marco europeo es otra de las líneas clásicas de nuestro trabajo. En octubre, elaboramos el capítulo español del
informe AidWatch de CONCORD Europe, con el análisis y principales
tendencias entre 2019-2020. En plena negociación de los presupuestos generales del Estado, el informe puso un espejo frente al Gobierno:
España batía records y se estancaba durante ocho años a la cola de
Europa en esfuerzo de ayuda.

En mayo y en diciembre participamos en los dos dictámenes del
Consejo de Cooperación sobre AOD multilateral 2016/2017 y 2018. A
partir de ese informe comenzamos a denunciar la baja contribución de
España a los organismos clave de Naciones Unidas de desarrollo y derechos humanos.

1.3. PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO
Ante la expectativa de los primeros presupuestos tras varios años
sin poder llegar a su aprobación, elaboramos una propuesta para incrementar la AOD hasta el 0,30% en 2020 como paso intermedio para
alcanzar el compromiso de gobierno de alcanzar el 0,5% al final de la
legislatura. El análisis del anteproyecto de ley de los presupuesto dejaba claro que #DineroHay lo que se necesitaba era voluntad política
para destinarlo a políticas, como la cooperación, que contribuyeran a
garantizar os derechos humanos y proteger el medioambiente.

Uno de los pasos más novedosos que dimos en el año 2020 con
relación a la medición de la AOD fue el que llegó de la mano de la Red
de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Tras varios años de reflexión
y discusiones, alcanzamos un acuerdo para medir los fondos destinados a cooperación desde la cooperación descentralizada. Los criterios
aprobados permitieron elaborar un informe para hacer un mejor seguimiento de la AOD en el ámbito autonómico. Algunos de los hallazgos de
este informe nos permitieron ver que sigue existiendo una importante
disparidad entre las autonomías a la hora de definir qué se considera
Ayuda Oficial al Desarrollo. También hay diversidad en las limitaciones
para acceder a la información o en las sobrecargas burocráticas para las
organizaciones locales. Teniendo en cuenta el marco de construcción
de un nuevo sistema de cooperación, las coordinadoras autonómicas
elaboraron un documento con una serie de recomendaciones para conseguir que la cooperación autonómica sea fortalecida y responda a los
desafíos actuales.
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Mantuvimos encuentros con responsables políticos para explicarles nuestro planeamiento. La
divulgación y difusión de nuestra propuesta ocupó
una buena parte del trabajo. Bajo el lema “PGE 2021:
cooperación, si no es ahora, ¿cuándo?”, iniciamos
una campaña que contó con un espacio específico
en la web con los propios documentos de análisis,
artículos, infografías. Publicamos nuestra opinión en
medios especializados e incidimos en redes sociales
donde obtuvimos un alcance considerable.

En noviembre presentamos una propuesta de
enmiendas con el fin de conseguir una modificación
durante el trámite parlamentario de los presupuestos
generales del Estado para 2021.

¿A qué contribuimos con este trabajo? El
Gobierno subió la AOD un 20% en un momento
de crisis muy complejo, aunque esta subida fue
muy limitada para la AECID. Además, se puso
en marcha el 0,7% del impuesto de sociedades
destinado a acciones de interés social
desarrolladas por organizaciones sociales,
entre ellas las ONG de Desarrollo. Obtuvimos
también la promesa de que, una vez aprobados
los presupuestos, se mejorarían las partidas
para ONGD y acción humanitaria. Las y los
responsables políticos aseguraron que tendrían
en cuenta nuestras propuestas para 2021.
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1.4. REFORMA DEL SISTEMA
DE COOPERACIÓN
Recogimos el guante de esas promesas y, como
señalábamos al inicio de esta memoria, impulsamos
un trabajo colectivo de largo recorrido para aportar
nuestra visión a la reforma del sistema de cooperación que finalizará en 2021, con la aprobación de una
nueva Ley de cooperación. Con el objetivo de contribuir a la construcción de esta nuevo sistema de cooperación, celebramos cinco encuentros online sobre
La cooperación que queremos para contar con voces
expertas que iluminaran el camino hacia una cooperación vanguardista y a la altura de los retos globales.
En este proceso intervinieron distintos grupos de trabajo: Políticas, Cooperación y Financiación, Género,
Infancia, Acción Humanitaria, Agua y Saneamiento,
Seguridad, Ciudadanía Global, Voluntariado y la Red
de Coordinadoras Autonómicas. Esta propuesta también exigió un importante trabajo de comunicación
interna para promover y facilitar la participación de
nuestras organizaciones. Hicimos también un esfuerzo de comunicación externa para explicar con detalle
nuestra propuesta. El resultado de este trabajo colectivo es una propuesta amplia y detallada sobre “Un
nuevo sistema de cooperación para transformar el
mundo”.
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1.5. MARCO DE RELACIÓN
ONGD-ADMINISTRACIÓN

1.6. FINANCIACIÓN: ASEGURAR FONDOS
PARA UNA COOPERACIÓN EFICAZ

Paralelamente retomamos el diálogo con la Administración en torno al marco de relación ONGD-Administración: un documento político
que busca impulsar y mejorar la calidad del trabajo conjunto y seguro
entre la Administración y las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo españolas. El marco de relación contiene un reconocimiento
de la contribución de la sociedad civil a la democracia, la diversidad de
roles de las organizaciones de desarrollo; un acuerdo sobre enfoques y
principios de colaboración; y las líneas de trabajo para lograr el pleno
desarrollo de dichos roles.

El trabajo del Grupo de Cooperación y Financiación es crucial para
garantizar que las organizaciones de desarrollo contamos con fondos
suficientes y adecuados para una cooperación eficaz. En el marco de
la crisis provocada por la pandemia, el trabajo de este grupo fue clave
para asegurar un diálogo constante con el Departamento de OND de la
AECID. A lo largo del año se celebraron varias reuniones con el fin de
analizar el impacto de la crisis tanto en la ejecución de los proyectos
durante el estado de alarma, como en las convocatorias de proyectos y
acciones programadas.

Es previsible que en los
primeros meses del 2021 se
publique el marco de relación y
que su contenido tenga reflejo
en la reforma del sistema,
así como en la nueva Ley de
cooperación.

De la mano de la Red de Coordinadoras Autonómicas y el subgrupo de UE, este grupo hizo una importante incidencia sobre la
Administración durante el estado de alarma. En esta línea de trabajo
destacan las tareas asumidas por el subgrupo de UE y, en especial, el
constante diálogo e intercambio de información con CONCORD. Una de
las cuestiones a destacar en la organización de este subgrupo es que
está coordinado de manera colegiada por cuatro organizaciones: Oxfam
Intermón, Ayuda en Acción, Educo y Entreculturas. Esta forma de trabajo
aporta mucho dinamismo y alta capacidad para liderar la participación
en CONCORD en distintas áreas.

El grupo también comenzó un diálogo directo con la Dirección
General de Políticas para el Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) para
conseguir que los Marcos de Asociación País (MAPS) sean procesos más
participativos. Para ello se ha puesto en marcha una plataforma específica para tal fin del Centro de Recursos de Comunicación e Información
para Administraciones, Empresas y Ciudadanos. Esta plataforma permitirá compartir toda la información relativa a los MAPS, garantizando, de
este modo, una comunicación mucho más fluida y eficaz.
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1.7. COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
La estrategia nos marca también la senda de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Buena parte de esta línea de trabajo
la realizamos de la mano de la plataforma Futuro en Común. En febrero, acompañamos la visita del relator especial sobre extrema pobreza
y derechos humanos Philip Alston. Antes de su llegada, enviamos un
documento de análisis a su equipo; en él denunciábamos la situación
de pobreza y desigualdad que afecta a amplios sectores de la población, especialmente mujeres y personas migrantes. Aportamos también
nuestras propuestas para salir de esta situación en coherencia con la
Agenda 2030. Las conclusiones del informe del relator fueron muy claras: “Las altas tasas de pobreza son una opción política; España está
fallando por completo a las personas que viven en la pobreza”.

A medida que avanzaba el año, era evidente que las consecuencias de la pandemia no afectaban a todo el mundo por igual. Futuro en
Común difundió un manifiesto en el que alertaba de los impactos desiguales de la crisis. Mostramos nuestra preocupación sobre el impacto
desproporcionado de la pandemia -y la crisis económica asociada- sobre
las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España
como en el resto del planeta. La situación ponía en evidencia las desigualdades estructurales (económica, sociales, de género, etc.), dentro y
fuera de nuestras fronteras; ponía de relieve también los desequilibrios
ambientales como causas de la aparición de la pandemia.

Por otra parte, el Grupo de Educación para la Ciudadanía Global
elaboró un documento en defensa de este enfoque global y el papel de
las ONG de Desarrollo en su construcción como un elemento clave para
la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y la reconstrucción post COVID. A lo largo de 2020, se realizaron varios encuentros en
los que definir el papel de las ONGD en relación con la ciudadanía en los

procesos de transformación política en la defensa de la justicia global;
y todo ello, en el marco de una nueva cooperación. Estas discusiones se
realizaron a través de talleres en el grupo de trabajo; de ellos surgió un
documento de diagnóstico. Este argumentario allanó el camino para que
este enfoque sea tenido en cuenta de manera específica en la nueva Ley
de cooperación.

En junio, el Gobierno trabajaba la estrategia de reconstrucción para
la salida de la crisis; para tal fin se creó la Comisión de Reconstrucción
Social y Económica. Futuro en Común aportó sus propuestas para garantizar que nadie se quedara atrás. Bajo el nombre “Derechos humanos, políticas públicas y Agenda 2030: la mejor receta para la salida de
la crisis global”, hicimos una serie de propuestas para sentar las bases
de una sociedad resiliente, del bienestar y plenamente democrática. En
concreto, La Coordinadora defendió la necesidad de contar con un nuevo
liderazgo internacional desde la coherencia de políticas; una posición
que contribuirá a resolver retos como la crisis ecológica, la deuda, la
desigualdad y exclusión de las mujeres. Esta propuesta fue construida
colectivamente con la participación de varios grupos de trabajo, entre
los que destacan el Grupo de Género y el de Infancia.

Uno de los temas más relevantes para esa reconstrucción es el relativo a la igualdad de género. Coincidiendo con el 25 aniversario de
la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, el Grupo de
Género de La Coordinadora, Futuro en Común, Oxfam Intermón y la
Federación de Planificación Familiar organizaron tres seminarios en los
que debatimos con distintas personas y organizaciones sobre cómo garantizar la igualdad de género en un mundo en crisis. Participaron representes de nuestras organizaciones, de la Administración Pública y el
Gobierno, de agencias de Naciones Unidas y de redes internacionales
de mujeres.
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un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. En su última edición, de 2019, el ICPDS ofrece un ranking de 148 países a través de 57
indicadores reunidos en cinco componentes: económico, social, global,
ambiental y productivo. Durante 2020, el trabajo se centró en difundir
y dar a conocer la herramienta en diferentes espacios y medios de comunicación. Bajo el nombre “Los ODS y la Agenda 2030, a debate”, publicamos un artículo en la Revista Galde 28. También participamos en el
V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, de la Red Española
de Estudios de Desarrollo (REEDES); y en el III Congreso Internacional
del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. También
tuvimos la oportunidad de presentar el Índice en los grupos de trabajo
de La Coordinadora interesados en estos temas; así como en CONCORD
Europe.

En septiembre dimos un paso más en el camino de la coherencia
de políticas para el desarrollo sostenible. Desde el mes de mayo trabajamos con Futuro en Común en un estudio en el que explicar negro
sobre blanco como llevar el enfoque de coherencia de políticas a la
acción gubernamental. El documento se presentó en septiembre junto
a la secretaria de Estado de Agenda 2030 y el director de Política de
Cooperación y Desarrollo Sostenible.

En el ámbito internacional, en julio, se celebró en el Foro Político
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, el principal espacio para el
seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Futuro en Común valoró
como insuficientes los progresos alcanzados en ese encuentro que calificamos como “decepcionante”.

Nuestro trabajo en esta área no se entendería sin el Índice de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS); una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con
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Además, entre los días 17 de septiembre y 6 de octubre, organizamos el ciclo de seminarios “Coherencia de políticas para el desarrollo
sostenible: transformar las políticas públicas para afrontar los desafíos actuales”; con apoyo de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional. También contamos con el apoyo de la Secretaría para realizar el estudio “Aportes feministas para la reflexión y mejora del Índice
de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible”; una investigación cuyas conclusiones se incorporarán en futuras ediciones del ICPDS.

1.8. TRABAJO POR LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA
Otra de las áreas de trabajo relevantes fue nuestra contribución
a la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española. Diseñamos un
plan de divulgación y formación para que esa propuesta fuera conocida
y para que quienes trabajan en cooperación tuvieran las herramientas
necesarias para ponerla en práctica. La ejecución de este plan de divulgación y formación se pondrá en marcha en 2021 a través de la producción y difusión de un vídeo y un curso online de formación.

El año 2021 será el Año Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil con el objetivo de visibilizar el rol de la Cooperación
Española en la eliminación del trabajo infantil. Con el fin de comenzar a
definir las acciones que se realizarán en este sentido, se creó un grupo
de trabajo con la AECID y la OIT.

1.9. CIUDADANÍA GLOBAL, PIEZA CLAVE
DEL TRABAJO COLECTIVO
La apuesta por el enfoque de ciudadanía global fue ganando peso
a lo largo del año; a finales de 2020, se observaba un salto cualitativo
importante, logrando que esta línea de trabajo fuera incorporada como
un elemento clave de la incidencia política.

El trabajo realizado se tradujo en el documento Educación para
la ciudadanía Global, una necesidad urgente en la era post-Covid que
visibiliza la ciudadanía global como eje fundamental de la democracia
y como piedra angular de la transformación social.. Por otra parte, con
relación a la financiación de la educación para la ciudadanía global, se
retomó el diálogo con la Administración Pública. En este caso, también
contamos con un documento político que explicaba claramente nuestra
posición.

El contexto de confinamiento al que tuvimos que adaptarnos, fue una buena oportunidad para fortalecer el trabajo de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Pensamos
que era una muy buena oportunidad para ofrecer herramientas online de educación y entretenimiento para un momento
en el que las personas, las familias no podían salir de casa.

En paralelo, seguimos participando en los espacios vinculados con
ciudadanía global de CONCORD Europe. En 2020, CONCORD plantó las
semillas para el programa de la UE en apoyo de la educación para el
desarrollo y la sensibilización para los próximos años. El grupo participó
en la contribución de las organizaciones de la sociedad civil en el Marco
Financiero Plurianual 2021-2027, en particular el programa Desarrollo
y Sensibilización (DEAR). Primero, emitió un documento de posición
con recomendaciones basadas en experiencias pasadas, destacando los
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elementos positivos del programa anterior y lo que podría modificarse
para lograr mejores resultados. Además, desarrolló un documento de
promoción, junto con la oficina de Defensa del Comercio Justo (FTAO) y
Plataforma, sobre el futuro del programa DEAR.

El grupo también trabajó para aumentar la comprensión en el interior de CONCORD sobre la importancia de la educación para la ciudadanía global. Con este fin, en diciembre de 2020, el grupo organizó
un seminario web que tenía como objetivo mostrar este enfoque y su
capacidad transformadora transformador para la incidencia en la cooperación para el desarrollo.

También participamos en los encuentros de HEGOA sobre educación para la transición; reuniones que son preparatoria del V Congreso
de Educación para la Ciudadanía Global de 2021. Fue una buena oportunidad para debatir, junto a otras, temas que trabajamos desde hace
tiempo: feminismos, ecologismo, territorios como espacios vivos, miradas decoloniales, organizaciones barriales en la transformación social y
el papel de las ONG de Desarrollo en este contexto.
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1.10. CICLO DE CONFERENCIAS:
“TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO.
PROPUESTA PARA NUEVO TIEMPOS”

En 2020 continuamos con este ciclo de conferencias que pretende
analizar las propuestas de la Agenda 2030 desde un enfoque crítico. Al
igual que todo nuestro trabajo, las conferencias tuvieron que adaptarse
a las nuevas circunstancias y comenzaron a emitirse a través del canal
de YouTube de La Casa Encendida, con quien colaboramos en este ciclo.
Estos fueron los encuentros realizados:

Î

25 de junio. Paz, seguridad y desarrollo: ¿una suma (im)posible? Con Federico Mayor Zaragoza (presidente de la Fundación
Cultura de Paz), Olga Rodríguez (periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos) y
Yolanda Álvarez (periodista).

Î

28 de octubre. La urgencia de una energía sostenible en un
planeta en llamas. Con Juantxo López de Uralde (diputado de
Unidas Podemos por Álava y presidente de la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los
Diputados), Claudia Custodio Martínez (técnica de justicia ambiental y derechos sociales en el Observatori DESC) y Andrés
Rodríguez Amayuelas (presidente de La Coordinadora).

Î

12 de noviembre. Desigualdades: ¿cómo frenar una curva
que no para de crecer? Con Jason Hickel (antropólogo y economista, profesor titular en Goldsmiths, de la Universidad de
Londres, miembro del International Inequalities Institute de la
London School of Economics) y Maite Serrano (directora de La
Coordinadora).
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2. Enfoque de género
transformador
Hace ya un tiempo que el enfoque de género transformador
se abre paso en nuestro trabajo; una presencia que se hace
notar en nuestras estructuras internas y también en las
propuestas externas. Quien lidera esta línea es el Comité
de Género, de la mano del Grupo de Trabajo de Género,
responsable de impulsar y dar seguimiento a la puesta en
práctica de la Política de Género de La Coordinadora.
El principal protagonista de esta línea de trabajo es el Grupo de
Género que, tras haber liderado la elaboración de la Política de Género,
consideró necesario crear productos comunicativos que explicaran
cómo incorporar el enfoque de género en nuestro trabajo diario. Para
ello, en colaboración con el equipo de comunicación, se elaboró un
documento que resume las claves para integrar el enfoque de género
en los grupos de trabajo. Además, se grabó un vídeo en el que varias
compañeras del Grupo de Género explicaban el valor de esta iniciativa.
Estos materiales se enviaron a todos los grupos de trabajo, se publicaron en web y en la intranet. Posteriormente, se realizó un diagnóstico
para conocer el avance de la aplicación de este enfoque en el trabajo de
los grupos. Los resultados recogidos en la encuesta fueron compartidos
con los grupos.
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Todo este trabajo ha ido acompañado de una línea comunicativa
que ha buscado garantizar la presencia de mujeres en las portavocías,
entrevistas y artículos que publicamos. Destaca, en este sentido, las entrevistas realizadas a mujeres de distintos países en los que trabajamos
-de un total de entrevistas nueve entrevistas, siete fueron a mujeres-. En
2020 se inició la creación de una base de datos de mujeres especialistas
en distintas áreas con el fin de ampliar el número de mujeres en entrevistas, charlas y conferencias.

Otra de las cuestiones en las que se trabajó para garantizar que
este enfoque empapa todas nuestras áreas fue la incorporación de indicadores de género en la planificación; estos indicadores nos permitirán
media el avance o no de la política y, por tanto, modificar aquellas cuestiones que deban ser mejoradas.

En el marco de la pandemia, fue necesario poner la lupa morada en
la desescalada en las ONGD; para ello, se elaboró un documento con recomendaciones para garantizar el enfoque de género. Otra de las cuestiones que se llevó a cabo fue identificar qué organizaciones cuentan
con protocolos contra el acoso y/o el abuso, con el fin de organizar una
sesión informativa interna para el resto de socias (una sesión que se
realizará ya en 2021), como paso previo para la elaboración de un protocolo propio de La Coordinadora.

En la elaboración de la propuesta para la nueva cooperación, el
Grupo de Género tuvo un papel relevante; así como en otros procesos
de incidencia política en los que garantizaron que las propuestas del
enfoque feminista de La Coordinadora eran incluidas.
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3. Herramientas de
trabajo y servicios para el
fortalecimiento del sector
Nuestro trabajo de coordinación se estructura a través de grupos
de trabajo, nodos y comisiones. Los grupos de trabajo focalizan en
distintos temas; los nodos crean sinergias entre los diferentes grupos y
entre estos y la Junta de Gobierno; y los comités supervisan el trabajo y
recomiendan actuaciones.

En el caso de los nodos, contamos con el Nodo de Incidencia
Política y Social y el Nodo de Acción Interna; que se reúnen dos o tres
veces al año para hacer seguimiento del plan operativo y aunar esfuerzos en el trabajo colectivo.

El de Incidencia Política y Social se reunió dos veces en 2020. El
primer encuentro sirvió para debatir sobre las perspectivas de la cooperación y la justicia global en el nuevo ciclo político. El espacio sirvió también para trasladar información relativa al proceso de la nueva cooperación o explicar el Índice de Coherencia de Políticas para el

Desarrollo Sostenible. En la segunda reunión se realizó una evaluación
y seguimiento de la estrategia de incidencia política y social; se debatió
sobre el papel de la educación para la ciudadanía global y se validaron
los documentos trabajados para tal fin. Por último, este espacio también
sirvió para presentar la propuesta de La Coordinadora para la reforma
del sistema de cooperación, un momento que también fue aprovechado
para explicar la metodología del trabajo colectivo que derivaría a final
de año en un documento con aportes de todos los grupos de trabajo.
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El Nodo de Acción Interna celebró dos reuniones en 2020. En el primer encuentro se realizó el seguimiento del Plan Operativo Anual de La
Coordinadora, se presentaron los cursos de formación para todo el año y se informó sobre las novedades de la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno. Se realizó también una valoración del
funcionamiento del nodo. En la segunda reunión se
analizaron la evolución, los logros y las dificultades
en las actividades realizadas hasta ese momento y se
preparó la planificación para 2021.

Tal como señalábamos anteriormente, contamos con comités que contribuyen a orientar de forma eficaz el trabajo de La Coordinadora. El Comité
de Igualdad es el responsable de impulsar y dar seguimiento a la implementación y promoción de la
política de género. En 2020, celebró dos reuniones:
una primera en la que se decidió elaborar un resumen con las claves para incorporar el enfoque de género en el trabajo de los grupos y un vídeo del Grupo
de Género en el que explicar su contenido y el valor
añadido de la propuesta. Por otra parte, se decidió
elaborar un diagnóstico posterior para conocer el
grado de aplicación de este enfoque.

En la segunda reunión se preparó una plantilla
para la planificación en la que se recogieran indicadores de medición sobre el enfoque de género. Otra
de las cuestiones que tomó peso fue la necesidad de
contar con respuestas feministas en el contexto de
pandemia; para ello, se elaboró un documento interno llamado “Consejos y propuestas para una desescalada en las ONGD con mirada de género”. El Comité
de Género tuvo un papel relevante en el fomento del
enfoque feminista explicado en el apartado anterior.

Uno logro importante en 2020 fue la creación
del Comité de Comunicación, compuesto por personas representantes de nuestras organizaciones, del
Equipo Técnico y de la Comisión de Seguimiento del
Código de Conducta. El Comité celebró una reunión
de la que surgieron dos líneas principales de trabajo: con la Red de Coordinadoras Autonómicas y con
universidades. En el primer caso, se tuvo una primera reunión con las coordinadoras para identificar líneas de trabajo colectivas, necesidades y propuestas
en materia de comunicación. La segunda línea -con
universidades- está relacionada con el trabajo que
iniciamos con la Marea para ofrecer una herramienta práctica sobre la Guía de aplicación del Código de
Conducta. Esta línea de trabajo con universidades
permitirá celebrar encuentros con periodistas y profesionales de la comunicación con el fin de definir de
manera conjunta necesidades y, por tanto, propuestas. Posteriormente llegaremos a acuerdos para llevar el contenido de la guía a las aulas. Este trabajo se
concretará en 2021.

El Comité de Financiación se reunió el 5 de
marzo para trabajar sobre la justificación presupuestaria 2019 y la previsión 2020 que se presentó en
la Asamblea. Se trabajó también para avanzar en una
definición de tareas para los meses siguientes.

Cabe destacar también la labor que realiza la
Red de Coordinadora Autonómicas. Durante 2020,
se mantuvieron siete reuniones. La preocupación
principal del grupo fue la posible desaparición de
fondos de cooperación en algunas autonomías, ayuntamientos y diputaciones, como consecuencias del
resurgimiento del discurso de “primero los de aquí”.
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3.1. MEDIDAS DE APOYO FRENTE A LA
PANDEMIA

Con el fin de medir el impacto de la situación pandémica en el trabajo de las organizaciones socias, La Coordinadora realizó una encuesta
sobre necesidades y medidas de apoyo. Los resultados se presentaron
en la Asamblea General.

En vista de que la situación de trabajo a distancia había llegado
para quedarse durante un buen tiempo, celebramos un encuentro online gratuito para fomentar los cuidados de los equipos en tiempos de
COVID-19. La sesión ofreció claves y herramientas para mejorar el bienestar de las personas y los equipos obligadas a trabajar en remoto.

Más allá de la situación provocada por la pandemia, los grupos continuaron trabajando para mejorar la situación de las organizaciones. El
Grupo de Seguridad, por ejemplo, se convirtió en un foro de debate e
intercambio de información y buenas prácticas en relación con la gestión de la seguridad. Para ello, se realizó un estudio sobre la gestión
de la seguridad en las ONGD miembro. El diagnóstico que se elaboró
tenía como objetivo actualizar el estudio análogo realizado en 2014 y

determinar qué evolución se había producido. En relación con la participación del estudio realizado hace cinco años, el número de respuestas
fue notablemente bajo, lo que denota una falta de implicación por parte
de las organizaciones.

Consciente de esta realidad, el Grupo de Seguridad analizó la
cuestiones reformuladas o nunca examinadas y llegó a la conclusión de
que no se apreciaba un cambio significativo en las respuestas. Esto evidenció que la falta de referentes o protocolos de seguridad, sobre todo
en ONGD de menor tamaño, supone una falta de conocimiento real de
lo que esto supone. La conclusión a la que se llegó es que es necesario
crear una cultura de seguridad mucho más fuerte, tanto en organizaciones grandes como pequeñas. El Grupo de Seguridad también participó
en la traducción de los manuales de gestión de la seguridad “Managing
the Security of Aid Workers with Diverse Profiles” y “Managing Sexual
Violence against Aid Workers: prevention, preparedness, response and
aftercare”; documentos importantes para impulsar esa cultura de la seguridad que ha de ser reforzada.

Otro de las iniciativas para fortalecer los engranajes de nuestras
organizaciones fue la celebración del primer Foro de control de gestión.
Un encuentro que se realizó gracias al compromiso de nuestras organizaciones, -en concreto Ayuda en Acción y Oxfam Intermón. El foro
abordó cuestiones como el impacto de la pandemia sobre la función de
control de gestión y los retos del Controller en las entidades del Tercer
Sector. El encuentro fue apoyado por KPMG.

Por otra parte, la nueva situación laboral impuesta por la pandemia
nos llevó a elaborar distintas iniciativas que nos ayudaran a afrontar la
realidad de manera efectiva. En este sentido, ante las medidas especiales en nuestro centro de trabajo, en el mes de junio elaboramos un
protocolo de medias a aplicar en La Coordinadora que también sirvió
de referencia a nuestras organizaciones. Además, también revisamos
nuestro manual de protección de datos con el fin de añadir cuestiones
relativas al tratamiento de imágenes y grabaciones.
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3.2. CURSOS DE FORMACIÓN: EL
FORTALECIMIENTO DE LOS TEMAS QUE
NOS OCUPAN

La Coordinadora continúa fortaleciéndose
como referente formativo sobre temas
propios del sector.

En vista de la imposibilidad de celebrar nuestros cursos de manera
presencial, desde marzo, adaptamos todos ellos a formato virtual, combinando cursos totalmente online con seminarios en directo y acciones
formativas mixtas (campus más sesiones en directo por Zoom).

Casi 1.800 personas los solicitaron y más
de 500 finalmente los realizaron -de
ellas, la mayoría (355) mujeres-.

En la siguiente tabla pueden consultarse los 15 cursos realizados,
los temas tratados, personas que participaron (tanto de nuestras organizaciones, como gente externa) y docentes que los impartieron.
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TOTALES
1779

CURSOS REALIZADOS: 15

Fecha

505

Nº
Inscripciones
Solicitudes

355
Mujeres

79
Demanda
empleo

35

155

176

366

27

Otros
países

Alumnado
de ONGD
socias

Alumnado de
org. no socias

Horas
formación

Docentes

Teoría del cambio: Diseña, planifica y evalúa
acciones de cambio social

febr

60

46

35

4

0

12

10

12

2

Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la
ciudadanía global

mar

45

32

28

5

1

11

4

40

1

¿Qué ocurre con la Agenda 2030? Revisión de
avances realizados y actores implicados

may
online

33

23

16

3

4

14

9

25

1

Resolución de conflictos. Un abordaje ágil para
entornos complejos_online_mayo

may
online

39

22

22

2

3

16

16

9

1

Mejorar la toma de decisiones en situación de
complejidad. Liderazgo en organizaciones sociales

may-jun
online

25

14

14

1

1

10

6

8

1

Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la
ciudadanía global
El arte como metodología en educación para
la ciudadanía global. Aplicaciones desde una
perspectiva feminista
Planificar/evaluar en las organizaciones tras el
coronavirus. Tª del cambio como herramienta
adaptativa

jun

28

21

16

6

0

5

16

40

jun
online

50

25

21

2

1

14

11

10

jun
online

52

30

20

4

3

14

16

6

Oportunidades de financiación europea en la
cooperación para el desarrollo

oct
online

48

40

28

8

3

19

21

30

Oportunidades de financiación europea en la
cooperación para el desarrollo

nov
online

45

34

24

8

3

11

23

30

Estrategias y herramientas digitales para
comunicar(nos) en un contexto polarizado

oct
online

70

51

50

20

10

14

9

8

4

Cómo acceder a licitaciones de cooperación
internacional financiadas por organismos
multilaterales
Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la
ciudadanía global

nov-dic
online

40

28

19

10

5

10

18

40

1

nov-dic

25

22

16

6

1

5

17

40

Africa subsahariana en el actual contexto
multipolar. Curso con Africaye

oct-nov
online

500

55

Cómo prevenir las violencias machistas a través
de la coeducación con una mirada de ciudadanía
global. Curso con InteRed

oct-nov
online

719

50

46

ORGANIZACIONES SOCIAS EN LOS CURSOS: 68
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1

1

28

12

40

2

Los propios grupos de trabajo a veces organizan cursos de formación ad hoc para responder
a sus necesidades. Tal fue el caso del Grupo de
Voluntariado que, en el marco del Día Internacional
del Voluntariado, celebró un seminario que focalizó
en el papel del voluntariado como actor clave en la
construcción de ciudadanía global. El encuentro contó con una amplia participación e interés por parte
de las organizaciones. La sesión fue grabada y subida al canal de YouTube de La Coordinadora.

Otra de las líneas de formación que continuó su
camino en 2020 fue la participación en el Programa
Qararuna en Jordania, en colaboración con el Centro
de Estudios Estratégicos de la Universidad de
Jordania y con financiación de la AECID. El Programa
Qararuna es parte de una iniciativa de la UE para apoyar reformas democráticas en el país. El objetivo de
este trabajo es fortalecer el tejido de la sociedad civil
para la toma de decisiones. La Coordinadora prepara e imparte sesiones formativas sobre el trabajo en
red y el valor añadido de esa forma de trabajo. Las
capacitaciones se dirigen a representantes de organizaciones de la sociedad civil jordanas -fundamentalmente jóvenes-. Debido a la situación ocasionada
por la COVID-19, la formación, inicialmente presencial, tuvo que transformarse a un formato virtual.
Durante 2020 se realizaron seis sesiones.
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3.3. COMUNICACIÓN INTERNA:
COMPARTIR INFORMACIÓN PARA
FORTALECER NUESTROS LAZOS

En una plataforma como La Coordinadora, la comunicación interna
se convierte en un elemento clave para su buen funcionamiento. Con 75
ONGD socias, cinco entidades asociadas y 17 coordinadoras autonómicas, comunicarnos con ellas es imprescindible. La llegada de la pandemia significó un reto comunicativo en todos los sentidos. En los primeros meses, La Coordinadora se convirtió en un referente para muchas de
nuestras organizaciones que pedían protocolos para el teletrabajo o la
solución de dudas sobre el desarrollo de los proyectos en terreno.

El equipo de comunicación trazó una estrategia para intentar contener las informaciones y presentarlas de forma integral y coherente.
Por este motivo, la circular interna (CIR) publicada una vez a la semana
y dirigida solamente a las organizaciones socias, duplicó su envío en
estos primeros meses; llegando a dos circulares por semana. En 2020
se envió un total de 54 CIR. Las que han suscitado mayor interés y han
obtenido una mayor tasa de abertura han sido las que se concentran en
los meses de marzo y mayo. La que consiguió un mayor impacto fue la
del 11 de marzo sobre medidas laborales en contexto de coronavirus,
con una tasa de abertura de 54,09%.

Si observamos la tasa de apertura, los temas que más interés han
suscitado a nuestras organizaciones socias además de todos los temas
relacionados con el impacto de la COVID19, han sido el primer envío de
documentación para la Asamblea General; la creación de la Secretaría
de Estado de Cooperación; información de la AECID sobre la suspensión
de trámites administrativos; cursos y formaciones de La Coordinadora
para el último cuatrimestre del 2020. Hay que destacar que, en general,
la tasa de apertura de todas las CIR es muy alta ya que se sitúa en todas
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sus publicaciones por encima del 30%. El promedio
obtenido de todas las CIR se sitúa en un 37,58% de
media y con una tasa de click media del 13,07%.

A esta comunicación interna, se une la carta
a direcciones y presidencias que el presidente de
La Coordinadora envía mensualmente. En 2020 se
publicaron diez cartas, con un promedio de tasa de
apertura del 41,79% y un promedio de tasa de click
del 13,95%. La carta con la mayor tasa de apertura
(49,79%) ha sido la publicada el 23 de marzo, en pleno estallido de la pandemia.

Otro de los espacios fundamentales para la comunicación interna con nuestras organizaciones y
entre nuestras organizaciones es la intranet. Desde
su puesta en marcha, en 2018, las ONGD socias se
han ido apropiando cada vez más de ella. Conocida
como “Comunidad Coordinadora”, fue creada sobre
la plataforma Moodle, pero tiene la ventaja de contar con todas las herramientas de Google, lo que garantiza una enorme versatilidad en las opciones que
ofrece.

Con relación a los grupos de trabajo, la intranet
permite que tengan un lugar en el que ubicar todos
sus documentos. Por otro lado, sirve para garantizar una comunicación constante entre las personas
gracias al uso de herramientas como Google Groups.
La situación provocada por la pandemia hizo que la
intranet cobrara más relevancia como canal de comunicación idóneo para informar sobre cuestiones
relacionadas con la gestión interna de las organizaciones (protocolos de actuación frente a la COVID-19,
medidas laborales, anuncios de la AECID sobre los

proyectos en marcha, etc.). El mayor repunte de visitas registrado fe el 11 de marzo, al comienzo de la
pandemia, con 178 visitas. Coincide con el envío de
la CIR con mayor tasa de abertura.

En 2020, obligadas por las circunstancias, celebramos la Asamblea General en formato virtual. Para
ello, investigamos las herramientas más adecuadas
para que su funcionamiento respondiera a los requisitos establecidos en los Estatutos. El envío de información sobre la Asamblea y los documentos puestos
a disposición en la intranet obtuvieron un impacto
destacado. (En el siguiente apartado, se explica la
Asamblea General)

Podemos afirmar que los datos de impacto son
buenos teniendo en cuenta que es una herramienta
de trabajo donde se accede con una contraseña concreta, y por lo tanto no es abierta a todo el mundo.

En 2020, visitaron la página 1.922 personas
(772 más que en 2019), con una permanencia media
de 1:45 minutos.

Hay un total de 498 personas
registradas en la intranet; el
número de visitas a páginas
asciende a 8.697.
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A finales de
2020, 23 grupos
trabajaban a través
de la intranet.

3.4. ASAMBLEA GENERAL Y REUNIÓN DE
DIRECCIONES Y PRESIDENCIAS
La falta de tiempo dejó sin cerrar el debate sobre la participación
de La Coordinadora en la Plataforma del Tercer Sector (PTS), tema que
fue abordado con más detalle en la reunión de direcciones y presidencias, que se celebró el 7 de octubre.

Cabe destacar la intervención de las personas que coordinan
los grupos de trabajo que presentaron sus correspondientes líneas
de actuación. Con relación a las nuevas organizaciones miembro de
La Coordinadora, se aprobó la entrada de Treball Solidari como socia.
La Junta de Gobierno informó, además, de la baja de cuatro (Anesvad,
Cooperació, InspirAction y Ocasha-Cristianos con el Sur) que, por distintos motivos, no pueden seguir formando parte de nuestra red.

El 29 de mayo de 2020 se celebró la primera Asamblea General
Ordinaria (AGO) virtual de la historia de La Coordinadora con gran éxito
de participación. Asistieron 108 personas, de 65 organizaciones miembro (socias y asociadas). También participó la entidad que solicitaba el
ingreso. La inauguración de la AGO corrió a cargo de la Secretaria de
Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau y la bienvenida del presidente de La Coordinadora, Andrés Rodríguez Amayuelas.

Como en cada asamblea, la Junta de Gobierno informó sobre de
su gestión durante el año anterior y presentó el nuevo plan de trabajo
y presupuesto para 2020. Ambos documentos fueron aprobados por las
organizaciones socias. Igualmente, se presentó y aprobó la Estrategia
de incidencia política y social.

Finalmente, se realizó la votación para cubrir las vacantes en los
distintos órganos. Se eligió como Vicepresidenta I a Clarisa Giamello,
de Educo, y como Vicepresidenta II a Irene Bello, de la Coordinadora
Canaria de ONGD, en sustitución de Francesc Mateu y Gema Filgueira,
que finalizaban su mandato. Ambos participaban de la Junta anterior
como vocales. Ana Fernández y Felipe Noya renovaron su mandato, y
entraron a formar parte de la Junta dos nuevos vocales: Carles Xavier
López y Enrique Maruri. También se eligió a Alberto Tarradellas y a
Marcial García como expertos para la Comisión de Seguimiento del
Código de Conducta.

La reunión de direcciones y presidencias se celebró el día 7 de octubre. Participaron 90 personas que representaban a 65 organizaciones
miembro. El encuentro se inició con un diálogo Magdy Martínez Solimán,
director de la AECID. En la segunda parte de la reunión se presentaron
las propuestas de La Coordinadora en tres ámbitos de trabajo: i) la reforma del sistema de cooperación; ii) la estrategia de colaboración de las
ONGD con la Administración y; iii) la propuesta para los presupuestos
generales del Estado 2021. Para finalizar, se presentó la Guía de pautas
comunicativas para la aplicación práctica del Código de Conducta.
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4. Transparencia, participación
y orientación a resultados
Cada año, en coherencia
con nuestro compromiso
colectivo con la
transparencia, la rendición
de cuentas y la gestión
responsable de los fondos
públicos y privados que
recibimos, evaluamos
a nuestras socias con
la Herramienta de
Transparencia y Buen
Gobierno. 2020 no fue
diferente.
Los datos demuestran que nuestras
socias continúan firmemente comprometidas con la transparencia y el buen gobierno.
Los resultados de 2019 pueden ser consultados en la web de la Herramienta.
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En 2020, retomamos las reuniones
con la Plataforma de ONG de Acción Social
(POAS) para continuar el trabajo común que
tendrá continuidad en el año 2021.

En el marco de las acciones que realizamos para aplicar de manera correcta el
Código de Conducta, destacamos la elaboración de un manual de procedimiento para
el canal de denuncias. Es decir, este documento ayudará a sistematizar los procesos
y tiempos de respuesta ante las denuncias
que nos llegan desde la ciudadanía con relación a nuestra forma de trabajo o propuesta
de comunicación. Este trabajo fue realizado
por la Comisión de Seguimiento del Código
de Conducta que, además, continuó haciendo seguimiento a las denuncias sobre
gestión, prácticas laborales o utilización de
imágenes por parte de nuestras organizaciones. Otro de las tareas que finalizó fue
la Guía de aplicación práctica del Código de
Conducta en materia de comunicación codo
a codo con el equipo de comunicación (esta
actividad será explicada en la parte relativa
a “Comunicación para la transformación”).

mejorando. Mantuvimos el enfoque de periodismo
de datos y ampliamos el número de gráficas elaborados en ese enfoque para ofrecer la información de
manera interactiva y dinámica. Como en años anteriores, apostamos por el enfoque de periodismo de
datos para presentar la información del Informe del
Sector. Este enfoque permite ofrecer una fotografía
detallada sobre los datos recopilados a través de infográficos, mapas interactivos. También trabajamos
seis artículos en los que se detalla el trabajo de nuestras organizaciones, es la cara más humana de un
trabajo colectivo que mejora las condiciones de vida
de las personas. La presentación pública fue el día 5
de junio y en ella participó la secretaria de Estado de
Cooperación Internacional Ángeles Moreno Bau. El
acto, transmitido en directo por el canal de YouTube
de La Coordinadora, contó con más de 100 participantes. Por otra parte, se envió la información a medios de comunicación especializados; a raíz de ello,
realizamos varias entrevistas.

En esta línea de trabajo debemos destacar también la edición del
Informe del Sector 2019. Iniciamos la recogida de información entre
septiembre y noviembre de 2019. En enero de 2020, comenzó el traslado de los datos a la web del Informe y la construcción de sus apartados.
Conseguimos aportar algunas novedades que mejoran el resultado. En
primer lugar, simplificamos la recogida de datos de los proyectos en los
países. Toda la información anterior se traslada a una nueva web, con
nueva imagen (más limpia, directa y navegable); integramos todos los
informes en una web única lo que facilita enormemente su consulta.

Seguimos ofreciendo los datos en abierto e historias personales
que muestran que, detrás de las cifras, hay personas cuyas vidas están

Otra de las cuestiones que merece ser destacada es la senda caminada de la mano de la World
Compliance Association. Un trabajo que realizamos en el seno del
Comité Técnico del Compliance en el Tercer Sector. En 2020 participamos en una guía sobre esta área de trabajo. Además, participamos
en el taller sobre compliance que se celebró el 24 de septiembre; varias personas del Grupo de Transparencia y Buen Gobierno impartieron ponencias sobre este asunto. Un taller que fue replicado el 9 de
diciembre para la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Debemos
destacar también la puesta en vigor de tres nuevos indicadores en la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno -aprobados en 2019- y
que valoran que las organizaciones cuenten con un código de conducta
propio, un canal de denuncias propio y un sistema de reporting de denuncias. También se puso en marcha la revisión de género de todos los
indicadores de la Herramienta.
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5. Comunicación para
la transformación
En coherencia con nuestro enfoque de comunicación para la
transformación, en 2020 continuamos apostando por nuevos enfoques.
A nuestra planificación general le acompaña una planificación de
comunicación que busca obtener el mayor impacto posible con los
medios que contamos.
Nuestra relación con los medios de comunicación fue una de las líneas destacadas del trabajo en esta
área; especialmente con medios y periodistas con especialidad en los temas que trabajamos. Fruto del envío
de notas de prensa y del contacto directo, tuvimos 56 impactos en medios de comunicación nacionales y
locales (entrevistas, artículos generales y artículos de opinión). Publicamos también varios artículos de opinión en los que explicamos nuestras propuestas. A pesar de ser un año complejo con una actualidad que dejó
escaso espacio para los temas internacionales y de desarrollo, conseguimos realizar 46 entrevistas y publicar
10 artículos de opinión.

A lo largo del año 2020, realizamos una nueva revisión de la web lo que nos llevó a actualizar varios
apartados con información atemporal. El número de visitas a la web ascendió a más de 204.000 personas.
Hubo una apuesta clara por realizar entrevistas a personas originarias de los países en los que trabajamos o
miembros de nuestras organizaciones. Publicamos nueve entrevistas, siete de ellas a mujeres. Los enfoques
en estas entrevistas respondieron a una óptica de comunicación para el cambio social: puntos de vista alternativos a los tradicionales y que ponen el foco en la agencia de las personas que son realmente protagonistas;
explican también las responsabilidades en la violación de los derechos humanos.
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Las redes sociales, Facebook y Twitter, continuaron siendo canales
de comunicación de alto impacto. En Facebook contamos con 15.710
seguidores, una cifra que ha subido casi en 700 desde 2019. La publicación con mayor impacto fue una relativa a la muerte de personas senegalesas en su camino a España (alcanzó a 37.000 personas). La cuenta
de La Coordinadora en Twitter cuenta con 35.800; con un aumento de
más de 1.400 con respecto al año anterior. La mayor interacción registrada en esta red social (18,5%) fue un tuit relativo a las movilizaciones
feministas del día 8 de marzo.

5.1. IMÁGENES QUE RETRATAN
NUESTRO TRABAJO

Una de las iniciativas comunicativas que se consolidó en 2020 fue
nuestro banco de imágenes, que continuó creciendo, tanto en contenido
como en número de visitas. Actualmente contamos con casi 250 imágenes que reflejan el trabajo de nuestras organizaciones en más de 100
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países y en áreas como la educación, la infancia, los derechos de las mujeres y el enfoque feminista, el cambio climático, la acción humanitaria,
la educación para la ciudanía global, el cambio climático o la promoción
de la democracia. El banco de imágenes recibió 34.400 visitas; lo que
demuestra un importante interés por nuestras fotografías. La cesión de
las imágenes por parte de nuestras organizaciones ha sido muy importante en varios sentidos: para fortalecer el sentimiento de pertenencia
a La Coordinadora, para que las coordinadoras autonómicas las usen y
para contar con fotografías con las que ilustran nuestras comunicaciones de manera más rigurosa. La actualización constante de las imágenes
permite tener una visión actual del trabajo de nuestras socias.

5.2. BOLETINES, UNA VENTANA
A LOS TEMAS QUE NOS INTERESAN
En el año 2020, se publicó un total de 12 boletines. La publicación
es mensual y monográfica sobre un tema relevante para La Coordinadora
en ese momento. Los resultados siguen siendo inmejorables. Arrancamos
el año con un boletín dedicado a formación. Continuamos en febrero con
seis claves para hacer frente al 2020. En marzo, el 8M pintó el boletín de
morado. En abril, nos centramos en la COVID-19 con un especial donde
se ofrecieron claves y herramientas para entender y hacer frente a la
pandemia. Mayo volvimos a dedicarlo a formación que se convirtió en
el más visto con una tasa de apertura del 35,36%. En junio, el Informe
del Sector, con sus gráficos interactivos e historias humanas, nos permitieron mostrar una fotografía detallada del sector. En julio hicimos
una excepción y lanzamos dos. Uno al principio del mes con materiales
sobre educación para la ciudadanía global; y otro a finales de mes con
un boletín con informes, vídeos y otras historias para disfrutar en verano. En septiembre, publicamos un nuevo boletín de formación con los
últimos cursos del año. En octubre, nos metimos de lleno con los futuros
presupuestos generales del Estado 2021. En el mes de noviembre, nos
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centramos en el día internacional
contra las violencias de género.
Concluimos el año con un especial
donde cerramos el año recorriendo
el mundo de la mano de personas
que trabajan en terreno.

De todos estos boletines los
tres más vistos fueron el dedicado a formación (con 35,36% de
tasa de abertura), las entrevistas
del cierre del año (con 34,38% de
tasa de abertura) y, por último, el
especial COVID-19 (con 33,26 de
tasa de abertura).

La tasa de abertura
media de todos los
boletines se sitúa en
un 29,64%. La tasa
de click se sitúa en
6,52%1.

Según un estudio de Sendiblue publicado
el 18 de diciembre de 2020, la tasa de
apertura media de las comunicaciones que
envían las ONG se sitúan en el 24.0%. La
tasa de click en 1,49%

1
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5.3. PÁGINA WEB: NUESTRA CARTA
DE PRESENTACIÓN

En cuanto a las páginas más visitadas, destacan aquellas relativas
al contexto generado por la COVID-19. En 2020, el número de visitas a
las páginas ha sido de 921.066, frente 826.514 de 2019. Este incremento supone un 11% más.

En 2020, visitaron
la página 204.429
personas, un 35,75%
más que en 2019

En el año 2020 cobró especial importancia el peso de la web a la
hora de comunicar puesto que se convirtió no solo en nuestra tarjeta de
visita, sino también en una ventana al mundo para informar sobre el impacto que la COVID-19 ha tenido en los países donde La Coordinadora
está presente por medio de sus socias.

Los datos son bastante elocuentes y demuestran que nuestro público necesitaba información de manera constante. En 2020, visitaron
la página 204.429 personas frente a 131.357, de 2019; las 106.544,
del 2018; y las 95.783, del 2017. Se ha experimentado un aumento de
73.073 usuarios o lo que es lo mismo 35,75% más. Con una duración
media de 2:06 minutos. Además, de media durante el 2020 al día, se
registran al día 356 personas usuarias activas. A la semana se registran
2.724 y al mes 14.494.

Las visitas han llegado directamente a la web, lo que significa que
somos una web de referencia para miles de personas (145.398 visitas),
así como para otras organizaciones e instituciones. De hecho, se incrementaron las consultas que han llegado a través de enlaces publicados
en otras webs (desde la web de AECID en primer lugar).

Si miramos al origen geográfico, después de España, América
Latina es la zona desde donde más personas visitan la web (consideramos que el idioma es un elemento clave para que así sea). Si hacemos
zoom en España los tres lugares donde más nos han visitado es Madrid,
Barcelona y Valencia.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

46

LA COORDINADORA

5.4. EN COHERENCIA CON NUESTRO
CÓDIGO DE CONDUCTA
En nuestro afán por fomentar una revisión constante de nuestra comunicación, continuamos fortaleciendo el trabajo con la Comisión de Seguimiento del
Código de Conducta. Después de un largo proceso
colectivo, la Guía de aplicación práctica del Código
de Conducta en materia de comunicación se editó y
se publicó en nuestra web. Se elaboró también un
resumen práctico para ayudar a las ONGD a aplicar
el contenido de la guía. Por otra parte, empezamos
a trabajar con La Marea para ofrecer el contenido de
la guía de forma práctica a sus públicos principales:
ONGD y periodistas. De cara a 2021, crearemos una
web con los contenidos principales, elaboraremos
vídeos con recomendaciones prácticas, talleres formativos y colaboraciones con facultades y medios de
comunicación.

Como viene siendo tradición, ofrecimos el curso de formación conocido como #Comunicambio. En
esta ocasión nos centramos en Estrategias y herramientas digitales para comunicar(nos) en un contexto
polarizado. El curso lo realizamos en colaboración
con Komons.
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Trabajo en alianza
con otros actores
y sectores de la
sociedad civil_
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La esencia de La Coordinadora es trabajar en red con sus socias,
con otras organizaciones y con otras redes hermanas. Una de las redes
en la que participamos desde hace tiempo es Futuro en Común: un espacio de encuentro entre entidades y colectivosde sectores muy diversos
que trabajan para acabar con las causas globales y locales de la pobreza,
las desigualdades y a favor del desarrollo sostenible, y todo ello bajo el
paraguas de la Agenda 2030. El trabajo que realizamos en este espacio
está descrito en el apartado de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.

El Grupo de Voluntariado caminó de la mano de la Plataforma
Estatal de Voluntariado (PVE). Difundieron cuestionarios para conocer la
realidad en las que las personas voluntarias realizan su trabajo; también
elaboraron cursos de microlearning sobre distintos tipos de voluntariado.

Una de las áreas de trabajo que llevamos impulsando desde hace
tiempo junto a otras organizaciones es la relativa a la defensa del
medioambiente. La situación nos obligó a pensar en alternativas a las
manifestaciones en las calles. Del 22 al 24 de abril, en el marco de las
movilizaciones por el clima, participamos en una manifestación online
de luces y sombras. Entonces recordábamos que “Sin olvidar la gravedad de la crisis sanitaria, no queremos dar la espalda a la crisis climática
y de biodiversidad que amenaza la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Debemos construir un futuro común desde la justicia climática y
social. Porque la salud, los cuidados y la vida de las personas están por
encima de todo”.
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Como parte de la Alianza por
el Clima, el 5 de junio, celebramos
-junto a Rebelión por el Clima- El
Día mundial del medio ambiente.
Aprovechamos la ocasión para celebrar movilizaciones (según las
reglas de seguridad sanitaria) en
las que reclamar una salida de la
crisis con justicia ambiental y social. Más de 40 municipios exigieron un cambio de rumbo.

El día 25 de septiembre,
coincidiendo con el Día global de acción por el clima, nos sumamos a
las movilizaciones que en todo el planeta demandaron medidas reales
para proteger al planeta. Junto a otras organizaciones, nos sumamos a
un comunicado que recordaba que está en nuestras manos impulsar un
cambio que avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático, o
bien que nuestra inacción nos lleve hacia el agotamiento definitivo de
los recursos que sostienen la vida y a un agravamiento importante de la
exclusión social y la vulneración de los derechos humanos.

Como parte de la Plataforma del Tercer Sector, participamos en
su comité permanente, en las reuniones de la Junta Directiva y las
Asambleas Generales. También contribuimos al desarrollo del III Plan
estratégico del Tercer Sector, especialmente en los ámbitos relacionados con la transparencia y buen gobierno, la transversalización del enfoque de género y el seguimiento e implementación de la Agenda 2030.

Por otra parte, La Coordinadora continuó su trabajo como altavoz
de las violaciones de derechos humanos; apoyamos el trabajo que realizan nuestras organizaciones de la mano de defensoras y defensores de
derechos humanos que en todo el planeta protegen los territorios y los
derechos de las personas. El año 2020 fue especialmente preocupante
en Filipinas, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Brasil y Colombia.

■ Fotos: https://greenpeace.smugmug.com/Energ%C3%ADa-y-cambioclimático/n-M6K7Z/Acción-Global-por-el-Clima-2020-/i-NpRz3j5
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REDES QUE VAN MÁS ALLÁ DE NUESTRAS
FRONTERAS: CONCORD, FORUS Y
ENCUENTRO CÍVICO IBEROAMERICANO
Nuestra red hermana directa es CONCORD Europe, la plataforma
europea de ONG de Desarrollo en cuya junta de gobierno participa
nuestra compañera Marta Iglesias López (fue elegida como vocal de
CONCORD en el mes de noviembre).

Uno de los pilares del trabajo que realizamos con CONCORD es el
relativo al seguimiento de la política europea. A raíz de la crisis provocada por la pandemia, hicimos un análisis sobre las primeras medidas
que se tomaron y sobre la respuesta europea ante la COVID-19. En aquel
momento lo dejamos claro: avanzaban por buen camino, pero a todas
luces era claramente insuficiente. Nos sumamos a las voces de la sociedad civil europea y demandamos mayor ambición y responsabilidad.

En el mes de julio pedimos al Consejo Europeo que sentara las
bases para asegurar que la salida de la crisis se hacía a través de una
apuesta por la solidaridad y la sostenibilidad. Trabajamos codo a codo
con organizaciones sociales europeas para mostrar nuestra posición en
dos cuestiones clave: la negociación del marco financiero plurianual
2021-2027 (el presupuesto europeo para esos años) y el fondo de recuperación, conocido como Europa Nueva Generación. El mensaje consensuado por las organizaciones sociales exigía poner el foco en la garantía
de los derechos sociales, la transición ecológica, el fortalecimiento de
la democracia y un liderazgo internacional guiado por los derechos humanos, la cooperación, la sostenibilidad y la paz.

En octubre reaccionamos ante el recorte a los presupuestos de
cooperación en el seno de las negociaciones del marco financiero plurianual. Al final, el nuevo instrumento para unificar todas las políticas
exteriores de la Unión Europea, conocido como NDICI, se aprobó con

71.800 millones de euros para el periodo de 2021 a 2027. De esa cantidad, se consiguieron 1.000 millones en las negociaciones in extremis;
de ellos, 200 irán destinados a la sociedad civil. Estaba claro que la EU
imponía altos recortes a su cooperación y a su acción internacionales.

Finalmente, el marco financiero plurianual se aprobó en diciembre
con 71.800 millones para cooperación y 10.700 para acción humanitaria. Difundimos el análisis que realizaron las compañeras de CONCORD.
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El trabajo que realizamos en este grupo fue relevante en la primavera para contar con la visión de la sociedad civil en relación con
las medidas de gestión de la emergencia sanitaria y de la recuperación a
nivel europeo.

En diciembre participamos en el seminario CONCORD-Mesa de
Articulación, sobre las relaciones UE – América Latina y el papel de una
nueva política de cooperación transformadora

Otra de las redes europeas en las que participamos es SDG Watch
Europe.

También acompañamos el trabajo del grupo de referencia de las
organizaciones de la sociedad civil del CAD (plataforma de diálogo de
la sociedad civil en el CAD de la OCDE). Tras tres años de andadura, esta
plataforma va consolidándose como espacio privilegiado de diálogo sobre temas relativos a cooperación. En 2020, la plataforma, que reúne
a redes de todo el mundo, incidió en la defensa del espacio cívico de

En CONCORD también trabajamos de manera activa en el grupo de migraciones y refugio, en el de educación para la ciudadanía global (explicado en el apartado 1) y en el de comunicación.
Mantuvimos dos reuniones con el grupo de comunicación con el
fin de conocer las medidas que las plataformas y organizaciones
europeas estaban tomando frente a la pandemia, compartimos estrategias y propuestas con el fin de garantizar una comunicación lo
más efectiva posible.
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las organizaciones de la sociedad civil -con un estudio específico que
derivará previsiblemente en 2021 en una serie de recomendaciones a
los países del CAD. Este documento será utilizado por La Coordinadora
para fortalecer la estrategia entre ONGD y la Administración. También
trabajó el cambio climático y el desarrollo sostenible; las finanzas para
el desarrollo y el papel del sector privado, etc.

Además, participamos en FORUS, la plataforma mundial de las redes nacionales de ONG. Lo más destacable en 2020 fue la participación
en el Foro de Finanzas Públicas organizado por Francia en el mes de noviembre. Entonces firmamos junto con otras organizaciones de sociedad
civil el manifiesto : Un futuro en común: los bancos públicos de desarrollo
deben poner a la gente y al planeta en primer lugar noviembre.

También cabe destacar que participamos activamente en la solicitud colectiva para que Pedro Arrojo fuera elegido como relator de
Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Su candidatura fue elegida y desde noviembre de 2020
ejerce ese cargo.

Por último, pero no por ello menos importante, participamos en el
funeral de Estado celebrado en memoria de las personas que perdieron
la vida a causa de la pandemia. Formamos parte de la representación de
la sociedad civil en el acto en el que participaron diversos representantes políticos de alto nivel y personas de los colectivos que estuvieron
en primera línea.

En el mes de septiembre (28 y 29) participamos en el XIII Encuentro
Cívico junto a 37 plataformas y redes de la sociedad civil iberoamericana. En 2020, este espacio también estuvo centrado en las consecuencias de la pandemia sobre el desarrollo sostenible. Su nombre: “XIII
Encuentro Cívico Iberoamericano ante la XXVII Cumbre Iberoamericana:
innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica
frente al reto del Coronavirus”. Dadas las circunstancias impuestas por
la pandemia, el encuentro -que iba a acoger Cáceres- se celebró virtualmente. El trabajo previo de preparación fue muy rico e interesante; tuvimos la oportunidad de trabajar con las distintas plataformas implicada
con el fin de garantizar contenidos a la altura de las circunstancias y
una amplia difusión. Merece especial mención el trabajo realizado en
comunicación: se elaboró una amplia estrategia que garantizó la implicación directa de las organizaciones participantes y también les ofreció
materiales gráficos que pudieron difundir ampliamente. Las conferencias se transmitieron en directo por el Facebook de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y por las webs de las organizaciones implicadas.
La Coordinadora difundió ampliamente el Encuentro en sus redes sociales, en la web y los canales internos de comunicación donde se puede
acceder a la declaración final.
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PARTICIPACIÓN EN CHARLAS Y
MESAS REDONDAS JUNTO A OTRAS
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES
4-6 MAR
7-8 FEB
3 FEB
■ Participación de Marta
Iglesias López y Andrés
Rodríguez Amayuelas en la
reunión de actores sociales
con el relator de Naciones
Unidas para la pobreza y los
derechos humanos, convocada
por la Plataforma del Tercer
Sector en Madrid.
■ Participación de Maite
Serrano Oñate en la mesa
redonda sobre los retos
diferenciados de los actores
de la cooperación en el
master de cooperación de
la Universidad de Comillas,
Madrid.

■ Participación de Carlos
García Paret y Yolanda
Polo Tejedor en el foro de
intercambio y aprendizaje de
CONCORD sobre articulación
del trabajo de incidencia
política y comunicación,
Zabreb, Croacia.

19 FEB
■ Conferencia de Andrés
Rodríguez Amayuelas sobre
los efectos del cambio
climático, organizado por la
Asociación por la educación
de adultos y la hermandad
de veteranos de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil, en
Burgos.
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19-20 FEB
■ Participación en el
programa de formación de
OSC en Jordania
■ Participación de Maite
Serrano Oñate en el taller
“Una fortaleza de la
cooperación descentralizada:
alianzas entre agentes”, en
el marco de las Jornadas de
Cooperación Descentralizada
para el Desarrollo organizadas
por la Agencia Vasca de
Cooperación y la Coordinadora
de Euskadi, en Bilbao.

4 MAR
■ Participación de Yolanda
Polo Tejedor en una Mesa
Redonda sobre comunicación
en ONG en el master de
cooperación de la Universidad
Complutense.
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■ Participación de Maite
Serrano en la Mesa Redonda
“Contribución de la Ayuda
Oficial al Desarrollo a la
Cooperación Internacional al
Desarrollo”, en el marco del
IV Programa de Invierno de la
Universidad de Elche.

26 MAY
■ Participación de María Luisa
Gil Payno en el V Congreso
Internacional de Estudios
del Desarrollo Desafíos
al desarrollo: procesos de
cambio hacia la justicia global,
organizado por REEDES, con
la comunicación "El índice de
coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible (ICPDS)
2019. El cambio inaplazable".

19 NOV

25-27 NOV

■ Participación de María
Luisa Gil Payno en el III
Congreso Internacional del
Instituto Complutense de
Ciencia de la Administración
"Gobierno y políticas públicas
en el marco de los ODS" con
la comunicación "El Índice
de Coherencia de Políticas
para el Desarrollo Sostenible
(ICPDS) 2019: una herramienta
para transformar las políticas
públicas en el marco de la
Agenda 2030".

■ Participación de Clarisa
Giamello, Felipe Noya Álvarez
y Carlos García Paret en
las VIII Jornadas estatales
de acción humanitaria “La
acción humanitaria en un
escenario marcado por la
COVID-19: impactos actuales
perspectivas de futuro”,
organizadas por el Instituto
de estudios sobre conflictos
y acción humanitaria (IECAH),
en colaboración con la Oficina
de acción humanitaria (OAH)
de la AECID y la Coordinadora
de Organizaciones para el
Desarrollo.

27-29 MAY
■

Participación de Maite
Serrano Oñate en el V
Congreso internacional de
estudios sobre desarrollo,
como pare del comité
científico.

8 JUN
■ Participación de Alberto
Casado Varela en el
Taller multiactor sobre la
estrategia de respuesta de la
Cooperación Española ante la
COVID-19, organizado por “El
día después”.

31 AGO

8 SEP
■ Participación de Andrés
Rodríguez Amayuelas, en
la reunión con los reyes de
España, la ministra de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación,
la secretaria de Estado de
Cooperación Internacional.
■ Participación de Marta
Iglesias López en el panel de
la Asociación de profesionales
de la cooperación, junto con la
SECI, CCAA, UGT, CSIF.

20 NOV
10-12 NOV
■ Participación de Maite
Serrano Oñate en la Cumbre
"Finanzas para lo común",
organizado por el Gobierno de
Francia, París.

■ Participación de Maite
Serrano Oñate en mesa
redonda sobre cooperación en
el master de la Universidad
Carlos III de Madrid.

■ Participación de Andrés
Rodríguez Amayuelas en
el acto de presentación de
“España puede”.
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COLABORACIONES
PRO BONO

10 DIC
27 NOV
■

Participación de Irene
Ortega Guerrero en el
seminario “Generando
alianzas para una ciudadanía
global”, organizado por
la FEMP, en el marco de
los European days of local
solidarity.

■ Participación de Maite
Serrano Oñate en las
Jornadas anuales del III Plan
estratégico del tercer sector,
organizadas por la Plataforma
de Organizaciones de Acción
Social (POAS).
■

Participación de Verónica
Castañeda en jornada con
organizaciones especializadas
en migración y refugio con
parlamentarios, organizada por
Amnistía Internacional.

■ Participación de Verónica
Castañeda en la II Jornada
Diversitas sobre Derechos
Humanos, organizada por la
Universidad de Salamanca.
■ Participación de Marta
Iglesias en el Decálogo para
la Protección de los Derechos
Humanos en pandemias,
presentado en el VII Congreso
de derechos humanos de la
Abogacía Española.

16 DIC
■ Participación de Marta
Iglesias en el seminario Global
Citizenship Education: an
effective way to rethink our
society de CONCORD

18 DIC
11 DIC
■ Participación de Yolanda
Polo en la presentación del
informe de Médicos del
Mundo y Medicus Mundi sobre
AOD y Salud.
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Las colaboraciones que generosamente realizan algunas entidades son muy importantes para
sacar a delante un trabajo que, de
otra forma, sería complejo conseguir. Durante 2020, gracias al
apoyo del centro de responsabilidad social del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, la Fundación
Pro Bono España y la Fundación
Thomson Reuters, trabajamos los
siguientes temas:

■ Participación de Maite
Serrano Oñate en el seminario
sobre América Latina y Unión
Europea, organizado por
CONCORD Europe y Mesa de
Articulación.

Î

Figura jurídica de la futura AECID

Î

Imágenes y grabaciones
de La Coordinadora y
protección de datos

■ Participación de
Maite Serrano Oñate en
las jornadas “Horizonte
2030. La solidaridad
internacional como desafío
para la cooperación exterior
española”, organizadas por
la Fundación Europa de los
Ciudadanos.

Î

Protección de datos en
las ONGD.

Î

Situación legal de las
ONG en Nicaragua

Î

Pacto de Migraciones de
la UE.

Î

ERTES y COVID-19
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Cómo nos
organizamos_
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NODOS Y COMITÉS
Î

Nodo de Incidencia Política y Social

Î

Nodo de Acción Interna

Î

Comité de Comunicación

Î

Comité de Igualdad

Î

Comité de Financiación

Î

Comisión de Seguimiento del Código de Conducta

GRUPOS DE TRABAJO
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Î

Políticas de desarrollo.

Î

Cooperación: desarrollo y financiación.

Î

Género y desarrollo.

Î

Infancia y cooperación.

Î

Nicaragua.

Î

Agua y saneamiento.

Î

Ciudadanía global.

Î

Transparencia y buen gobierno.

Î

Voluntariado.

Î

Gestión de la seguridad en las organizaciones.

Î

Acción humanitaria.

Î

Red de Coordinadoras Autonómicas.
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REDES Y PLATAFORMAS EN LAS QUE PARTICIPAMOS

REDES NACIONALES Y AUTONÓMICAS

REDES INTERNACIONALES
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» Miquel Carrillo Ponce, LaFede.cat, vocalía de coherencia de políticas
para el desarrollo sostenible.

EQUIPO DE GOBIERNO

» Carles Xavier López Benedí, Coordinadora Valenciana de ONGD,

vocalía de cooperación descentralizada (desde el 29 de mayo
de 2020).

» Andrés Rodríguez Amayuelas, Coordinadora de ONGD de Castilla y
León, presidencia y vocalía de comunicación.

» Enrique Maruri, Oxfam Intermón, vocalía desde el 29 de mayo

» Francesc Mateu i Hosta, Oxfam Intermón, vicepresidencia y vocalía
de comunicación (hasta el 29 de mayo de 2020).
» Gema Filgueira Garrido, Coordinadora Galega de ONG, vicepresidencia II y vocalía de coordinadoras autonómicas (hasta el 29 de mayo
de 2020).
» Graciela Rico Pérez, Cáritas, secretaría.

de 2020.

EQUIPO TÉCNICO

» Clarisa Giamello, Educo. Vocalía de redes y movimientos sociales
(hasta el 29 de mayo de 2020). Vicepresidencia I (desde el 29 de
mayo de 2020).

» Maite Serrano Oñate, dirección.
» María Calderón Ramírez, mantenimiento, cuidados y limpieza.

» Irene Bello Quintana, Coordinadora de ONGD de Canarias, vocalía
de cooperación descentralizada (hasta el 29 de mayo de 2020).
Vicepresidencia II (desde el 29 de mayo de 2020).

» Verónica Castañeda Blandón, incidencia social.

» Manuel Martínez Ocón, Coordinadora Andaluza de ONGD, tesorería.

» Cristina Fuertes López, comunicación interna.

» Marta Iglesias López, Movimiento por la Paz, MPDL, vocalía de incidencia política.

» Carlos García Paret, incidencia política.

» Irene Ortega Guerrero, Entreculturas, vocalía de educación para la
ciudadanía global y voluntariado.
» Alberto Casado Varela, Ayuda en Acción, vocal de formación.
» Olga Calonge Angoy, Fundación Adra, vocalía de cooperación y
financiación.

» Gema Díaz Hernández, administración y contabilidad.

» Luisa Gil Payno, Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo
Sostenible.
» Elena Hidalgo Gaviria, gestión económica, proyectos y transparencia.
» Piedad Martín Sierra, formación.
» Yolanda Polo Tejedor, comunicación externa.

» Felipe Noya Álvarez, Médicos del Mundo, vocalía de acción humanitaria y seguridad.
» Ana Fernández Moya, SED, vocalía de género.
» Jose Luis Postigo Sierra, ONGAWA, vocalía de innovación.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO
DE CONDUCTA

REPRESENTANTES EN EL CONSEJO DE
COOPERACIÓN

» Guillermo González de la Torre Rodríguez, Manos Unidas. Presidente

» Andrés R. Amayuelas, presidente de La Coordinadora.

» Francesc Mateu i Hosta, vicepresidente de La Coordinadora (hasta el
29 de mayo de 2020)

» Marta Iglesias López, vocal de incidencia política de La
Coordinadora.

» Clarisa Giamello, vicepresidenta de La Coordinadora (desde el 29 de
mayo de 2020)

» Ramón Almansa, Entreculturas.
» Fernando Mudarra, Ayuda en Acción.

» Carles Valdés Borruey, Acción contra el Hambre.

» Isabel Iparraguirre, Alianza por la Solidaridad.

» Elena Nagore Cordón, Coordinadora Andaluza de ONGD.

» Xavier Papu i Rigol, Oxfam Intermón.

» María Eugenia Callejón de la Sal, Economistas sin Fronteras.
» Teresa Burgui Jurio, experta.
» Alessandra Farné, experta.
» Marcial García López, experto (desde el 29 de mayo de 2020).
» Albert Tarradellas, experto (desde el 29 de mayo de 2020).

REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN
DE SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES
» Santiago Gonzalez, Sotermun.
» Pedro Ramiro, Paz con Dignidad.

REPRESENTANTE DE LA CORDINADORA EN
EL CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
» Irene Ortega, vocal de la Junta de Gobierno
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La Coordi en
cifras_
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204.429

VISITAS A LA PÁGINA WEB

35.800

SEGUIDORES TWITTER

15.710

FACEBOOK

3.888

USARIAS Y

12.124

12

12

JUNTAS DE GOBIERNO

10

BOLETINES

1

28

CARTAS DE DIRECCIONES Y
PRESIDENCIAS

DIRECCIONES Y PRESIDENCIAS

NOTAS DE PRENSA

54

1

7

CIR

64

COMUNICACIÓN
INTERNA

ASAMBLEA GENERAL

14

REUNIONES
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VISITAS WEB HERRAMIENTA
TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO

4.376

VISITAS WEB INFORME DEL
SECTOR

34.400

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

VISITAS AL BANCO DE
IMÁGENES

47

47

COMUNICACIÓN
EXTERNA
65
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REDES SOCIALES
Y WEB

mexico

cuba

rep. dominicana
haití
puerto rico
guatemala
honduras
el salvador nicaragua
trinidad y tobago
costa rica
panamá
venezuela
colombia

Dónde
están
nuestras
organizaciones_

ecuador
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brasil

perú
bolivia

paraguay
chile
uruguay
argentina

reino unido

rusia

estonia
dinamarca
bélgica

lituania
ucrania

francia

portugal

marruecos
sahara occidental

moldavia

kazajstán

austria eslovenia rimanía
bulgaria
bosnia-herzegovina
georgia
macedonia
italia albania
armenia
grecia
turquía
Iraq
siria
túnez
chipre líbano
israel
argelia
territorios palestinos
jordania
egipto

mauritania
mali
cabo verde senegal
niger chad
eritrea
yemen
burkina
faso
gambia
sudan
nigeria
guinea bissau guinea togo
sudan del sur djibouti
sierra leona ghana benin rep. centroafricana
etiopía
liberia
somalia
camerum
r.d congo
kenia
costa de marfil
uganda
guinea ecuatorial
burundi
angola

kirguizstán
tayikistán
china
pakistan

nepal

india

laos

tailandia
vietnam filipinas
camboya

indonesia

rwanda
tanzania

timor oriental

malawi
zambia
mozambique madagascar
namibia
zimbabwe
lesoto
sudáfrica
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Cómo nos
financiamos_
54,46%
FONDOS PROPIOS

42,84%
FINANCIACIÓN PÚBLICA
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

2,7%
APORTACIONES
PRIVADAS
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Ingresos por origen
Ingresos propios
Cuotas asociadas y afiliadas
Charlas, donativos y cursos
Ingresos por intereses generados

Financiación Pública
AECID
SECIPIC

Aportaciones privadas
Campaña Manifiesto Ciudadano
Camapaña Delitos de Odio
Cuotas Alianza Española contra la Pobreza
Aportaciones organizaciones

Gastos
275.04 8,70 €
228.833,50 €
46.189,28 €
25,92 €

206.357,48 €
200.000,00 €
6.357,48 €

13.627,81 €

13.627,81 €

Ingresos por formación en el empleo
Ingresos CAM incentivos contratación/
Conciliación laboral
TOTAL INGRESOS

10.000,00 €
505.033,99 €

Arrendamientos
Reparación y conservación
Servicios Profesionales
Primas de seguros
Servicios bancarios
Suministros
Otros servicios (material, compras, mensajería, correos cuotas a otros
organismos y gastos de traslado)
Viajes
Impuestos
Personal: sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa e
indemnizaciones
Otros gastos sociales
Dotación cuotas impagadas
Diferencias negativas en el cambio
Amortizaciones

TOTAL GASTOS

19.547,41 €
18.413,03 €
62.923,02 €
603,90 €
1.220,08 €
8.003,40 €
18.180,69 €
5.119,99 €
6.577,78 €
327.774,30 €
1.470,59 €
1.184,50 €
598,50 €
1.862,35 €

473.479,54 €

Balance abreviado (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020)
activo
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos equivalentes

Patrimonio neto y pasivo
9.224,81 €
0,00 €
0,00 €
1.730,81 €
7.494,00 €
0,00 €

374.853,14 €
29.797,67 €
2.310,00 €
64.000,00 €
278.745,47 €

A) PATRIMONIO NETO

355.094,62 €

A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional /Fondo social

355.094,62 €
64.157,27 €

1. Dotación fundacional / Fondo social

II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO (A+B)

384.077,95 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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64.157,27 €

259.382,90 €
31.554,45 €
0,00 €
0,00 €

28.983,33 €
0,00 €
0,00 €
28.983,33 €
7.230,03 €
21.753,30 €

0,00 €

384.077,95 €

Algunas de
nuestras
opiniones en
prensa_
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Qué dicen sobre
La Coordinadora_
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JUNTA DE GOBIERNO. Red Madrileña de ONGD.

La Coordinadora es el ejemplo de que juntas
somos más fuertes y de que las acciones colectivas
multiplican su impacto. La Coordi es un espacio de
intercambio y de aprendizajes, en el que la Red de
Coordinadoras trabajamos colectivamente; pero es
también un espacio de cuidado mutuo donde reconocernos y sentirnos parte de un movimiento solidario que lucha por la justicia social en todo el mundo.

AMAIA CAMACHO ZUNZARREN. Asamblea

de Cooperación por la Paz y miembro del Grupo de
Políticas.

Queremos que la cooperación para el desarrollo
sea reconocida como una política pública esencial en
nuestro Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Queremos, además, que sea una política
dotada de los medios y recursos necesarios para que
tenga el impacto y la sostenibilidad que se le debe
exigir. Para lograrlo, es imprescindible que las ONG
de Desarrollo trabajemos de forma coordinada, con
objetivos comunes y que lo hagamos también con el
resto de agentes sociales, asociaciones, academia,
sindicatos, instituciones públicas y sector privado,
con una visión europea y global. Encontramos el espacio idóneo para realizar este trabajo en el Grupo
de Políticas de La Coordinadora.
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MARÍA CUTILLAS
BELMONTE. Coordinadora de
ONGD de la Región de Murcia.

Para mí La Coordi estatal es
un punto de referencia y un espacio de intercambio y desahogo. Porque no "estamos solas" y
no "nos pasa solo a nosotras" y
eso da paz mental.

MARIBEL ROLDÁN SALGUEIRO. Coordinadora
Andaluza de ONGD y miembro del Comité de

EQUIPO TÉCNICO. Coordinadora de ONGD de
Navarra.

Comunicación.

En 2020, La Coordinadora ha sabido leer que
nuestra comunicación debe ir más allá de los marcos
de la cooperación internacional, y transmitir los
valores de nuestro trabajo que nos unen desde la
solidaridad, el apoyo mutuo y la interdependencia a
tantos grupos y personas que se han movido a favor
de lo colectivo ante la crisis y el auge de los discursos del odio. Lo ha hecho mejorando la escucha
hacia dentro, con propuestas de las coordinadoras
autonómicas, y aliándose con entidades de referencia en este complicado entorno mediático. Poco
a poco, caminando hacia la transformación social
desde la comunicación.

Pertenecer y participar en la Red de
Coordinadoras Autonómicas nos hace más fuertes
para trabajar en defensa de las personas y pueblos
empobrecidos y exigir una política de cooperación
pública justa. No entendemos la cooperación para el
desarrollo y la educación para la ciudadanía global
sin el trabajo en red.
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ALEJANDRO ACOSTA
LEÓN. Alumno en prácticas en
el área de incidencia política
y social de La Coordinadora.
(Universidad Complutense de
Madrid)

Un ejemplo de esfuerzo y
calidad humana y personal, con
un nivel extraordinario en sus funciones. Su trabajo es fundamental
para la vida de muchas personas y
para transformar el mundo actual
en uno mejor, justo y sostenible.
Tanto laboral como académicamente no paras de aprender y
mejorar.

In

memoriam_

» Alfonso Sancho Vendrel. Convencido de que el trabajo colectivo es
esencial para construir propuestas que defiendan los derechos humanos y las vidas dignas, Alfonso apostaba por tejer redes y crear
lazos. Fue presidente de La Coordinadora. A lo largo de su trabajo
demostró un enorme compromiso con la solidaridad y el diálogo colectivo. Siempre estará en nuestra memoria.
» Manuel Bonmatí. Fue presidente del Instituto Sindical de
Cooperación para el Desarrollo (ISCOD). Comprometido con la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, un
compañero excelente y dialogante, Manuel será recordado como
una persona que contribuyó a fortalecer el sector y sus propuestas.
Siempre formará parte de nuestra familia.
» Pilar Molina Vera. Una de las imprescindibles no solo en su organización CooperAcció, sino para todo el sector. Formó parte de la Red
de Coordinadoras Autonómicas y fue vicepresidenta segunda de La
Coordinadora. Su vitalidad, su compromiso, su profesionalidad y su
enorme calidad humana dejó huella. Feminista, comprometida con
los derechos humanos y la construcción de un mundo en el que la
justicia global se abra paso. Pilar, nos deja su luz y su presencia; su
amistad siempre nos acompañará.

Guardamos un especial recuerdo para las
personas que han perdido la vida a causa de la
pandemia. Toda nuestra solidaridad y cariño
a sus familias. Recordamos especialmente
a compañeros y compañeras que, tanto
en España como en los países en los que
trabajamos, han fallecido a consecuencia
del Covid-19 o debido al debilitamiento de
los sistemas públicos de salud saturados e
incapaces de responder a la urgencia de otras
enfermedades.
Todas y todos ellos descansen en paz.
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Agradecimientos_
Î

Abogados pro bono: Centro de Responsabilidad Social
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM – CRSA),
Fundación Pro Bono España, Thomson Reuters Foundation
Clínica Jurídica Universidad Carlos III, Garrigues, Denton, Baker
and McKenzie, Pérez-Llorca, Santiago Moreno Recio, Javier
Muñoz Aizpuru.

Î

Alejandro Acosta León, alumno en prácticas de la UCM en el
área de incidencia política y social.

Î

Î

Î

Î

Einas el Hachem Debek, del Máster en Relaciones
Internacionales y Estudios Africanos-UAM. Realizó un estudio
sobre el trabajo de las ONGD socias de La Coordinadora en
África a partir de los datos del Informe del Sector de las ONGD
2019.

Î

Mar Zurita, de Enraíza derechos, por su apoyo en contabilidad
y gestión.

Alejandro Castro Castillo. Informático. Por su compromiso con
el buen hacer profesional y su generosidad a la hora de apoyar
nuestro trabajo.

Î

María Sande Landeira. Por su compromiso con el buen hacer
profesional y su generosidad a la hora de apoyar nuestro
trabajo.

Ana Linares. Diseñadora. Por su compromiso con el buen hacer profesional y su generosidad a la hora de apoyar nuestro
trabajo.

Î

Nerea Jiménez Hierro, alumna en prácticas de la UCM quien
apoyó en el Informe del Sector.

Î

World Compliance Association e Intedya.

Î

Ximena Valente Hervier, por su generosidad al facilitar con su
equipo la sesión sobre cuidado de equipos.

Auditores pro bono: AUDALIA, CONFEAUDITORES, 10Y9
Auditores, ESPONERA, M. José Pont Sanjuán-HISPALVAL,
AUDITIA, CBC Consultores.
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A todas y cada una de nuestras organizaciones, a
la Red de Coordinadoras Autonómicas, por seguir
construyendo a diario de manera colectiva y soñar
otros mundos posibles. Gracias por trabajar para
que los derechos humanos sean garantizados
en cualquier lugar del mundo. Gracias por soñar
un mundo en el que todas las personas tengan
las mismas oportunidades sin importar su sexo,
género, identidad, procedencia o etnia. Gracias por
proteger el planeta que habitamos.
Gracias quienes se suman a nuestras propuestas
y tejen puentes colectivos que les plantan cara
a los muros. Gracias a las personas con quienes
trabajan nuestras organizaciones en más de 100
países. Nuestra más profunda admiración y respeto
a su coraje, su amor por la vida, su creatividad, su
resiliencia, su compromiso y solidaridad.
Gracias a todas y cada una de estas organizaciones y
personas porque hacen que este mundo sea mucho
más acogedor y habitable. Gracias por darle sentido
a nuestro trabajo.
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COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA
c/ Reina 17,3º 28004 Madrid
Tel: 91 521 09 55
informacion@coordinadoraongd.org
www.coordinadoraongd.org

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

