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CARTA DE LA PRESIDENTA

2021. La palabra distopía se había puesto de moda sin que acabáramos de 
entender muy bien qué significaba. No la entendíamos, pero en muy poco 
tiempo formó parte de nuestra vida, como ese desconocido que se acomoda 
en nuestra mesa sin saber quién lo invitó. Los meses caminaban arrastrando 
las enormes consecuencias de una pandemia que golpeó con mucha más 
saña a quienes ya sufrían situaciones extremas. La vacunación avanzaba 
en los países ricos: una, dos, tres y hasta cuatro dosis; mientras tanto, gran 
parte del planeta no había visto ni una jeringuilla. 

Sequías e inundaciones. Cientos de incendios arrasaban amplísimas zonas 
del planeta. Mujeres y hombres eran asesinados por defender la tierra y los 
derechos humanos. Se recortaban libertades, se debilitaban las democracias. 
Los talibanes volvieron a Afganistán y, con ellos, la violencia exacerbada, 
aunque nunca se fue del todo. Los feminicidios aumentaban. Los conflictos, 
el hambre, la miseria, la persecución y el miedo habían expulsado a más 
de 80 millones de personas de sus hogares. El Mediterráneo continuaba 
siendo una fosa común. Nicaragua vivía el tercer aniversario de violaciones 
sistemática de derechos humanos por parte del régimen de Ortega y África 
Occidental asistía atónita a seis golpes de Estado en cinco países. 

Miramos atrás y parece que distopía se ha sentado en nuestro salón mientras 
se fuma un puro. O quizá no tanto... En tal contexto, millones de personas 
le plantan cara, se levantan cada día y saludan a sus vecinos, acompañan a 
sus hijas al colegio, cocinan para su amigo anciano, se reúnen en su barrio 
para demandar un centro de salud, firman comunicados que exigen a los 
gobiernos el respeto de los derechos humanos, tejen redes internacionales, 
salen a la calle en manifestaciones que defienden la tierra, los derechos de 
las mujeres, el poder de la palabra y la democracia… A pesar de todo, la vida 
siempre se resiste, se abre paso.

Una pieza más de un amplio mosaico

Mientras el modelo hegemónico beneficia a unos pocos a costa de la 
inmensa mayoría, otros muchos modelos defienden y cuidan lo común; 
protegen los derechos humanos y nuestros entornos. Es en esos espacios, 
donde nuestras socias se sitúan. De la mano de 48 millones de personas en 
todo el mundo, trabajamos a diario por la vida digna. Somos una pieza más 
de un enorme mosaico que frena las distopías que nos imponen. 

En 2021, seguimos defendiendo lo que denominamos “coherencia de 
políticas para el desarrollo sostenible”, que no es otra cosa que garantizar 
que todas las políticas públicas respetan los derechos humanos y el medio 
ambiente, tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras. Eso 
nos llevó a exigir la garantía de derechos para las personas migrantes; nos 
llevó a demandar leyes que obliguen a las empresas españolas a respetar 
los derechos y el medioambiente en cualquier lugar del mundo; nos llevó a 
exigir una fiscalidad justa y procesos de paz que frenen los conflictos. 

Fue también el año del Juicio por el Clima. Nos sumamos a organizaciones 
y colectivos ecologistas y denunciamos ante el Tribunal Supremo al 
Gobierno español por incumplir sus compromisos para frenar el cambio 
climático. Una vez más, salimos a las calles de la mano de mujeres 
diversas de todo el mundo para exigir los derechos que nos pertenecen. 
Apostamos por una cooperación feminista porque sin ese enfoque nunca 
será transformadora. Y recordamos que la pandemia nos había dejado 
muy claro que #EsHoradeCooperar -una campaña que puso en valor la 
solidaridad y los cuidados colectivos que tanto tienen que ver con la 
cooperación-. 

Y 20 años después… la reforma

La reforma del sistema de cooperación ocupó también gran parte de nuestro 
tiempo. La primera reforma en 20 años; los enormes cambios vividos desde 
entonces exigen propuestas novedosas que permitan responder con 
rigor y responsabilidad a los retos actuales. Exigen pasar de esquemas 
desarrollistas a desplegar los derechos para todas, en cualquier parte del 
mundo. Reuniones internas, encuentros con representantes del Gobierno, 
análisis, artículos… Una tarea ingente con la implicación de muchos grupos 
de trabajo, muchas personas que creen que es posible, y urgente, construir 
una cooperación transformadora que contribuya a poner freno a un modelo 
que atenta contra la vida. 
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El buen hacer de nuestras organizaciones es posible por su disposición, pero 
también gracias al trabajo de fortalecimiento que realizamos de manera 
colectiva. La comunicación interna y el fomento de la participación son 
elementos fundamentales para alimentar el sentimiento de pertenencia a 
un proyecto común. Los cursos de formación ampliaron nuestra base social 
y fomentaron el aprendizaje compartido de nuevos enfoques y propuestas 
con docentes de referencia. 

El buen hacer de nuestras 
organizaciones es posible por su 
disposición, pero también gracias 
al trabajo de fortalecimiento que 
realizamos de manera colectiva.

Otro de nuestros compromisos esenciales es el que tiene que ver con 
la transparencia y el buen gobierno. Un año más, tuvo su reflejo en 
la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, un ejercicio de 
responsabilidad y ética profesional. Un compromiso que se une directamente 
a nuestro Código de Conducta, piedra angular de nuestro trabajo. Todo un 
trabajo que es fruto de una de las cuestiones que forma parte de nuestro 
ADN: la revisión constante de nuestro trabajo, la necesidad de preguntarnos 
e ir siempre más allá para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, 
con profesionalidad y humanidad. 

Y así, de la mano de organizaciones sociales de nuestros barrios y de cientos 
de lugares del planeta vamos tejiendo alternativas, cuestionando lo que 
nos imponen, exigiendo nuestros derechos y avanzando hacia esos otros 
mundos posibles. El camino para echar a la distopía de nuestros salones es 
complejo; los palos en la rueda son muchos. A pesar de ello, los puentes y 
las alamedas se siguen abriendo cada día de la mano de gentes generosas, 
fuertes, diversas y libres. Esta memoria es una muestra de todo un año 
plagado de retos, logros, algunos baches y muchas ilusiones. Fogonazos 
de luz que nos recuerdan que la senda continúa y que en ella seguiremos. 
Gracias por acompañarnos.

Irene Bello. Presidenta de La Coordinadora
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¿QUIÉNES 
SOMOS? 
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Organizaciones Socias
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Entidades Asociadas

Coordinadoras Autonómicas
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733 millones de €

Los ingresos de nuestras socias 
destinados a cooperación ascendieron a

Contamos con una base social de 

2,4 millones 
de personas y entidades.

Casi 18.380 personas

 El resto a educación 
para la ciudadanía 
global, estructura, 
iniciativas de 
captación y otras 
actividades 
complementarias. 

 El 91% de esos fondos se 
dedican a proyectos.

29% 71%

realizan voluntariado.

 Por sexo:

Presentes en 

115 países

4.173 proyectos

 48 millones de personas, 

Realizan 

Trabajan con

la mayoría de ellas son mujeres. 

En nuestras ONGD trabajan 

9.511 personas:

5.855 son originarias de los 
países en los que trabajamos.

 6.377, fuera de España;  y, de 
ellas,

 522 personas cooperantes 

 Personal local por sexo:

 Personal cooperante por sexo:

 Personal en sedes en España por sexo:

60% 40%

30% 70%

43% 57%

Fotografía de las ONG de 
Desarrollo

Datos del Informe del Sector de las ONG
de Desarrollo 2021
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NUESTRAS 
LÍNEAS DE 
TRABAJO
(Según el Marco Estratégico 2019-2022)
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2021 comenzó después de casi un año de pandemia en el 
que tuvimos que adaptar nuestras formas de trabajo a las 
condiciones que se impusieron en la gestión de la crisis. 
A ello se sumó el enorme impacto que esta situación 
estaba teniendo sobre todo el planeta, especialmente 
sobre las personas que ya se encontraban en situaciones 
extremas. En todo ese tiempo, nuestras organizaciones 
fueron capaces de adaptarse para responder con rigor a 
las nuevas circunstancias sin perder de vista la brújula que 
guía nuestro trabajo: el Marco Estratégico 2019-2022. 

Fue también el año en el que el proceso de la reforma del 
sistema de cooperación tomó vuelo; la primera reforma 
en 20 años. Las oportunidades que ofrece un momento 
así para generar cambios son muy importantes, por 
eso la implicación de nuestras organizaciones fue muy 
elevada: reuniones, análisis, propuestas, interlocuciones 
documentos…  Un trabajo colectivo inmenso con el fin de 
contribuir a la construcción de una cooperación realmente 

transformadora que responda de manera eficaz a los 
enormes y complejos retos del siglo XXI. 

Volvemos la vista atrás y nos sorprende el enorme trabajo 
realizado. Encontramos muchos retos; pero también 
conseguimos importantes logros que nos hacen continuar 
caminando hacia un mundo en el que los derechos 
humanos sean garantizados de manera universal, el 
planeta que habitamos sea protegido y cualquier 
persona, independientemente de su origen, identidad, 
edad, condición…, tenga las mismas oportunidades que 
las demás. Como siempre, hemos tejido estrategias 
con organizaciones sociales, ecologistas, plataformas 
nacionales e internacionales, asociaciones de barrio, 
colectivos feministas, de personas jóvenes, migrantes… Y, 
por supuesto, organizaciones de más de 100 países que 
dan sentido a todo este trabajo colectivo. Esta memoria 
es un resumen de nuestro camino en 2021.
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1. COOPERACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

En un año determinante para la cooperación, realizamos un trabajo 
constante de seguimiento de los procesos que afectan a la reforma de esta 
política pública. Nuestra estrategia de incidencia política, construida de 
manera colectiva, dejaba claro nuestro objetivo fundamental: contribuir 
a la transformación de nuestras sociedades para garantizar los derechos 
humanos y la protección del planeta a través de la cooperación, desde un 
enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Dejaba 
claro también que debíamos hacerlo junto a otras organizaciones que 
también contribuyen a esos mismos objetivos desde otras áreas de trabajo 
y entornos.

El rol que jugó en este sentido el Nodo de Incidencia Política y Social fue 
relevante puesto que permitió una mirada integral de las distintas acciones 
y procesos en los que nos implicamos: reforma del sistema de cooperación 
y posicionar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. 
También en lo relativo a los enfoques transversales y estratégicos para 
nuestra acción (cooperación descentralizada, feminismos, ciudadanía 
global, infancia, acción humanitaria, instrumentos de financiación).

La participación en este Nodo fue elevada, con una implicación de 35 
organizaciones (seis de ellas, coordinadoras autonómicas) y 50 personas; 
lo que demuestra no solo el interés, sino también el compromiso colectivo. 
En este espacio compartimos procesos y avances relevantes del plan para 
2021 como la Estrategia de Desarrollo Sostenible, la reforma del sistema, la 
incidencia por una política exterior feminista o el diálogo con la AECID en 
relación a enfoques fundamentales para el sector como la educación para 
la ciudadanía global, la acción humanitaria, los derechos de la infancia o 
el rol singular de las ONGD en instrumentos. El Nodo nos señaló también 
una tarea pendiente: mejorar la articulación entre los diversos ámbitos de 
nuestra agenda y nuestros espacios de trabajo.

Con todo ello, centramos nuestro trabajo de incidencia política y social 
en dos líneas fundamentales, la coherencia de políticas para el desarrollo 
sostenible y la defensa de la política pública de cooperación (tanto 
en lo que tiene que ver con su reforma como en aquello directamente 
relacionado con su presupuesto y ciclo de planificación)

Centramos nuestro trabajo de incidencia 
política y social en dos líneas fundamentales, 
la coherencia de políticas para el desarrollo 
sostenible y la defensa de la política pública 
de cooperación.
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1.1. Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible 

La defensa de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible 
(CPDS) es uno de los pilares estratégicos que orientan nuestro trabajo. 
Lo abordamos de dos modos diferentes y complementarios: de un lado, 
trabajamos para posicionar este enfoque en sí mismo, lo que en 2021 
se tradujo de modo muy destacable en su reflejo en la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible, entre otras propuestas. Y del otro, nos implicamos 
en diferentes iniciativas estratégicas, sobre muy diversos temas, de la 
mano de organizaciones sociales, a nivel estatal e internacional. Todo ello 
con el objetivo de recordar al Gobierno que todas las políticas públicas 
deben garantizar derechos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras 
y, además, proteger el planeta que habitamos. 

Con el fin de divulgar qué significa la coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible, celebramos encuentros en los que explicamos, a 
través de voces de otros lugares del mundo, qué significa esta propuesta.  
Con este objetivo, en el marco del ciclo de conferencias sobre la Agenda 
2030 que realizamos con La Casa Encendida desde 2018, organizamos un 
par de encuentros que pusieron negro sobre blanco algunas cuestiones 
que son clave para entender el impacto de las políticas españolas y 
europeas en el planeta. Estos encuentros sirvieron de cierre del ciclo. 
El primero de estos dos diálogos fue con Marina Silva, ex ministra de 
medioambiente del Gobierno de Lula da Silva (Brasil) y Anabella Rosemberg, 
directora internacional de programas de Greenpeace Internacional; ambas 
conversaron sobre las alternativas a un modelo que está llevando al planeta 

al borde del colapso. En el último encuentro de este ciclo contamos con 
Aminata Traoré, ex ministra de Cultura y Turismo de Mali, quien criticó los 
planteamientos dominantes sobre el desarrollo. Se preguntó si la Agenda 
2030 está generando los cambios que defiende y si su contenido es 
suficientemente ambicioso o necesita apostar por una mirada más valiente. 
Aprovechamos el cierre de este ciclo para elaborar un documento en el 
que recogimos las principales reflexiones y propuestas realizadas en los 
encuentros. También editamos un vídeo en el que presentamos las ideas 
más destacadas a modo de resumen. 

Otra de las herramientas para explicar el impacto de las políticas más 
allá de nuestras fronteras fue realizar entrevistas a personas de otros 
lugares del planeta que narraron con voz propia el impacto de decisiones 
políticas que se toman en España. Conversamos, entre otras, con Enguia 
Mohamed, presidenta del grupo No Violencia en el Sahara Occidental, quien 
denunció que “Las empresas extranjeras, principalmente las españolas, 
están saqueando los recursos del Sahara Occidental”. 

En el marco de la Red de Coordinadoras Autonómicas, se organizó una 
formación sobre la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, 
basada en la experiencia de la Diputación de Guipúzcoa. Fue un buen 
momento para explicar a las socias de la Red cómo utilizar este enfoque en 
espacios de incidencia política y social.
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Futuro en Común, alianza colectiva por la Agenda 2030

2021 fue un año con un enorme potencial para avanzar en la implementación 
de la Agenda 2030 en nuestro contexto estatal: era el momento de construir 
la Estrategia de Desarrollo Sostenible y exigir su anclaje desde un enfoque de 
CPDS. Para ello, Futuro en Común es nuestro principal espacio donde articular 
la incidencia junto con otros actores sociales, además de nuestra participación 
en el Consejo de Desarrollo Sostenible, a través de la vocalía que ocupa Irene 
Ortega. Todo ello se conjugó además con intercambios de información entre 
socias a través del grupo de correo Agenda 2030.

Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 18Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 18



A lo largo del año y en el marco de Futuro en Común, participamos y dimos seguimiento a 
diversos foros de interés:

La organización del Foro Estratégico de la Sociedad Civil para reflexionar 
sobre la coherencia en la planificación del Gobierno. En este encuentro 
participaron direcciones generales y presidencias de una buena 
representación de nuestras socias. Fue un buen momento para reflexionar 
sobre cómo conseguir un mejor engranaje entre estos procesos de 
prospectiva y planificación a largo plazo que está liderando el Gobierno, 
como el caso del Plan de Recuperación, y, al mismo tiempo, exigir que toda 
la acción del Estado se alinee al servicio del desarrollo sostenible. 

En julio, el Gobierno presentó en el Foro político de alto nivel de Naciones 
Unidas los avances y desafíos pendientes en relación a la implementación 
de la Agenda 2030, tanto en su versión doméstica como internacional, a 
través de lo que se conoce como Examen Nacional Voluntario. Como parte 
de Futuro en Común, ofrecimos nuestros análisis en un informe en el que se 
analizaba la situación de la implementación de la Agenda 2030 y se ofrecían 
recomendaciones para enfocar mejor su avance. La Red de Coordinadoras 
Autonómicas de ONG de Desarrollo también participó en esta línea de 
trabajo, que se convirtió en la campaña “Nos va el futuro en ello”. Por 
ejemplo, Canarias, realizó acciones de sensibilización y acciones de diálogo 

e incidencia con tomadores y tomadoras de decisiones, vinculando esta 
propuesta con los procesos migratorios. 

Los Diálogos para una recuperación justa y sostenible, celebrados el 15 
de septiembre coincidiendo con el sexto aniversario de la Agenda 2030. 
El evento contó con la presencia de representantes del Gobierno, del 
legislativo, de la sociedad civil, del mundo académico, empresarias y 
sindical. Su objetivo fue sentar las bases de un modelo de país que haga 
realidad los principios contemplados en la Agenda 2030. 

Bajo el paraguas de Futuro en Común, en el mes de noviembre, se 
organizó una jornada de conexión de procesos colectivos de movilización y 
construcción de estrategias para salir de la crisis desde los territorios. Esta 
jornada se organizó en el marco del encuentro de la Red de Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD, en colaboración con la Universidad de Murcia. Esto 
generó un diálogo con el alumnado sobre los retos que enfrentamos para 
fomentar, desde la cooperación y la Agenda 2030, un desarrollo sostenible, 
justo, inclusivo, feminista y con enfoque de derechos humanos. 
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Reuniones de Futuro en Común 
con representantes políticos

Encuentro con el secretario de Estado para la 
Agenda 2030, Enrique Santiago.

Reunión con el Secretario del Comité Técnico 
para el Plan de recuperación, reconstrucción y 
resiliencia, Manuel de la Rocha.

Reunión con la ministra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Ione Belarra.

Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 20Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 20



Participación en el Consejo de Desarrollo 
Sostenible 

Desde nuestra vocalía en este Consejo, apostamos por la coherencia 
de políticas para el desarrollo sostenible. Participamos activamente 
en la redacción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible; 
explicamos que el texto nos parecía positivo como punto de 
partida para ir más allá y alcanzar reformas más ambiciosas. 
Mencionábamos, por ejemplo, la necesidad de contar con una ley 
de debida diligencia obligatoria para empresas o una nueva ley 
de cooperación internacional para el desarrollo sostenible con un 
enfoque feminista y ecologista. En este ejercicio participaron los 
distintos grupos de trabajo de La Coordinadora en un ejemplo de 
coordinación efectiva de sinergias.

Índice de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo Sostenible (ICPDS)

 El ICPDS es una herramienta que sirve para 
medir, evaluar y comparar el compromiso 
de los países con el desarrollo sostenible, la 
equidad de género y los derechos humanos.

 Durante el año 2021, comenzamos a trabajar 
en una nueva edición que se publicará en 
2022. Una parte importante de este trabajo 
consistió en la revisión de los indicadores que 
formarán parte del ICPDS y de la metodología 
estadística. Contaremos un índice más actual y 
con capacidad de contarnos mejor la realidad. 
En este proceso, contamos con la colaboración 
de REEDES y del equipo estadístico de 
Smart&City Solutions. Además, en 2021, se 
unió al proyecto la iniciativa Futuro en Común.
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En el ámbito europeo, participamos en la elaboración del informe A Test of 
the EU's Integrity Towards the 2030 Agenda: The Status of Policy Coherence 
for Sustainable Development. Un documento que ofrece una fotografía 
sobre cómo los países de la UE gestionan la coherencia de políticas para 
el desarrollo sostenible y sus principales desafíos. Se trata de, por un lado, 
afianzar metodologías que nos permitan valorar la coherencia de políticas, 
y por otro, vislumbrar el potencial de este enfoque y la urgencia de adoptar 
compromisos políticos en esta materia. 

Como mencionábamos anteriormente, además de este trabajo, nos 
implicamos en diversos espacios e iniciativas donde asumir este enfoque 
tendría un enorme impacto. Continuamos presionando para que las 
empresas españolas respeten los derechos humanos y cuiden del medio 
ambiente en terceros países a través de una ley que acabe con la impunidad 
corporativa. Para ello trabajamos en distintos espacios. Nos sumamos a la 
Plataforma por las Empresas Responsables, una iniciativa formada por 12 
organizaciones de la sociedad civil, creada en 2021, que exige una ley que 
responsabilice a las empresas españolas de sus impactos medioambientales 
y sobre los derechos humanos más allá de nuestras fronteras. 

En este sentido, a iniciativa del Grupo de Infancia, donde la Plataforma 
de Infancia y La Coordinadora trabajan conjuntamente, coorganizamos un 
encuentro donde poner sobre la mesa el papel de la Cooperación Española 
en la erradicación del trabajo infantil. En el informe presentado, se alertaba 
sobre la urgencia de promulgar leyes que garanticen la responsabilidad de 
las empresas españolas dentro y fuera de nuestras fronteras, con especial 
atención a los derechos de la infancia, más aún en el contexto de pandemia. 

El cambio climático y sus graves consecuencias sobre vida de millones de 
personas fue también uno de nuestros focos de atención. En la recta final 
de la aprobación de la Ley de Cambio Climático, recordamos la necesidad 
de incorporar una visión de justicia global. Explicamos por qué sería un 
error no contemplarla y que, además, supondría olvidar los compromisos 
asumidos por España en el Acuerdo de París. Dimos la voz de alerta 
sobre la falta de ambición de la Ley. Antes de la COP26, celebrada en 
Glasgow, explicamos la necesidad de aprobar medidas para la protección 
del clima y recordamos al Gobierno sus compromisos internacionales. En 
toda esta trayectoria mantuvimos la lupa sobre los fondos climáticos y 
ambientales que estaban siendo contabilizados como AOD; una tendencia 
que denunciamos reiteradamente. 
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Uno de los pasos más relevantes que asumimos en 2021 para denunciar 
la inacción política ante al cambio climático fue sumarnos al Juicio 
por el Clima. Nos unimos, junto a Fridays For Future, al litigio climático 
contra el Gobierno de España iniciado en 2020 por Ecologistas en Acción, 
Greenpeace y Oxfam Intermón. De la mano de cientos de colectivos sociales 
y medioambientales, convocamos a la Huelga por el Clima bajo el lema 
“Gobierne quien gobierne, el clima se defiende”. Las manifestaciones en 
más de 20 ciudades españolas se sumaron a las que se celebraron en todo 
el planeta. Las movilizaciones reforzaron la exigencia ciudadana de una 
sentencia judicial valiente que atienda a la gravedad de la crisis climática.

Otra de las líneas de trabajo en este contexto, fue la relativa a los procesos 
migratorios y la urgente necesidad de garantizar los derechos humanos de 
las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. Este trabajo 

se realizó de la mano de socias que velan de manera específica de este 
tema, pero también con otras organizaciones que no pertenecen a La 
Coordinadora pero que son activas en la defensa de los derechos de la 
población migrante. Una de las cuestiones más destacadas fue el análisis 
del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, desde la perspectiva 
de derechos humanos, que realizamos gracias al apoyo desinteresado de 
ICAM-RSC (Responsabilidad Social Corporativa-Colegio de Abogados de 
Madrid), fundación pro bono España y Tomson Reuters-Trust Law.
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Mesa África, un espacio en el que aportar el enfoque de 
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible 

2021 fue el segundo año en el que participamos en la Mesa África, adscrita 
al Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación (MAUEC). 
Se trata de un espacio que facilita el seguimiento del III Plan África y el 
diálogo entre la Administración, los actores empresariales, de la academia 
y del mundo de la cooperación para el desarrollo. La Coordinadora, 
como parte importante del grupo de cooperación creado en ese espacio, 
busca que la mesa garantice la interlocución con las administraciones 
responsables de la ejecución del Plan. Además, consideramos que debe ser 
un lugar para recoger las recomendaciones de la sociedad civil -africana 
y española- que, en nuestro caso van ligadas a los compromisos con la 
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. 

También participamos en la plataforma de diálogo de la sociedad civil 
en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. La Coordinadora 
acompaña el trabajo de este espacio que va consolidándose, en su cuarto 
año de andadura, como espacio privilegiado de diálogo sobre temas de 
cooperación con el CAD. Formada por redes de todo el mundo, en 2021 
su trabajo de incidencia se centró en el acceso universal a vacunas, en la 
defensa del espacio cívico de las organizaciones de la sociedad civil, el 
cambio climático y el desarrollo sostenible, las finanzas para el desarrollo o 
las responsabilidades y deberes del sector privado. 

Además, nos sumamos a varias campañas nacionales e internacionales por 
la defensa del acceso universal a las vacunas. Exigimos la liberalización 
de las patentes para garantizar el acceso universal a la vacunación, 
especialmente en países en los que el sistema de salud es débil. En esta 
línea de trabajo, el Grupo de Acción Humanitaria tuvo un papel relevante. 

Los conflictos internacionales, como la llegada de los talibanes al poder 
en Afganistán y la salida masiva de personas del país, fueron también 
foco de nuestras preocupaciones. El Grupo de Acción Humanitaria envió 
una carta al Gobierno en la que demandaba responsabilidad para liderar 
propuestas que garantizaran los derechos humanos de la población afgana; 
especialmente mujeres, infancia y persona LGTBIQ+. El día de la acción 
humanitaria, en agosto, también fue aprovechado por este grupo para 
recordar que España destinaba solo un 3,8% del total de la AOD, muy lejos 
del compromiso del 10%.
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La amplitud que supone el enfoque de coherencia de políticas exige la 
implicación de distintos grupos de trabajo. Desde todos ellos, contribuyen 
a un mosaico colectivo en el que cada pieza es importante en sí misma, 
aunque cobra verdadero sentido en relación con el resto. Algunos de ellos 
ya han sido nombrados, pero es importante visibilizar todos ellos. 

Grupo de Ciudadanía Global.

Además de su implicación directa y activa en la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible y en el proceso de reforma del sistema de cooperación, el Grupo 
de Ciudadanía Global participó en el V Congreso para una educación para la 
transformación social. Antes del Congreso, participamos en los encuentros 
previos; en concreto, contribuimos al centrado en "cuerpos y territorios". 
En ese espacio aportamos una reflexión escrita sobre las aportaciones 
de la educación para la ciudadanía global y de las organizaciones a la 
consolidación del enfoque feminista en el cambio social. 

El grupo participó en el proceso consultivo liderado por el INJUVE de cara 
a la elaboración de la Estrategia de Juventud para el período 2021-2030 
y que contó con las opiniones de la sociedad civil, entidades juveniles y 
administraciones públicas de juventud autonómicas y municipales

Además, el grupo coorganizó con ONGAWA e InteRed un curso de formación 
sobre marcos transformadores y coeducación. El curso se realizó en 
el campus de formación de La Coordinadora y sirvió para actualizar y 
proponer visiones más coherentes con una cooperación feminista y la 
complementariedad con nuevos marcos transformadores. 

El Grupo de Nicaragua

Continuó dando seguimiento a la situación en la que se encuentra el 
país. Se analizaron los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros sobre 
las organizaciones del grupo y sus socias locales. Se realizaron distintas 
recomendaciones para apoyar a las ONG y ofrecerles herramientas de 
reacción y protección. Este trabajo se llevó a cabo en forma de pro bono con 
la Clínica Jurídica de la Universidad Europea de Madrid.

Otra de las líneas de trabajo fue la relativa a la denuncia pública. A lo largo 
de 2021 se publicaron tres comunicados en los que se denunció el deterioro 
de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua y se mostró 
solidaridad con el pueblo nicaragüense y sus organizaciones sociales. 
Además, con motivo del día 8 de marzo, entrevistamos a Geni Gómez, del 
colectivo Feminista Madrid por Nicaragua, quien denunció la situación de 
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persecución que viven de manera específica las organizaciones de mujeres 
y recordó que, a pesar de todo, “Nunca pudieron aniquilar la autonomía de 
los movimientos feministas”.

El grupo siguió con detalle el proceso electoral celebrado en noviembre. 
En todo momento estuvo en contacto directo con las organizaciones 
nicaragüenses para conocer de primera mano la situación en el país. El 
análisis de la región estuvo siempre presente y, de hecho, de una de esas 
reuniones surgieron los grupos de trabajo de El Salvador y de Centroamérica. 
A finales de año, se celebró una sesión de trabajo para analizar el contexto 
regional y conocer qué están haciendo las organizaciones de desarrollo 
y derechos humanos del Estado español y sus contrapartes en terreno. 
Otro de los objetivos de este encuentro fue delimitar de primera mano las 
amenazadas que está sufriendo en la zona el espacio cívico. 

Otro de los objetivos de este encuentro 
fue delimitar de primera mano las 
amenazadas que está sufriendo en la 
zona el espacio cívico. 

A lo largo de esos meses, mantuvimos reuniones con el MAUEC y con 
la AECID con el fin de conocer la posición del Gobierno con relación a 
El Salvador y Nicaragua y para flexibilizar al máximo los requisitos para 
ejecutar y justificar proyectos de desarrollo -en coordinación con la 
cooperación autonómica y local-. Trabajamos también con la red EULAT para 
hacer presión en los espacios europeos.
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El Grupo de Paz 

Se creó a finales del año. Con una alta participación, comenzó su andadura 
con ilusión, compromiso y una interesante presencia territorial. Cuenta 
con la implicación de AIPAZ con el fin de reforzar la agenda de paz a nivel 
estatal a través de una coordinación eficaz. Incidir para la desmilitarización 
o la prohibición de armas nucleares, la protección del espacio cívico o el 
fomento de la Cultura de Paz son algunas de las líneas que se propone, 
además de consolidar el tejido de organizaciones en este ámbito.

El Grupo de Seguridad

Realizó un intercambio permanente de información sobre cuestiones 
relacionadas con la gestión de la seguridad: actualizaciones de plataformas 
de seguridad como el GISF, recursos sobre seguridad o posibilidad de acceso 
a formaciones especializadas. También realizó análisis específicos sobre 
determinados lugares como Nicaragua, Sáhara Occidental, Sahel, Trigay 
o Afganistán. En el caso de Afganistán, enviamos una carta al Gobierno, 
exigiendo garantías a los derechos humanos de la población afgana. 

Otra de las líneas principales de trabajo de este grupo fue la relativa al 
intercambio de información sobre la vacunación de personal cooperante. 
El intercambio permanente de información sobre la gestión de las 
organizaciones miembro estuvo presente durante todo el año; y fortaleció 
las sinergias con otros grupos de La Coordinadora. Además, revisó y realizó 
comentarios a la Estrategia de Diplomacia Humanitaria del MAUEC. Como 
actor clave en materia de seguridad, su interlocución con la AECID fue 
constante.
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1.2. Defensa de la política de 
cooperación

La defensa de la política pública de cooperación nos llevó a trabajar en 
distintos espacios. Por un lado, mantuvimos el clásico seguimiento de los 
fondos destinados y la calidad de la que se dota esta política pública. Y, 
por otro, continuamos implicadas en el proceso de reforma del sistema de 
cooperación. 

Celebramos numerosas reuniones y 
encuentros en distintos espacios y con 
diversos interlocutores políticos con el 
fin de garantizar que el presupuesto 
para cooperación estaba a la altura de 
un contexto mundial muy complejo al 
igual que la propuesta para su reforma
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Ayuda Oficial al Desarrollo y presupuestos generales 
del Estado

El seguimiento de los fondos destinados a cooperación nos llevó a distintos 
espacios nacionales e internacionales. 

En el ámbito internacional, en abril, 
analizamos la fotografía global que 
ofrecía el CAD sobre la Ayuda Oficial al 
Desarrollo: al ritmo que llevaba, España 
necesitaría 25 años para alcanzar el 
0,5%, comprometido por el Gobierno 
para esta legislatura. 

Denunciamos que España continuaba con la ayuda estancada y con un 
esfuerzo por detrás de Hungría.

En el mes de octubre, contribuimos también al Informe AidWatch de 
CONCORD Europe. Un informe en el que se analiza la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) en Europa. Elaboramos el capítulo centrado en AOD 
española y sus principales tendencias de 2020 a 2021. En plena negociación 
de presupuestos, denunciamos que Europa no cumplía con los compromisos 
y España retrocedía ligeramente.

En el contexto nacional, y en el marco de las negociaciones para los 
presupuestos generales del Estado 2022, mantuvimos reuniones con 
responsables políticos con el objetivo de explicarles nuestras propuestas. 
Elaboramos un documento con análisis y sugerencias para fortalecer una 
política pública crucial en un momento en el que el planeta enfrentaba 
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Punto de partida

3.115 M € (0,25%)

Propuesta Presupuestos Generales del Estado 2022

AOD Ejecutada 2020 
2.060 € (0,24) 90% ejecución

256 M € (PGE 2021)
Sin cooperación delegada AOD 
ejecutada 285 M € (PGE 2020)

75 M €
Previsión 2020

8 M €
AOD previsión 2020

Fortalecimiento
de O ina de 
Acción Humanitaria
+ 125M

80 M €
Previsión 2020

25 M €
Previsión 2020

2 M €
Previsión 2020

AOD PGE 
2021

4.500 M € (0,35%)

AECID

AH AGE ECG AGE

ONGD AH ONGD
EpDCG
AGE vía
ONGD

AOD
(+1.385 M / PGE 2021)

Compromiso de ejecucción 100%.

Aumento de bilateral y en componente donación.

Aumento de OO.II. no financieros foco salud global, 
impacto socioeconómico, género y dima.

Fondo de cooperación delegada descentralizado +50M.

650 M € (sin cooperación delegada)Apostar
por la 
AECID

200 M €

Fortalecimiento
de O ina de 

Acción Humanitaria
+100 M, de las que +8M

son a EpD, y + 25 AH

180 M €

AH en colaboración
con ONGD

+ 25 M

50 M €

EpD en colaboración
con ONGD

+8 M

10M €

Fortalecimiento
de la Unidad
de EpD

+ 125M

15 M €

365 M sobre ejecución 2020.

131 M programas estratégicos de género + ayuda humanitaria 
+ seguridad alimentaria + indígenas + medio ambiente y clima + infancia.

100 M en PGE fortalecer la relación con las ONGD (completando IRPF y IS)
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serios problemas. Este trabajo vino acompañado de una línea comunicativa 
importante: la presión en redes sociales complementó el trabajo cara a cara 
con representantes políticos. 

Una vez que el Gobierno presentó su propuesta para los presupuestos 
generales del Estado 2022, a finales de octubre, hicimos un análisis 
preliminar de las partidas. Reconocimos, entonces, un aumento significativo 
de los fondos para cooperación, pero advertimos que aún estaban lejos de 
la ruta que exigía el compromiso asumido por el Gobierno para alcanzar el 
0,5% al final de la legislatura.

Siguiendo el proceso de negociación de los presupuestos generales, en 
noviembre, presentamos una propuesta de enmiendas con foco en la acción 
humanitaria, en el apoyo a personas defensoras de derechos humanos y en 
la cooperación descentralizada.

La labor de incidencia política de cara a los presupuestos fue, por tanto, 
intensa. ¿Los resultados?

Contamos con un aumento de fondos 
hasta alcanzar el 0,28% de la Renta 
Nacional Bruta para cooperación. A 
falta de contar con mayor información, 
en aquel momento previmos 386 
millones más destinados a la AECID 
(143) y a las ONG de Desarrollo (52).

Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 31

https://coordinadoraongd.org/2021/11/analisis-de-la-ayuda-oficial-al-desarrollo-en-los-presupuestos-generales-del-estado-2022/
https://coordinadoraongd.org/2021/11/analisis-de-la-ayuda-oficial-al-desarrollo-en-los-presupuestos-generales-del-estado-2022/
https://coordinadoraongd.org/2021/11/presentamos-enmiendas-parciales-a-los-presupuestos-generales-del-estado-2022/


Reforma del sistema de cooperación 

La reforma del sistema de cooperación, iniciada en 2020, dio sus primeros 
pasos en 2021. La propuesta de La Coordinadora tenía como meta conseguir 
una propuesta transformadora a la altura de los retos globales. Un sistema 
que respondiera a la estructura de un árbol. Raíces: entornos que faciliten 
la participación ciudadana. Tronco: instituciones fuertes y compromiso real 
de alcanzar el 0,7%. Ramas: las «7 C de la cooperación» que vienen de la 
mano de los enfoques de ciudadanía global, de la coherencia de políticas 
para el desarrollo sostenible, de la perspectiva ecologista, feminista y 
del enfoque de derechos humanos. Miradas que dan como resultado una 
cooperación transformadora hacia la justicia global capaz de dar respuesta 
a las emergencias humanitarias y a situaciones de violencia, que aprende y 
es ecologista, que apuesta por la coherencia de políticas, que es feminista 
y descentralizada y que fomenta la ciudadanía global, la participación y 
el voluntariado. En la elaboración de esa propuesta, los grupos de trabajo 
fueron fundamentales, sus contribuciones alimentaron la diversidad de 
planteamientos desde distintos ámbitos y enfoques. 

En 2021, a fin de reforzar la participación y contribución de las socias, 
creamos nuevos espacios (tres subgrupos en torno a la reforma de la 
Ley, de la AECID y de la cooperación financiera; y un grupo motor para su 
coordinación), y reformulamos otros para contribuir de modo orquestado 
a la reforma, como el grupo de políticas ampliado. También aprovechamos 
nuestros espacios habituales para actualizar sobre el proceso y generar 
ciertas discusiones entre las socias (Asamblea, direcciones y presidencias 
o el nodo).

Así mismo realizamos múltiples encuentros y reuniones. En el contexto 
político más formal, llevamos nuestras propuestas tanto al Congreso como 
al Senado en sendas jornadas en las que incidimos en nuestras posiciones. 
En el caso del Senado, centramos nuestra intervención en los fondos 
destinados a la cooperación descentralizada.  
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En el camino hacia la nueva cooperación, el Gobierno abrió una consulta 
para conocer análisis y sugerencias. Enviamos, entonces, once puntos clave 
para una ley que permita avanzar en la justicia global. Nos implicamos 
también en los grupos de trabajo del Consejo de Cooperación en los que 
se debatía sobre la reforma del sistema. En concreto, fuimos muy activas 
en el grupo que profundizó en el tipo de modelo que necesita la AECID y 
también el grupo relativo a la acción humanitaria. El Grupo de Feminismos 
realizó una contribución muy destacada con propuestas muy concretas para 
asegurar una cooperación realmente feminista. El Grupo de Ciudadanía 
Global también trabajó de manera constante al promover un debate sobre 
el papel de la educación en la cooperación; contribuyó a los documentos 
que se generaron en ese espacio y apostó porque la educación para la 
ciudadanía global sea una de las modalidades de la cooperación, con 
instrumentos propios y financiación adecuada. 

Otra de las piezas de este proceso fue la relativa a la construcción de un 
marco de relación entre la Administración y las ONG de Desarrollo; un 
documento en el que se trabajó en 2021, pero que será firmado en 2022. 
Nuestro objetivo en este caso: que el Gobierno reconozca los diversos roles 
que las ONGD pueden jugar en el sistema de cooperación; demandamos, 
además, que tal como recomienda el CAD, la cooperación se implique en la 
defensa del espacio cívico y la sociedad civil del Sur global. 

Participamos también en el informe de pares que realizaron los examinadores 
del CAD. En este caso, les hicimos llegar un informe en el que señalábamos 
las piezas que aún le faltaban a la cooperación española; cuestiones que 
deberían ser abordadas en el proceso de reforma y que garantizarían que la 
cooperación sea una política de Estado. 

Uno de los momentos más destacados en esta línea de trabajo, fue 
el encuentro que organizamos en el Congreso de los y las Diputadas 
bajo el nombre de “Diálogos para una cooperación transformadora”.
Contamos con la presencia de representantes del Gobierno, diputados y 
diputadas, profesorado universitario, representantes de sindicatos, centros 
de investigación y ONG de Desarrollo. También personas que forman 
parte de instituciones y organizaciones internacionales como la OCDE, 
FORUS o CONCORD Europe. Un momento muy relevante para poner en 
valor la necesidad de asegurar una cooperación a la altura de los desafíos 
del siglo XXI. Los grupos de Políticas y Ciudadanía Global contribuyeron 
especialmente al buen resultado obtenido en este encuentro. 
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Interlocución con representantes políticos 
Con motivo de la celebración de la 76ª Asamblea General de 
Naciones Unidas, enviamos una carta al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez. En ella le pedíamos que apoyara la liberalización 
de las patentes de las vacunas anti COVID-19, la cancelación 
de la deuda de los países más afectados por la crisis global. 
Demandábamos mayor ambición climática y que asumiera de 
manera responsable la acogida de las personas solicitantes de 
protección internacional.

Reuniones con la secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Ángeles Moreno Bau. A lo largo de año tuvimos 
tres reuniones en las que le trasladamos nuestras posiciones e 
intercambiamos pareceres.

Reuniones con el director de la AECID, Magdy Martínez 
Solimán. Logramos una relación muy fluida donde trasladar 
nuestras propuestas y conocer mejor la perspectiva del director. 

*En julio, tras la dimisión de la ministra Arancha González Laya, se 
produjo un relevo de responsables. 

Reuniones con la secretaria de Estado, Pilar Cancela. Tuvimos dos 
reuniones que sirvieron para conocernos y sentar las bases de la 
colaboración hacia la nueva cooperación. 

Reuniones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación. Solicitamos reuniones con la ministra Laya, pero no 
llegaron a celebrarse debido a su dimisión. Insistiremos para que 
las reuniones con Albares se produzcan el 2022. (El ministro acudió 
al pleno del Consejo de Cooperación para presentar la reforma del 
sistema). 

Reuniones con la presidenta de la Comisión de Cooperación del 
Congreso. Mantuvimos dos reuniones con Roser Maestro, antes 
de la aprobación del informe de la subcomisión para la reforma 
del sistema. Además, antes del cierre de ese informe, tuvimos 
entrevistas con diversos los partidos políticos. 

Reunión con la presidenta de la Comisión de Cooperación del 
Senado, Elena Diego.
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En todo este mapa de reuniones, es importante destacar la relevancia del 
Consejo de Cooperación. Un espacio clave de monitoreo de la acción del 
Gobierno, de incidencia política (especialmente para la reforma de sistema), 
y de consenso y apoyo a la cooperación, donde hacemos un especial trabajo 
de alianzas y diálogo con el conjunto de actores del sistema. El Consejo 
mantuvo su nivel de trabajo a través de sesiones virtuales en las que 
participaron varias personas de nuestra Junta de Gobierno y de diferentes 
grupos de trabajo. 

También es importante señalar las reuniones que mantuvimos con distintos 
departamentos de AECID. Con el Departamento de ONGD, abordamos 
de manera constructiva las convocatorias, incluyendo las de acción 
humanitaria, para 2021. Intercambiamos ideas y recomendaciones con 
el fin de mejorar tanto las convocatorias como las postulaciones de la 
ONGD. En el caso de la Oficina de Acción Humanitaria, conversamos sobre 
la reforma del sistema o el futuro de la acción humanitaria, entre otras 
cuestiones. Además, mantuvimos reuniones periódicas con las personas 
responsables de Educación para la Ciudadanía Global. 

El proceso de reforma de la Orden de Bases también fue una pieza 
destacada en la relación con la AECID. La Coordinadora aportó, hasta en tres 
momentos diferentes, insumos a este proceso, incluyendo una compilación 
de sugerencias de enmiendas al borrador presentado. Pese a que el texto 
final no respondió a las posiciones de máximos que defendimos desde La 
Coordinadora, ciertas propuestas nuestras se integraron en el documento 
final. Entre ellas, destaca el compromiso de realizar una resolución 
anual informativa sobre las convocatorias; esperamos que sea un paso 
muy importante para garantizar una mayor eficacia y planificación de 
las organizaciones. En este proceso, fue muy relevante la contribución 
realizada por el Grupo de Cooperación y Financiación de La Coordinadora 
con el que, además, la AECID acordó mantener reuniones mensuales.

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

Impulso de la coherencia 
de políticas y la justicia global

Reforma del sistema 
de cooperación

Garantizando su integridad u coherencia

Participación de la 
política de cooperación
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Reuniones con la AECID 
Reuniones con el Departamento de ONGD en las que tratamos 
cuestiones relativas a convocatorias 2021 y Orden de Bases.

Reuniones con la Oficina de Acción Humanitaria, en las que 
también conversamos sobre la reforma de la Orden de Bases, la 
reforma del sistema de cooperación (Grand Bargain1 y Futuro de 
la acción humanitaria española), convocatoria 2021 y diplomacia 
humanitaria.

Reuniones periódicas con la Unidad de Sectorial y la responsable 
de Educación para la Ciudadanía Global, con el fin de intercambiar 
opiniones y mantener un diálogo fluido sobre las necesidades del 
sector.

1 Acuerdo entre los mayores donantes y las organi aciones umanitarias de asistencia. iene como ob eti o poner m s fondos al alcance de las personas con necesidades y me orar la efecti idad y eficacia de la acción
humanitaria.

La reforma del sistema en el ámbito autonómico

A lo largo de todo el año compartimos información sobre las implicaciones 
que el proceso de reforma tenía sobre los ámbitos autonómicos. Se propició 
un debate constante sobre cómo debía ser la cooperación autonómica y 
local. Se mantuvo una comunicación permanente sobre este proceso con 
las coordinadoras autonómicas.

Por otra parte, realizamos una consulta a las coordinadoras autonómicas 
para conocer sus bases y convocatorias y, a partir de ellas, identificar 
buenas y malas prácticas. Con esa fotografía, realizaremos una consulta 
jurídica en 2022 que nos permita profundizar en este trabajo. Mientras 
tanto, este documento ha permitido identificar situaciones que han servido 
como herramienta de reivindicación e incidencia política. 

Compartimos también información sobre convocatorias, justificaciones o 
espacios de interlocución. La puesta en común de estas cuestiones nos ayudó 
a identificar estrategias y herramientas que facilitaron nuestro trabajo y la 
eficacia de nuestras actuaciones. En este contexto, se presentó el Estudio 
diagnóstico sobre las convocatorias catalanas de cooperación: perspectivas 
y posibilidades administrativas de convergencia y simplificación, de 
Lafede.cat.

A lo largo del año, mantuvimos cinco reuniones en las que participaron 
una media de 14 coordinadoras autonómicas. Celebramos un encuentro 
de la Red en la Región Autónoma de Murcia en el que participaron las 17 
coordinadoras. La ocasión sirvió para iniciar una nueva línea de trabajo 
ligada a la sostenibilidad de las coordinadoras. Además, se compartieron 
experiencias sobre las reformas que se están viviendo en algunos territorios; 
se presentó el trabajo realizado por la Red de Género Autonómica; y se 
realizó un taller práctico sobre comunicación. 

Otra de las tareas que realizó la Red fue la elaboración de una propuesta 
de incidencia en relación con la Comisión Interterritorial, aunque no llegó 
a materializarse porque este órgano no convocó reuniones. Para la reunión 
de Direcciones Generales y Agencias de cooperación de las CCAA, se 

Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 36

C:\\Users\\comunicacion\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\0JP3RQ0L\\2022 02 18 BORRADOR TdR GT Feminismos_Rev.docx
C:\\Users\\comunicacion\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\0JP3RQ0L\\2022 02 18 BORRADOR TdR GT Feminismos_Rev.docx
C:\\Users\\comunicacion\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\0JP3RQ0L\\2022 02 18 BORRADOR TdR GT Feminismos_Rev.docx


elaboró una carta y comunicado exigiendo la necesidad de defender una 
cooperación autonómica transformadora.

En el mes de marzo, presentamos el Informe sobre AOD autonómica; un 
estudio pionero que recopilaba los datos de los fondos que las comunidades 
autónomas destinaban a cooperación. En él recordamos la necesidad de, en 
el marco de la reforma del sistema, reforzar una cooperación que es seña 
de identidad en España. Realizamos una presentación online en la que 
participó un buen número de personas desde los territorios. Y creamos un 
espacio específico en la web en el que explicar su contenido. 

En él recordamos la necesidad de 
reforzar una cooperación que es seña 
de identidad en España.

En todo este trayecto, la incidencia política directa fue de la mano de la 
comunicación que, tanto en medios (radios y prensa online, principalmente), 
como nuestra web, circulares internas, boletines y en redes sociales 
la acompañó activamente. Propuestas para redes sociales, artículos de 
opinión, declaraciones en reportajes o entrevistas. Todo ello contribuyó 
a explicar más ampliamente nuestra posición y, al tiempo, ejercer más 
presión sobre las y los representantes políticos.

Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 37

https://www.youtube.com/watch?v=xyiXdQAQkEQ
https://coordinadoraongd.org/campanas/cooperacion-autonomica-el-riesgo-de-recortarla-cuando-mas-se-necesita/


Es hora de cooperar

Una de las iniciativas comunicativas más destacadas en la defensa de esa 
cooperación transformadora fue la campaña #EsHoradeCooperar, que 
realizamos con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la 
AECID y con el apoyo de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. 
Una iniciativa que puso en valor la solidaridad y la cooperación en un 
momento en el que el apoyo mutuo era crucial para sostener la vida. En un 
momento en el que todo el planeta vivía una crisis sanitaria, económica y 
social, la solidaridad y la cooperación eran más necesarias que nunca.

Esta iniciativa ofreció piezas comunicativas que fueron producidas en 
los distintos idiomas oficiales lo que permitió, gracias al compromiso de 
nuestras coordinadoras autonómicas, llegar a televisiones, radios y prensa 
locales y regionales – solo en Castilla y León se realizaron 186 pases en 
la televisión pública-. La AECID y sus oficinas técnicas, incluso algunas 
embajadas de España en otros países, también difundieron la campaña en 
sus webs y redes sociales.

A lo largo de todo el año se elaboraron distintas propuestas para redes 
sociales de manera que el lema “Es hora de cooperar” se convirtió en 
un paraguas, en un claim, que fue asumido por nuestras organizaciones 
y coordinadoras autonómicas que lo adaptaron a sus necesidades y 
estrategias comunicativas. El grado de apropiación fue muy elevado. Sirvió, 
además, para reforzar las líneas de trabajo relativas a la reforma del sistema 
de cooperación y el seguimiento de los fondos destinados a esta política 
pública.
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2. ENFOQUE DE GÉNERO 
TRANSFORMADOR

Desde hace tiempo, la apuesta por un enfoque feminista integral guía el 
trabajo de La Coordinadora. Prueba de ello, es nuestra Política de Género; 
una propuesta que ayuda a incorporar el enfoque de género en nuestros 
procedimientos internos y en los de nuestras organizaciones. En los últimos 
tiempos, hemos ido más allá y, en lugar de hablar de un enfoque de género, 
defendemos un enfoque feminista. Fruto de esa forma de entender nuestro 
trabajo es el cambio que ha sufrido el Grupo de Género que pasó a llamarse 
“Grupo de Feminismos”. El Comité de Igualdad consiguió algunos logros 
importantes como el avance para un posible protocolo contra el acoso y 
el abuso. Realizó, además, un seguimiento de la política de género de La 
Coordinadora.

Una de sus contribuciones más destacadas del Grupo de Feminismos fue la 
realizada en el proceso de reforma del sistema de cooperación. Trabajó de 
forma detallada la que denominó una “Cooperación Catalizadora”; es decir, 
una cooperación feminista que propone un modelo de desarrollo alternativo 
al que actualmente predomina en todo el mundo. Este modelo alternativo 
aboga por la coherencia de políticas; o sea, por asegurar que todas 
las políticas –económicas, comerciales, migratorias, medioambientales, 
sociales…– garantizan los derechos humanos, la igualdad entre las personas 
y protegen el medio ambiente. Es preciso catalizar desde una cooperación 
feminista. Es decir, agrupar fuerzas para avanzar colectivamente hacia 
la eliminación de todas las formas de discriminación, de vulneración de 
derechos y de violencias hacia las mujeres.

La cooperación feminista defiende un modelo basado en enfoques que 
beben de los saberes de los sures globales (de miles de rincones del mundo 
en los que se tejen alternativas). Enfoques que apuestan por una mirada 
decolonial y postcolonial; por propuestas ecofeministas, por la economía 
feminista y por la ética de los cuidados. Esta mirada es interseccional e 
inclusiva, es decir, una mirada que tiene en cuenta la superposición de 
múltiples discriminaciones que se producen por razón de edad, etnia raza, 
clase, orientación sexual, identidad de género o diversidad funcional. La 
incidencia para la integración de este enfoque en la propuesta de reforma 
fue constante durante todo el año.
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Internamente, este enfoque también tuvo su repercusión. Se celebró 
una sesión específica sobre protocolos contra el abuso y el acoso, en 
la que participaron personas con amplia experiencia y representantes 
de organizaciones que cuentan con experiencias similares (Lafede.
cat, Coordinadora de Euskadi, ONGAWA, Médicos del Mundo, Oxfam 
Intermón, Alianza por la Solidaridad). El resultado, fue un documento 
con recomendaciones en el que se detallan algunos de los pasos que 
son necesarios seguir para contar con un protocolo de este tipo. Este 
documento fue compartido con nuestras socias en los distintos canales de 
comunicación interna: intranet, circular interna y correos específicos a los 
grupos de trabajo.

En el seno de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, se reactivó el 
grupo de género que retomó el impulso de este enfoque en los territorios. 
Se mantuvieron tres reuniones durante todo el año. El grupo fue un espacio 
en el que compartir procesos, favorecer el diálogo sobre la visión de una 
cooperación feminista.

Una pieza clave de esta línea de trabajo es la relativa a las movilizaciones 
mundiales por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En 
coordinación con la Asamblea 8M y con las organizaciones con quienes 

trabajan nuestras organizaciones en todo el mundo, esta fecha fue, una 
vez más, un momento de importante repercusión. Bajo el lema “Ante la 
emergencia social, el feminismo es esencial”, el Grupo explicó a través 
de un decálogo por qué el feminismo era esencial en un momento como 
el que se vivía. Como en ocasiones anteriores, realizamos una propuesta 
comunicativa integral que incluía distintos materiales que se recogieron 
en un espacio específico en la web. Recopilamos imágenes y datos que 
denunciaban situaciones de injusticia, recuperamos nuestra lista de música 
“Mujeres que cambian el mundo”, realizamos un vídeo breve con los 
principales mensajes del decálogo, publicamos entrevistas con el propio 
Grupo, con la keniana Evalin Karijo y la saharaui Enguia Mohamed. Como 
viene siendo costumbre, enviamos un boletín con todos estos contenidos; 
su impacto fue de los más destacados de todo el año. A lo largo de todo el 
mes de marzo, las propuestas comunicativas en redes sociales estuvieron 
ligadas a las reivindicaciones del día 8 de marzo.

El día 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias de Género, fue 
también un momento importante de trabajo para el Grupo de Feminismos 
y para el área de comunicación. Nos sumamos a las movilizaciones que 
en todo el mundo exigían la erradicación de las violencias estructurales 
contra las mujeres y las niñas. La crisis provocada por la pandemia agravó 
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las desigualdades de género y, con ellas, las múltiples violencias que les 
afectan. A nueve años de alcanzar el período marcado por la Agenda 2030, 
exigimos una respuesta amplia y rotunda que acabe con esas violencias.

Como en el caso del día 8 de marzo, realizamos un especial con el 
manifiesto redactado por el Grupo de Feminismos, destacamos datos que 
muestran el impacto de las violencias en las mujeres. Editamos un vídeo
con la información más destacada, imágenes para redes sociales en las que 
destacar el poder, la agencia, de las mujeres para generar cambios en todo 
el mundo. Publicamos también tres entrevistas con mujeres que defienden 
sus derechos y la justicia social: Geni Gómez, de Nicaragua; Sandrine Amer, 
de Palestina; y Primah Kwagala, de Uganda. Y enviamos un boletín con 
toda esta información que tuvo un impacto muy destacado. A lo largo de 
toda la semana, las propuestas en redes sociales estuvieron ligadas a las 
reivindicaciones del manifiesto elaborado por el Grupo de Feminismos.

Además de estas cuestiones, el Grupo estuvo muy presente en todo el 
trabajo de La Coordinadora con el fin impulsar de manera transversal el 
enfoque feminista en todas nuestras actuaciones, procedimientos, análisis 
y propuestas.
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3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

El fortalecimiento del sector es otro de nuestros pilares esenciales: 
acompañar a nuestras organizaciones, garantizar el trabajo colectivo, 
ofrecer herramientas que mejoren su trabajo, facilitar formaciones que 
amplíen sus capacidades, animar a la participación… En esta área el papel 
del Nodo de Fortalecimiento y Acción Interna es crucial para asegurar que 
ese trabajo se realiza de la mejor manera posible y que lo planificado 
se lleva a la práctica. En sus reuniones, revisó el Plan Operativo de La 
Coordinadora y de los grupos de trabajo ligados al fortalecimiento del 
sector. También dio seguimiento a los avances en el proceso de reforma 
de los Estatutos y del Reglamento; revisó la oferta formativa y el trabajo 
relativo a la aplicación comunicativa del Código de Conducta. 

A inicios de año, y dado que la pandemia había afectado directamente al 
trabajo de nuestras organizaciones, realizamos una encuesta sobre las 
necesidades surgidas en ese contexto. Esta encuesta continuó el camino 
iniciado por otra que realizamos en 2020. Participaron 52 organizaciones; 
37 ONGD socias de La Coordinadora, ocho socias de coordinadoras 
autonómicas y siete coordinadoras autonómicas de ONGD. Los resultados 
se presentaron en un documento que se compartió a las socias y que 
también incluía posibles medidas que las propias ONGD detectaron para 
hacer frente a esta situación.

Para realizar este importante trabajo de fortalecimiento del sector, nos 
dotamos de espacios colectivos para debatir, trabajar conjuntamente, 
garantizar la comunicación o la rendición de cuentas. Además de ese 
trabajo constante, en ocasiones nos paramos para revisar los principales 
documentos que guían nuestro trabajo - así fue en 2021. 
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3.1. Asamblea General: lugar de 
encuentro, debate y decisiones 

Este año, segundo de celebración virtual de la Asamblea por la situación 
sanitaria, contamos con una participación muy elevada (124 personas de 
85 organizaciones, entre socias y asociadas). En ella, además de la habitual 
presentación y validación tanto de la gestión del año anterior como del plan 
de trabajo y presupuesto para 2021, se aprobó una resolución en defensa 
de los derechos de las personas migrantes.

Este año contamos con una 
participación muy elevada
(124 personas de 85 organizaciones, 
entre socias y asociadas)

La sesión se inició con un diálogo con la entonces secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, y dos integrantes 
de la Junta de Gobierno, en torno a la situación política del momento y 
los principales retos para conseguir una verdadera transformación de la 
cooperación. 

Además, varios grupos de trabajo (Transparencia y Buen Gobierno, 
Ciudadanía Global y Feminismos) presentaron sus objetivos para 2021.  
También la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta presentó su 
informe sobre las denuncias recibidas en 2020 y su tipología, de acuerdo 
con el compromiso de transparencia que la Junta de Gobierno tiene con las 
organizaciones socias.
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Se aprobó la entrada de Fundación ONCE América Latina (FOAL) como socia. 
La Junta de Gobierno informó, además, de la baja de dos organizaciones 
(Acción Verapaz y Fundación Esperanza y Alegría) que, por distintos 
motivos, no podía seguir formando parte de nuestra red. Finalmente, se 
realizó la votación para cubrir las vacantes en los distintos órganos:

Se eligió como presidenta a Irene Bello, de Alianza por la Solidaridad 
en sustitución de Andrés Rodríguez Amayuelas, que finalizaba su 
mandato.

Como vicepresidenta II se eligió a Irene Molero, de la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi.

Olga Calonge, Alberto Casado y Graciela Rico renovaron su mandato, 
y entraron a formar parte de la Junta dos nuevos vocales: Carlos 
Botella y Javier Ruiz. 

También se eligió a Laura Gonzalvo y María Ayuso como 
representantes de nuestras organizaciones socias en la Comisión 
de Seguimiento del Código de Conducta. Y se renovó el mandato de 
Alessandra Farné como experta en esta misma Comisión.

Comunicación y diálogo con las direcciones y 
presidencias de las socias

En 2021, se realizaron dos reuniones de direcciones y presidencias. La 
reunión correspondiente al primer semestre del año se celebró el día 18 de 
febrero. Participaron 95 personas que representaban a 68 organizaciones 
miembro. Fue un encuentro monográfico para debatir acerca del proceso 
de reforma del sistema de cooperación. El 5 de noviembre se celebró el 
segundo encuentro. Ambos momentos sirvieron para poner en común el 
avance del trabajo, rendir cuentas, compartir análisis y propuestas.  

De forma complementaria, la persona que ostenta la presidencia de La 
Coordinadora manda una carta a las direcciones y presidencias a fin de 
explicar con detalle las cuestiones clave en las que vamos trabajando y 
también anunciar los pasos que vienen por delante. En 2021, se enviaron 
un total de seis cartas, conforme se identificaron hitos y novedades de 
relevancia para el sector.

El promedio de apertura ascendió a un 
41%, con una tasa de click del 8%. La 
carta más leída, con una apertura de 
49,28%, fue la enviada en el mes de 
octubre.
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3.2. Comunicación interna y participación: en conversación constante con 
nuestras socias

En coherencia con nuestro objetivo de fortalecer la cohesión del sector, 
apostamos por garantizar participación, sentimiento de pertenencia, el 
diálogo y las propuestas colectivas pasa por asegurar una comunicación 
interna fuerte, adaptable y adecuada a las necesidades de las organizaciones 
y las personas que trabajan en ellas. El año 0 de la pandemia nos hizo 
reaccionar a nivel comunicativo en todos los sentidos, tanto a nivel 
externo como interno. Tras un año de ensayo y error, entramos en el 2021 
con la lección aprendida. Sabíamos que el teletrabajo era la norma y que 
el contacto entre las organizaciones había pasado a ser a través de una 
pantalla.  Con el fin de garantizar una comunicación interna lo más efectiva 
posible, fortalecimos nuestras herramientas: intranet, circulares internas y 
cartas a direcciones y presidencia. 

Ser socias de La Coordinadora supone tener la oportunidad de recibir de 
primera mano informaciones los principales procesos legislativos que nos 
afectan como sector, noticias sobre el trabajo colectivo que realizamos 
o sobre nuestras iniciativas para garantizar la transparencia y el buen 

gobierno. Además, pueden publicar sus noticias en una web que cada año 
crece. El reto es dar a conocer todos estos canales que las socias tienen 
a su disposición con el objetivo de conseguir un mayor compromiso y un 
sentimiento de pertenencia a la entidad.

Intranet

Desde su inauguración, en 2018, la intranet ha ido ganando presencia entre 
las organizaciones socias. Conocida como “Comunidad Coordinadora”, se 
organiza a través de la plataforma Moodle, pero con la ventaja de tener 
a disposición todas las herramientas de Google. La intranet permite que 
los grupos de trabajo tengan un lugar en el que centralizar todos los 
documentos que elaboran. Por otro lado, les ha servido para mantener un 
contacto constante gracias a herramientas como googlegroups. A finales de 
2021, existían 27 grupos trabajando de esta forma, de ellos, 16 registraron 
el envío de al menos un correo por semana. 
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Es importante destacar que, en 2021, las visitas aumentaron un 77%, 
alcanzando la cifra de 8,191 visitas (frente a las 1.922 del año anterior). 
Un total de 526 personas eran usuarias. Las páginas más vistas son la 
portada y los documentos claves. Además, el mayor repunte de visitas se 
registró en tres momentos del año: 24 de marzo (798 visitas); 21 de abril, 
coincidiendo con el día de la Asamblea General Ordinaria (739 visitas); 23 
de julio (956 visitas). El contenido que se más se consultó fue la sección 
de noticias, la Asamblea General y los espacios que están dedicados a cada 
grupo de trabajo. Según los resultados de 2021, podemos afirmar que 
esta herramienta responde a las necesidades para las que se creó. es que 
herramienta respondió a las necesidades para las que se creó.

Circulares internas

Uno de los canales de comunicación semanal es la Circular Interna (CIR). 
El envío de esta comunicación se realiza generalmente los miércoles y 
en ella se informa sobre los temas que afectan directamente a socias: 
convocatorias, encuentros, reuniones, notas de prensa, cursos de formación, 
campañas de comunicación, etc. 

En 2021, se enviaron 56 circulares internas, con una apertura media del 
36% y una tasa media de click del 11%. La CIR que más interés suscitó fue 
la del 28 de julio que ofreció un avance de los programas de formación para 
septiembre; la tasa de apertura en este caso ascendió a un 43,46%. 

En función de la tasa de apertura, los temas que más interés generaron 
a nuestras organizaciones socias fueron: el envío de documentación de 
la reunión con los principales responsables de la política de cooperación 
(43,46% tasa de apertura); la encuesta de necesidades y medidas de apoyo 
al sector (42,63%); la convocatoria de los proyectos de la AECID (39,8%); 
el resultado de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno (39,33%). 
Hay que destacar que en general la tasa de apertura de todas las CIR es muy 
alta ya que se sitúa en todas sus publicaciones por encima del 30%.
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3.3. Revisión de documentos de referencia

Gracias a la colaboración pro bono con el despacho Andersen, en 2021, 
revisamos los Estatutos y el Reglamento; un trabajo muy importante para 
adaptar estos documentos de referencia a las circunstancias del contexto 
actual. Además, incorporamos el canal de denuncias en el Código de 
Conducta; una decisión que facilita la vigilancia sobre nuestro trabajo, tal 
como establece el propio Código. Otra de las decisiones importantes fue la 
de elaborar un código ético para las personas vinculadas a La Coordinadora 
(asalariadas y voluntarias); este documento recoge comportamientos 
que deben respetarse en el día a día con el fin de garantizar que la ética 
y el respeto empapan nuestro trabajo. Para ello contamos con el apoyo 
generoso de ICAM-RSC, fundación pro bono España y Tomson Reuters-Trust 
Law. Su validación se realizará en 2022.

Fruto de la colaboración con esas instituciones pudimos trabajar distintos 
temas. Uno de ellos, fue el relativo a la Ley de Mecenazgo y cómo influye 
en el trabajo de las coordinadoras autonómicas y sus organizaciones. 
Otra pieza importante de este puzle fue la relativa a la reforma del 
sistema de cooperación, en concreto, nos ofrecieron asesoramiento general 
sobre la Ley, sobre el entramado legal dentro de la Ley y realizaron 
una comparativa entre las leyes de cooperación de Finlandia, Francia, 
Alemania y Gran Bretaña. También nos apoyaron en el análisis de la 
situación de los ERTES en las ONGD en el contexto de la pandemia; y en el 
estudio de la normativa del impuesto de sociedades y subvenciones a su 
cargo.

Todo ese trabajo fue muy importante para 
nuestras organizaciones, puesto que les 
facilitó el acceso a información detallada 
y análisis profesionales de manera abierta.
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3.4. Programa de formación de La Coordinadora 

Con más de 15 años de trayectoria, la oferta formativa de La Coordinadora se 
ha convertido en un referente para aquellas personas y organizaciones que 
quieren iniciar o ampliar su conocimiento sobre cuestiones relacionadas 
con la cooperación internacional, los derechos humanos, la educación para 
la ciudadanía global, la defensa del medio ambiente, la igualdad de género 
o la comunicación para la transformación.  

Durante el 2021, pasaron por nuestros cursos un total de 383 personas, el 
65% de ellas mujeres. Ese año, la formación online permitió descentralizar 
el programa formativo. Esto facilitó la participación de personas de 
hasta 16 países; algo muy positivo porque enriquecieron, con su visión 
y experiencias, el aprendizaje y los debates. El alumnado provino de 
Alemania, Argentina, Etiopía, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Mozambique o 
Reino Unido, entre otros. 

El programa formativo es un servicio que prestamos a nuestras 
organizaciones socias, con el fin de fortalecer sus capacidades. Nuestras 
organizaciones tienen prioridad a la hora de acceder ella y ventajas en 
el precio de la matrícula. A lo largo del año, participaron en nuestros 

cursos personas procedentes de 59 de nuestras organizaciones. También 
tuvieron cabida en el programa otras personas y organizaciones que no son 
necesariamente socias de La Coordinadora. En concreto, contamos con la 
participación de 55 organizaciones no socias y universidades. 

Los cursos ofrecen una formación coherente con nuestros valores y, sobre 
todo, con nuestras líneas estratégicas de trabajo. Nuestro objetivo es 
contribuir desde todas las áreas de trabajo hacia los mismos objetivos. En 
coherencia con esta apuesta, en 2021 continuamos nuestra oferta formativa 
permanente de cursos de Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la 
ciudadanía global y de Gestión de seguridad en las organizaciones. Además, 
dando respuesta al interés de los grupos de trabajo La Coordinadora, 
realizamos un Ciclo formativo sobre coeducación y teoría de marcos para la 
construcción de ciudadanía global y una jornada de debate sobre empresas 
y derechos humanos con OMAL. También introdujimos otras temáticas de 
actualidad relacionadas con el medio ambiente, el cambio organizacional 
para la transformación feminista o la redacción de informes.
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En 2021 finalizó el acuerdo de colaboración entre el Centro de Estudios 
Estratégicos de la Universidad de Jordania y La Coordinadora. Esta 
colaboración se incluía en el programa Qararuna, financiado por la AECID, 
y se integraba en un proyecto más amplio de la UE que apoyaba reformas 
democráticas en el país. La Coordinadora se encargó de preparar e impartir 
las sesiones formativas sobre el trabajo en red y el valor de las coaliciones y 
plataformas entre organizaciones de la sociedad civil. Las capacitaciones se 
dirigían a representantes de ONG jordanas, fundamentalmente a jóvenes. 
Debido a la situación provocada por la pandemia, las sesiones del año 2021 
(enero, febrero y marzo) se realizaron online.

La Coordinadora se encargó de preparar 
e impartir las sesiones formativas 
sobre el trabajo en red y el valor de 
las coaliciones y plataformas entre 
organizaciones de la sociedad civil.

Situamos aquí el trabajo del Grupo de Voluntariado porque contribuye de 
manera decisiva al fortalecimiento del sector y su idiosincrasia. Se revisó la 
información que ofrecemos en nuestra web sobre esta área de trabajo con 
el fin de ofrecer información adecuada a las personas que tienen interés 
en realizar un voluntariado. También se hizo un especial con motivo del 
Día de las personas voluntarias en el que participaron de manera activa las 
organizaciones. De este modo, continuamwwos explicando qué significa 
el voluntariado -tanto en España como en otros países-, qué aporta a las 
sociedades y cómo implicarse en ello de manera activa. Las coordinadoras 
autonómicas tuvieron un papel relevante en este trabajo; su contribución 
ayudó a fomentar una mirada más local sobre la participación y sobre un 
voluntariado transformador.
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4. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS

4.1. Compromiso con nuestro Código de Conducta

La Comisión de Seguimiento de Código de Conducta continuó revisando 
su cumplimiento. En 2021 se reunió en siete ocasiones. Los encuentros 
sirvieron para estudiar cinco denuncias que fueron realizadas a través de 
los canales establecidos para tal fin. Dos de esas denuncias excedían las 
competencias de la Comisión; otras denunciaban mala praxis en materia 
laboral, de ellas, una acabó en apercibimiento y la otra quedó abierta para 
seguir su curso de reflexión a lo largo de 2022 (esta se trataba de una 
situación generada por una campaña de captación de fondos en colegios). 
En este último caso, se implicó al Grupo de Educación para la Ciudadanía 
Global que se sumó al trabajo que continuará su curso en 2022, con el fin 
de establecer pautas que garantices que este tipo de actividades responden 
a nuestro marco ético. La Comisión también apoyó a una coordinadora 
autonómica en el análisis de una organización que solicitaba admisión.

La Comisión lideró la creación de un código ético para las personas vinculadas 
a La Coordinadora, ya sean asalariadas o voluntarias. Esta propuesta recoge 
los comportamientos que deben respetarse en el quehacer diario con 
objeto de garantizar que la ética y el respeto en nuestras acciones. Su 
validación se realizará en 2022.

Otra de las líneas de trabajo que siguió su curso en 2021 es la relativa a la 
aplicación práctica en materia de comunicación del Código de Conducta. 
Bajo el nombre “Comunicación con enfoque de derechos humanos”, esta 
iniciativa fue desarrollada junto al equipo de comunicación y continuará 
en 2022. (Para conocer mejor esta propuesta, consulta la sección de 
comunicación de esta Memoria).
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4.2. La transparencia y el buen gobierno

El compromiso de La Coordinadora y sus organizaciones con la transparencia 
y el buen gobierno tiene su reflejo en varios espacios e iniciativas. Dentro 
del trabajo realizado en 2021, destaca una iniciativa propuesta por el 
subgrupo de Buen Gobierno: el envío de un cuestionario que sirvió para 
conocer cuáles son las dificultades y necesidades de las organizaciones 
en esta materia. Respondieron 20 organizaciones cuyas contribuciones 
permitieron planificar el trabajo a futuro; ayudó también a poner el foco en 
aquellos elementos de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 
que merecen una actualización. 

El compromiso de La Coordinadora y sus 
organizaciones con la transparencia y 
el buen gobierno tiene su reflejo en 
varios espacios e iniciativas.

Otra de las cuestiones que trabajó el Grupo de Transparencia y Buen 
Gobierno fue la identificación de los riesgos más críticos para el Tercer 
Sector. El objetivo de esta propuesta era apuntar al diseño de procedimientos 
o herramientas que puedan prevenirlos o mitigarlos. El trabajo iniciado se 
concretará en 2022, cuando se contará con un documento de partida que 
podrá ser debatido con las socias. 

Las acciones que realizamos en esta área de trabajo nos llevan a caminar 
de la mano de otras organizaciones y plataforma, entre otras, la Plataforma 
de Organizaciones de Acción Social (POAS). En este espacio, cabe destacar 
el acercamiento al Consejo de Transparencia, donde intercambiamos 
información sobre las evaluaciones que realiza el Consejo a nuestras 
organizaciones; una colaboración que continuará a lo largo de 2022. 

Nuestro compromiso con la transparencia y el buen gobierno tiene también 
su reflejo en las auditorías internas y externas a las que sometemos 
nuestro trabajo y, además, en la Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno -un mecanismo de autoevaluación de obligado cumplimiento-. 
Las organizaciones que tuvieron que pasarla en 2021 contaron con el 
apoyo de varios despachos, profesionales, auditores y auditoras que, de 
manera generosa, apoyaron en la elaboración de los informes de valuación. 
Estos son: AUDALIA, AUDYCENSA, CONFEAUDITORES, 10 Y 9 AUDITORES, 
ESPONERA, M. José Pont Sanjuan- HISPALVAL, AUDITIA.
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4.3. Informe del sector de las ONGD

En nuestro compromiso colectivo con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la gestión responsable de los fondos públicos y privados que 
recibimos, La Coordinadora inició el proceso de recogida de información 
entre sus socias, de septiembre y diciembre 2021, con datos de 2019 y 
2020. En la elaboración de la web, se mantuvo el enfoque de periodismo 
de datos y la elaboración de gráficos con esta técnica para mostrar la 
información de manera interactiva y dinámica.

En la elaboración de la web se mantuvo 
el enfoque de periodismo de datos y 
la elaboración de gráficos con esta 
técnica para mostrar la información de 
manera interactiva y dinámica.

Con el objetivo de facilitar la recogida de información, se simplificó la 
recogida de datos de los proyectos en los países. La web con los datos 
actualizados estará lista en el primer semestre de 2022; de nuevo, se 
ofrecerán los datos en abierto e historias humanas que explican qué 
suponen los proyectos para la vida de las personas. 

Destacamos como novedad que en 2021 se sumaron al Informe cuatro 
coordinadoras autonómicas: Aragón, Euskadi, La Rioja y Valencia. Esto 
supone que asumen la recopilación de los datos de sus organizaciones 
para contar con su propio informe que, a su vez, se integrará en el de La 
Coordinadora. 
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5. COMUNICACIÓN

La comunicación se contempla en nuestro Marco Estratégico como una línea 
fundamental de nuestro trabajo: “(…) la comunicación de la Coordinadora 
y el trabajo en alianza con otros actores y sectores de la sociedad civil 
[se entiende] como estrategia clave para el trabajo de incidencia política 
y de conexión con la ciudadanía, innovando en nuestras metodologías 
de comunicación, sensibilización y movilización”. En este sentido, la 
comunicación es parte integral de nuestro trabajo de incidencia política 
y social por eso, a lo largo de todo el año, ha formado parte sustancial de 
todas las líneas de trabajo de La Coordinadora en su faceta tanto interna 
como externa. Destacamos aquí algunas de las cuestiones más relevantes 
que llevamos a cabo en 2021. 

En toda esta línea de trabajo fue relevante el papel del Comité de 
Comunicación que realizó un seguimiento constante de trabajo de 
comunicación de La Coordinadora y aconsejó los enfoques que debían 
utilizarse para obtener resultados más efectivos.

Desde hace ya tiempo y en coherencia con lo establecido en el Marco 
Estratégico, La Coordinadora viene trabajando en lo que llamamos “nuevos 
relatos”, nuevas formas de comunicar que nos permiten explicar mejor la 

globalidad del trabajo que realizamos: narraciones en primera persona, 
infografías, comparativas de datos, mapas interactivos, enfoques alejados 
de los estereotipos… La creación de infografías para hacer incidencia 
en redes sociales fue muy interesante para obtener un mayor apoyo e 
interacción con nuestros públicos. Algunas de las destacadas fueron las 
relativas al seguimiento de la AOD. También, como explicamos a lo largo 
de esta memoria, fue relevante la presencia de personas de otros países 
que explicaron cómo les afectan las violaciones de los derechos humanos y 
cuáles son las alternativas que están construyendo para mejorar sus vidas.

Otra de las iniciativas para fomentar ese enfoque de nuevas narrativas 
es nuestro banco de imágenes puesto que se intenta que las fotografías 
recogidas rompan con conceptos clásicos y los estereotipos propios de 
la cooperación. Cerramos el año con 320 fotos y 72.400 visitas (más del 
doble que el año anterior). El banco de imágenes de La Coordinadora 
reúne fotografías de nuestras organizaciones y nos es de gran ayuda para 
ilustrar nuestro trabajo. Sirve también como fuente para las coordinadoras 
autonómicas que no siempre cuentan con imágenes para completar sus 
comunicaciones.
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Comunicación con enfoque de derechos humanos

En coherencia con el objetivo de nuestro Marco Estratégico de fomentar 
una comunicación transformadora, continuamos trabajando la línea de 
“Comunicación con enfoque de derechos humanos”. Una iniciativa que 
surge de la Guía de aplicación del Código de Conducta con el objetivo de 
ofrecer claves para avanzar en este enfoque comunicativo. Esta línea de 
trabajo la realizamos junto a LaMarea.com.

Creamos la web https://comunicacionyderechoshumanos.org/ un espacio 
en el que se desgrana el contenido de la guía con el fin de ofrecer claves de 
comunicación para personas que trabajan en ONGD y periodistas. En ella, 
además de los contenidos de la guía (preguntas que debemos hacernos antes 
de comunicar, reflexiones propias del Código de Conducta…) ofrecemos 
ejemplos de buen y mal hacer comunicativo, recursos adicionales para 
seguir tirando del hilo, etc. La web está en proceso de construcción porque 
el objetivo es conseguir una propuesta que sea lo más amplia posible y 
participada por distintos colectivos.

Precisamente por esa razón, en 2021 se celebró el primer encuentro con 41 
académicos y académicas de distintas universidades del Estado Español, 

de América Latina, Estados Unidos y África. La jornada sirvió para recopilar 
recomendaciones de mejora que fueron incluidas en la web.

De forma paralela, comenzamos un ciclo de clases en facultades de 
comunicación (grados de periodismo, audiovisual y publicidad). En 2021 
tuvimos tres sesiones con la Universidad Jaume I de Castellón. En total, 
participaron 180 estudiantes. La colaboración con universidades continuará 
en 2022, en concreto con la Universidad de Sevilla y la de Málaga.

También realizamos cursos de formación interna con dirigidos a: Junta de 
Gobierno y Equipo Técnico; grupos de comunicación, educación para la 
ciudadanía global, acción humanitaria, infancia. Celebramos también un 
curso centrado en el feminista. En total, participaron 82 personas.

El proyecto sobre “Comunicación con enfoque de derechos humanos” 
continuará su curso con otros encuentros con profesionales de la 
comunicación, del periodismo, representantes de colectivos sociales, 
migrante, antirracistas… También con talleres de formación tanto internos 
como externos. Todo ello con el fin de difundir lo máximo posible el 
contenido del Código de Conducta de La Coordinadora en materia de 
comunicación.
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Relación con medios de comunicación 

La relación con los medios de comunicación se mantuvo a lo largo del año 
2021 como una línea de trabajo relevante. Esta relación fue destacada 
especialmente con periodistas y espacios de comunicación con especialidad 
en derechos humanos, información internacional o cooperación para el 
desarrollo. 

Esta relación fue destacada especialmente 
con periodistas y espacios de comunicación 
con especialidad en derechos humanos, 
información internacional o cooperación 
para el desarrollo. 

Este trabajo permitió que La Coordinadora y sus mensajes estuvieran 
presentes en radio, televisión, prensa y online. Los principales temas que 
recibieron difusión fueron los relacionados directamente con la política 
de cooperación, como la reforma del sistema o el análisis de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo; pero también tuvieron relevancia fechas clave como 
el día internacional de las mujeres, el día contra la violencia de género, el 
día de la acción humanitaria o el del voluntariado. También reaccionamos 
a situaciones de actualidad ligadas directamente con nuestro trabajo; 
especialmente aquellas que tenían que ver con la violación de derechos 
humanos en distintos lugares del planeta. 

Nuestras notas, declaraciones o entrevistas sumaron un total de 71 
impactos en 46 medios de comunicación. También cabe destacar la 
presencia pública constante que conseguimos gracias a artículos de 
opinión que fueron publicados en espacios especializados cuyos públicos 
son clave para nuestros fines. De este modo, La Coordinadora, avanzó en 
su consolidación como fuente de referencia en temas relacionados con la 
cooperación para el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la 
protección del medioambiente. 
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La web: una puerta abierta a nuestra casa
La web es nuestra carta de presentación, la ventana que se abre a quienes 
quieren conocer qué hacemos y cuáles son nuestras propuestas. Con una 
actualización constante en 2021, logramos continuar aumentando su 
impacto. 

En 2021 visitaron la página 243.024 personas, frente a 204.117 del año 
2020. Se experimentó un aumento de 38.907 usuarias o lo que es lo 
mismo, una subida de un 19,06%. Con una duración media de consulta de 
1:45 minutos y casi 360 personas usuarias activas por día. A la semana se 
registraron 3.004 y al mes, 14.677.

La web es un espacio de referencia para 
miles de personas, organizaciones e 
instituciones (184.578 visitas).

Las personas llegaron directamente a la web, lo que significa que es un 
espacio de referencia para miles de personas, organizaciones e instituciones 
(184.578 visitas). Además, contamos con un total de 12.207 visitas que 
llegaron a través de enlaces publicadas en otras webs (principalmente a 
través de la de la AECID). 

Desde el punto de vista 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, como también la presencia de 
nuestras organizaciones en la región). Si hacemos zoom en España, los tres 
lugares donde más nos visitaron son Madrid, Barcelona y Valencia. 

En cuanto a las páginas, es importante destacar que empleo, formación y la 
portada de la web están entre los primeros puestos. En 2021 el número de 
visitas a las páginas ha sido de 992.263 frente a las 826.514 de 2020. Eso 
significa un crecimiento de un 7,84%. 
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Boletines. El foco en temas clave

A lo largo del año publicamos un total de once boletines, uno por 
mes, salvo en agosto. Los boletines están centrados en temas clave 
para La Coordinadora. Dado que en 2021 la reforma del sistema de 
cooperación ocupó gran parte de nuestro tiempo, el hilo conductor de 
los boletines fueron las 7 C de la cooperación: coherente, catalizadora, 
cuidadora, comprometida, compartida, conectada y cognitiva. De esta 
forma, los boletines explicaron con artículos, imágenes, entrevistas… en 
qué cuestiones tenían que poner el foco la reforma. El balance general es 
muy bueno, con una tasa de apertura media del 26% y una media de click 
del 5%. 

En enero arrancamos el año con un boletín dedicado a formación. 
Continuamos en febrero con el boletín dedicado a la C de Coherencia; 
Un boletín que se centró en explicar la coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible. En marzo, volvimos a teñir el boletín de morado  
con el 8 M. En abril, nos centramos en la C de Compartida, dedicado a la 
cooperación descentralizada. En mayo, salimos con una entrevista de la 
nueva presidenta de La Coordinadora, Irene Bello. En junio, aprovechamos el 
Día del Medioambiente para hablar de la C de Cuidadora. En julio lanzamos 
el boletín dedicado a la C de Conectada; una publicación que puso el foco 
en los recursos de educación de la ciudadanía global para hacer frente a las 
tardes veraniegas de agosto. En septiembre, publicamos un nuevo boletín 
de formación con los últimos cursos del año. El boletín de octubre se centró 
en los resultados de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. En 
noviembre, pusimos el foco en el Día Internacional contra las violencias de 
género. Concluimos el año con un boletín en el que recordamos los temas 
más importantes del año , así como un recopilatorio de todas las entrevistas 
realizadas en 2021. 

De todos los boletines los tres más vistos fueron el dedicado al resumen 
de fin de año (28,91% de tasa de apertura); el boletín de coherencia de 
políticas para el desarrollo sostenible (con 28,79% de tasa de apertura); 
y, por último, el especial de formación (con 27,5% de tasa de apertura). La 
tasa de apertura media de todos los boletines se situó en un 26%. La tasa 
de click, en 5%2.

2 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%
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TRABAJO EN 
ALIANZA CON 
OTROS ACTORES 
Y SECTORES DE 
LA SOCIEDAD 
CIVIL
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Los cambios que queremos son profundos y 
afortunadamente contamos con un trabajo en red muy 
sólido, que nos permite ir de la mano de numerosas 
organizaciones y plataformas, remando en la misma 
dirección. Este compromiso es vital para La Coordinadora, 
más aún desde los enfoques que defendemos e 
intentamos vertebrar nuestra acción, como la coherencia 
de políticas o el enfoque feminista e interseccional. 

Uno de esos espacios es Futuro en Común, del que 
ya hemos hablado en esta Memoria; un lugar en el 
que unimos fuerzas, pareceres y experiencias a favor 
de la defensa de los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la igualdad entre las personas, tanto en 
España como fuera de nuestras fronteras. El trabajo 
que hemos realizado en este espacio está directamente 
ligado con la Agenda 2030 y el compromiso del Gobierno 
de cumplir con sus objetivos. 
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Como en años anteriores, nuestro trabajo con la Plataforma de 
Organizaciones de Acción Social se mantuvo a lo largo del tiempo. Ya hemos 
mencionado algunas cuestiones que nos tuvieron ocupadas en ese espacio 
de construcción colectiva. También destacamos nuestra participación 
en la Plataforma del Tercer Sector en la que estamos en varios espacios: 
en su comité permanente, su grupo operativo, en las reuniones de la 
Junta Directiva y las asambleas generales. También realizamos nuestras 
aportaciones en el ámbito de la comunicación en concreto, participamos en 
la creación de un argumentario contra los discursos de odio; y formamos 
parte de las campañas de la X Solidaria y la de Empresas Solidarias. 
Ambas campañas merecen una especial referencia: la primera focaliza 
en la casilla para fines sociales de la declaración de la renta; la segunda 
en el compromiso similar que puede realizar las empresas al pagar su 
impuesto de sociedades. En los casos, el 0,7% de lo recaudado se dedica 
a cooperación para el desarrollo. En 2021, participamos activamente en 
ambas campañas y creamos un espacio específico en la web en el que 
recoger las informaciones detalladas sobre el dinero recaudado para 
cooperación y su destino (los datos que utilizamos para ello se extrajeron 
del Informe del Sector). 

Continuamos, además, trabajando de la mano de redes como el Pacto por la 
Convivencia, la Plataforma por la Justicia Fiscal o la Plataforma DESC, o en 
la creación de la Plataforma de Empresas Responsables, como contábamos 
anteriormente. Una trayectoria en la que, junto a otras iniciativas, trabajamos 
por el respeto de los derechos humanos, la convivencia y la justicia global. 
En el marco del Pacto por la Convivencia, se definió una agenda propia 
de trabajo 2021-2022 enfocada en: a) fortalecer el discurso ético de 
convivencia desde una perspectiva explícitamente cosmopolita; b) ética 
preventiva en el ámbito digital y de inteligencia artificial; c) fortalecimiento 
de la sociedad civil en el ámbito de la prevención de atentados terroristas. 
También colaboramos con la Plataforma por la Justicia Fiscal que, en 
2021, propuso cambios para los presupuestos generales del Estado, 
realizó propuestas de enmiendas a la Ley contra el fraude fiscal, elaboró 
propuestas para la reforma fiscal. También fuimos activas en el seno de la 
Plataforma DESC donde se realizó un seguimiento al proceso de reforma 
del reglamento del Comité DESC; también se organizó una jornada con 
el intergrupo parlamentario sobre las obligaciones de los Estados y la 
aplicación del Derecho Internacional de los Derechos humanos (en ella 
participaron representantes de Naciones Unidas). 

En el ámbito internacional, como socias de CONCORD, formamos parte de 
su Junta de Gobierno, participamos en el Policy Forum, además de en varios 
grupos de trabajo, como el que se centra en migraciones y refugio, o el de 
educación para la ciudadanía global (del que somos parte de su comité 
de coordinación). Así como es destacable nuestra implicación en la línea 
de comunicación o en la elaboración y difusión del Aidwatch. En 2021, 
CONCORD finalizó su plan estratégico y abrió un proceso de reflexión para 
definir colectivamente el rumbo de la plataforma. Hemos sido parte de los 
debates mantenidos en la construcción de la nueva estrategia. También en 
2021 se presentó una propuesta a la Comisión Europea con motivo de la 
presidencia rotatoria que los Estados miembros tienen en el Consejo de 
la Unión Europea. España tendrá la presidencia en el último semestre de 
2023. 

Hemos sido parte de los debates 
mantenidos en la construcción de la 
nueva estrategia.

En el ámbito internacional, continuamos caminando junto a FORUS, aunque 
en una posición de escucha. Una de sus líneas fuertes de acción es el 
fortalecimiento de capacidades de sus miembros. FORUS estuvo presente 
en el Foro Político de Alto Nivel 2021, planteando la urgente necesidad 
de un compromiso global renovado con el desarrollo sostenible. FORUS 
también siguió en línea todos los Exámenes Nacionales Voluntarios y 
trabajaron para incorporar los mensajes de sociedad civil en todas las 
sesiones. También participamos en algunos talleres sobre narrativas 
alternativas de la sociedad civil en defensa de la protección y defensa del 
espacio cívico, temática clave que pudieron compartir en nuestros Diálogos 
para una cooperación transformadora. 
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Otro de los espacios en los que venimos participando desde hace tiempo 
es la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales 
de ONG de América Latina y el Caribe. Se trata de una red que trabaja 
fundamentalmente para encontrar respuestas comunes a los retos con 
los que se encuentran las ONG en la región. Una de sus líneas destacadas 
de trabajo es la relativa a los “Encuentro cívicos”, que son los encuentros 
en los que la sociedad civil iberoamericana se reúne antes de que se 
celebre el Encuentro iberoamericano de jefes de Estado y de gobierno. En 
2021, celebramos una reunión preparatoria del Encuentro cívico que se 
celebrará en 2022. De la mano de la Secretaría General Iberoamericana y 
de las redes de la sociedad civil latinoamericana, La Coordinadora asumió 
las responsabilidades comunicativas del encuentro. A lo largo de tres 
semanas difundimos información sobre el encuentro, sus planteamientos y 
posiciones a través de imágenes, propuestas en redes sociales, transmisiones 
en directo de la reunión, etc. El evento sentó las bases hacia el Encuentro 
Cívico que se celebrará en 2022. 

Una de sus líneas destacadas de trabajo 
es la relativa a los “Encuentro cívicos”, 
que son los encuentros en los que la 
sociedad civil iberoamericana se reúne 
antes de que se celebre el Encuentro 
iberoamericano de jefes de Estado y de 
gobierno.
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CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS
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Nodos y comités

Nodo de Incidencia Política y Social 

Nodo de Fortalecimiento y Acción Interna 

Comité de Comunicación 

Comité de Igualdad 

Comité de Sostenibilidad Financiera

Comisión de Seguimiento del Código de Conducta 

Grupos de trabajo 

Acción Humanitaria

Agua y Saneamiento

Ciudadanía Global

Cooperación: desarrollo y financiación

Feminismos

Gestión de la seguridad en las organizaciones

Infancia y Cooperación 

Nicaragua

Paz

Políticas de Desarrollo

Reforma: grupo ad hoc para su coordinación y hasta tres subgrupos 
(Ley, AECID, cooperación financiera)

Transparencia y Buen Gobierno

Voluntariado
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Red de Coordinadoras Autonómicas

Redes y plataformas en las que participamos 

Nacionales

Alianza por el Clima 

Futuro en Común

Plataforma del Tercer Sector

Plataforma por Empresas Responsables

Plataforma DESC

Plataforma por la Justicia Fiscal

Pacto por la Convivencia

REEDES

XSolidaria

Coalición Pro Acceso

Internacionales

CONCORD

FORUS

SDG-WATCH

Social Watch

Climate Action Network

CSO-Reference Group (CAD)
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Equipo de Gobierno 

Andrés Rodríguez Amayuelas, Coordinadora de ONGD de Castilla y 
León, presidencia y vocalía de comunicación (hasta el 20 de abril 
de 2021).

Irene Bello Quintana, Coordinadora de ONGD de Canarias, 
vicepresidencia II (hasta el 20 de abril de 2021). Alianza por la 
Solidaridad, presidencia (desde el 20 de abril de 2021).

Clarisa Giamello, Educo, vicepresidencia I.

Irene Molero Gurrutxaga, Coordinadora de ONGD de Euskadi, 
vicepresidencia II y Red de Coordinadoras Autonómicas (desde el 
20 de abril de 2021).

Graciela Rico Pérez, Cáritas, secretaría.

Manuel Martínez Ocón, Coordinadora Andaluza de ONGD, tesorería.

Marta Iglesias López, Movimiento por la Paz, MPDL, vocalía de 
incidencia política (hasta el 20 de abril de 2021).

Carles Xavier López Benedí, Coordinadora Valenciana de ONGD, 
vocalía de cooperación descentralizada y vocalía de comunicación 
(desde el 20 de abril de 2021).

Irene Ortega Guerrero, Entreculturas, vocalía de desarrollo 
sostenible.

Alberto Casado Varela, Ayuda en Acción, vocalía de política de 
cooperación estatal.

Olga Calonge Angoy, Fundación Adra, vocalía de instrumentos y 
financiación.

Felipe Noya Álvarez, Médicos del Mundo, vocalía de acción 
humanitaria y seguridad.

Ana Fernández Moya, SED, vocalía de feminismos y vocalía de 
formación.

José Luis Postigo Sierra, ONGAWA, vocalía de innovación y 
participación.

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

Carlos Botella Calatayud, Oxfam Intermón, vocalía de cooperación 
financiera y empresas (desde el 20 de abril de 20201).

Javier Ruiz Gaitán, World Vision, vocalía de ciudadanía global y 
vocalía de infancia (desde el 20 de abril de 20201).
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Equipo Técnico

Maite Serrano Oñate, dirección (hasta el 31 de marzo de 2021).

Piedad Martín Sierra, dirección (desde el 1 de abril de 2021).

Chus González García, codirección (desde el 1 de abril de 2021).

María Calderón Ramírez, mantenimiento, cuidados y limpieza.

Verónica Castañeda Blandón, incidencia social.

Gema Díaz Hernández, administración y contabilidad.

Cristina Fuertes López, comunicación interna.

Carlos García Paret, incidencia política.

Elena Hidalgo Gaviria, proyectos, financiación y transparencia.

Violeta Martín Pedregal, formación.

Yolanda Polo Tejedor, comunicación.

Carlos Villota Villota, instrumentos de financiación y Agenda 2030.

Comisión de Seguimiento del Código de 
Conducta

Guillermo González de la Torre Rodríguez, Manos Unidas. Presidente 
(hasta el 20 de abril de 2021).

Laura Gonzalvo Diloy, Ayuda en Acción. Presidenta (desde el 20 de 
abril de 2021).

Clarisa Giamello, vicepresidenta de La Coordinadora.

Carles Valdés Borruey, Acción contra el Hambre (hasta el 20 de abril 
de 2021).

Elena Nagore Cordón, Coordinadora Andaluza de ONGD (hasta el 20 
de abril de 2021).

María Eugenia Callejón de la Sal, Economistas sin Fronteras (hasta 
el 20 de abril de 2021).

María Ayuso González-Montagut, Coordinadora Valenciana de 
ONGD (desde el 20 de abril de 2021).

Teresa Burgui Jurio, experta (hasta el 20 de abril de 2021).

Alessandra Farné, experta.

Marcial García López, experto.

Albert Tarradellas, experto.
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Representantes en el Consejo de Cooperación  

Andrés R. Amayuelas, presidente de La Coordinadora (hasta el 20 
de abril de 2021).

Irene Bello Quintana, presidenta de La Coordinadora (desde el 20 
de abril de 2021).

Marta Iglesias López, vocal de incidencia política de La Coordinadora 
(hasta el 20 de abril de 2021).

Alberto Casado (desde el 20 de abril de 2021).

Ramón Almansa, Entreculturas.

Fernando Mudarra, Ayuda en Acción.

Isabel Iparraguirre, Alianza por la Solidaridad.

Xavier Papu i Rigol, Oxfam Intermón.

Representantes en la Comisión Consultiva de 
Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Santiago González, Sotermun.

Pedro Ramiro, Paz con Dignidad.

Representantes en el Consejo de Desarrollo Sostenible 

Irene Ortega, vocal de la Junta de Gobierno de La Coordinadora.
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LA 
COORDINADORA 
EN CIFRAS
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Comunicación interna

Intranet 529 personas 
suscritas

Cartas a direcciones 
y presidencias 6

CIR
56 enviadas

683 personas 
suscritas

Redes sociales y web

Visitas a la web:
243.024

(19% más que el año 

anterior)

Seguidores 
en Twitter 37.300

Seguidores en 
Facebook 16.058

Seguidores en 
Instagram 634

Visualizaciones 
en YouTube 106.157

Visitas al banco 
de imágenes

320 fotografías

72.400 visitas

Visitas web de la 
Herramienta de 
Transparencia y 
Buen Gobierno

9.926 visitas

Visitas a web 
del Informe del 
Sector de las 
ONGD

17.087 visitas

Reuniones

Juntas de Gobierno 529 personas 
suscritas

Direcciones y 
presidencias 2

Asamblea General 1

Comunicación externa

Boletines
2 boletines

10.114 personas 
suscritas

Medios de 
comunicación

Presencia en 
49 medios de 
comunicación

Artículos de opinión 9

Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 69



rusia

indonesia

timor oriental

tailandia

myanmar

camboya
vietnam li ina

laos

china

a i tan

armenia
turquía

marruecos

sahara occidental

mauritania
senegal

gambia
guinea bissau guinea

sierra leona
liberia

o ta de mar l

ghana
togo

b r ina a o

mali
niger

nigeria

camerum

guinea ecuatorial
r.d congo

angola

namibia

sud ri a

mozambique

tanzania

burundi
uganda enia

somalia
etio a

djibouti

eritrea yemensudan
sudan del sur

re . entroa ri ana

cabo verde

argentina

chile

bolivia

erú

ecuador

colombia

guatemala

mexico

honduras
nicaragua

costa rica
anamá

el salvador

venezuela

haití
re . domini ana

cuba

erto ri o

trinidad y tobago

arag a

uruguay

brasil

chad

egi to

rwanda

madagascar
zimbabwe

lesoto

malawi
zambia

benin

argelia

túnez

italiaort gal
grecia

albania macedonia

austria
ran ia

bosnia-herzegovina
eslovenia

georgia

Iraq

bulgaria
rimanía

moldavia

lituania

estonia

dinamarca
bélgica

ucrania

siria
líbanoi re

jordania
territorio  ale tino

israel

ta i i t n

irg iz t n

aza t n

india bangladesh

ne al

reino unido

DÓNDE ESTÁN 
NUESTRAS 
ORGANIZACIONES
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¿CÓMO NOS 
FINANCIAMOS?
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Financiación pública
300.724,31 €

Fondos propios
268.403,41 €
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INGRESOS POR ORIGEN

INGRESOS PROPIOS 268.403,41 €

Cuotas 229.059,50 €

Cursos 39.311,91 €

Intereses 32,00 €

Servicios bancarios 1.175,85 €

FINANC. PÚBLIC 300.000,00 €

AECID 300.000,00 €

Viajes 7.037,63 €

APORT. PRIVADAS 0,81 €

Aport. Organizaciones  0,81 €

ING.FORM. EMPLEO  718,23 €

ING.EXCEPCIONALES 6,08 €

TOTAL INGRESOS 569.128,53 €

GASTOS

Arrendamientos 19.688,72 €

Reparación y conservación 16.286,98 €

Servicios profesionales 78.301,49 €

Primas de seguros 611,81 €

 Suministros 7.871,05 €

Otros servicios 15.186,50 €

Impuestos 7.011,23 €

Personal 389.661,06 €

Otros gastos sociales 2.346,04 €

Cuotas impagadas 0,00 €

Diferencias negativas cambio -

Amortizaciones -

TOTAL GASTOS  546.777,41 €

TABLAS DE INGRESOS POR ORIGEN Y GASTOS
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PARTIDA INGRESOS 2021 INGRESOS 2020

Cuota de usuarios y afiliados 229.059,5 € 228.833,5 €

Cuota de organizaciones socias y asociadas 229.059,5 € 228.833,5 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 39.311,91 € 44.652,04 €

Prestación de servicios de formación 39.311,91 € 44.652,04 €

Subvenciones de fondos públicos 300.718,23 € 216.357,48 €

Donaciones y subvenciones de fondos privados 0,81 € 15.165,05 €

Reintegro de subvenciones y donaciones 0,00 € 0,00 €

Ingresos excepcionales 6,08 € 0,00 €

Otros ingresos de explotación -404,5 € -572,58 €

Ingresos accesorios y de gestión corriente 32,00 € 25,92 €

TOTAL 569.128.53 € 505.033,99 €

PARTIDA GASTOS 2021 GASTOS 2020

Ayudas monetarias y otros 2.626,19 € 2.605,52 €

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 2.626,19 € 2.605,52

Reintegro de ayudas y asignaciones - € - €

Aprovisionamientos - € - €

- € - €

Amortización 1.162,55 € 1.862,35

Deterioro y enajenación del inmovilizado 0,00 € 0,00 €

Gastos de personal 392.007,1 € 329.244,89 €

Sueldos 290.826,3 € 247.485,44 €

TABLAS DE INGRESOS Y GASTOS
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PARTIDA GASTOS 2021 GASTOS 2020

Cargas sociales 95.424,59 € 79.841,86 €

Indemnizaciones 3.410,17 € 447,00 €

Gastos de Formación y Vigilancia de la Salud 2.346,04 € 1.470,59 €

Otros gastos de explotación 150.545,07 € 139.168,28 €

Arrendamiento Oficina 19.688,72 € 19.547,41 €

Otros arrendamientos - € - €

Reparación y conservación 468,63 € 2.399,14 €

Mantenimiento informático, web, servidor y otros 15.818,35 € 16.013,89 €

Consultorías / Servicios profesionales 56.645,68 € 45.739,9 €

Elaboración cursos, seminarios, colaboraciones editoriales 12.292,16 € 14.483,83 €

Traducciones 2.176,62 € 1.674,54 €

Audiovisuales/ actualización Web 1.975,5 € 574,75 €

Catering 0,00 € 0,00 €

Diseño y maquetación 5.211,53 € 450,00 €

Primas de Seguros 611,81 € 603,9 €

Servicios bancarios y similares 1.175,85 € 1.220,08 €

Suministro Eléctrico 2.345,82 € 2.750,6 €

Suministro de Agua 57,04 € 114,28 €

Gastos Teléfono/Fax/conexiones internet/Zoom 5.468,19 € 5.138,52 €

Otras materias consumibles 4.580,98 € 2.585,09 €

Dietas, alojamiento, comidas y viajes 4.411,44 € 2.514,47 €

Mensajería y correos 130,04 € 141,45 €

Cuotas Organismos y redes 10.475,48 € 1.5454,15
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BALANCE ABREVIADO

EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  |  COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO –ESPAÑA

ACTIVO NOTAS    2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE - 16.163,02 € 9.224,81 €

I.  Inmovilizado intangible 5 0,00 € 0,00 €

II. Bienes del Patrimonio Histórico 6 0,00 € 0,00 €

III.  Inmovilizado material 5 8.669,02 € 1.730,81 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo 7 7.494 € 7.494,00 €

VII. Activos por impuesto diferido - 0,00 € 0,00 €

B) ACTIVO CORRIENTE - 388.223,52 € 374.853,14 €

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7,9 4.676,66 € 29.797,67 €

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 12.474 € 2.310 €

VI. Inversiones financieras a corto plazo 7 64.000 € 64.000 €

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 307.072,86 € 278.745,47 €

TOTAL ACTIVO (A + B) 404.386,54 € 384.077,95 €

Tributos (impuestos, tasas) 7.011,23 € 6.577,78 €

Cuotas incobrables 0,00 € 1.184,5 €

Gastos financieros 436,5 € 598,5 €

Diferencias de cambio 436,5 € 598,5 €

TOTAL 546.777,41 € 473.479,54 €
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BALANCE ABREVIADO

EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  |  COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO –ESPAÑA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 377.445,74 € 355094,62

A-1) Fondos propios 11 377.445,74 € 355094,62

I. Dotación Fundacional / Fondos social 11 64157,27 64157,27

1. Dotación fundacional / Fondo social 11 64157,27 64157,27

II. Reservas 11 290937,35 259382,9

III. Excedentes de ejercicios anteriores 11 0,00 € 0,00 €

IV. Excedente del ejercicio 3,11 22351,12 31554,45

A-2) Ajustes por cambios de valor - 0,00 € 0,00 €

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 0,00 € 0,00 €

B) PASIVO NO CORRIENTE - 0,00 € 0,00 €

I. Provisiones a largo plazo - 0,00 € 0,00 €

II. Deudas a largo plazo - 0,00 € 0,00 €

1. Deudas con entidades de crédito - 0,00 € 0,00 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero - 0,00 € 0,00 €

3. Otras deudas a largo plazo - 0,00 € 0,00 €

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo - 0,00 € 0,00 €

IV. Pasivos por impuesto diferido - 0,00 € 0,00 €

V. Periodificaciones a largo plazo - 0,00 € 0,00 €
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BALANCE ABREVIADO

C) PASIVO CORRIENTE - 26940,8 28983,33

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta - 0,00 € 0,00 €

II. Provisiones a corto plazo - 0,00 € 0,00 €

II. Provisiones a corto plazo - 0,00 € 0,00 €

III. Deudas a corto plazo - 0,00 € 0,00 €

V. Beneficiarios-Acreedores - 0,00 € 0,00 €

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 26940,8 28983,33

1. Proveedores 8 1998,77 7230,03

2. Otros acreedores 8 24942,03 21753,3

VII. Periodificaciones a corto plazo - 0,00 € 0,00 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 404386,54 384077,95
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 NUESTRA 
PARTICIPACIÓN 
EN ENCUENTROS
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15 de enero. Carlos García Paret. Desayuno “Conversando con Europa”, 
organizado por la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. 

20 de enero. Andrés R. Amayuelas en las Jornadas sobre la Agenda 
2030 del Consejo General de Trabajo Social.

20 de enero. Yolanda Polo Tejedor, en las jornadas sobre comunicación 
del Movimiento por la Paz. 

20-21 de enero. Marta Iglesias, en las VI Jornadas OCUD-20 años de la 
ESCUDE: avances y retos de la cooperación universitaria al desarrollo, 
organizadas por la CRUE y OCUD. 

8 de febrero. Marta Iglesias en la presentación del Informe La realidad 
de la ayuda, de Oxfam. 

5 de febrero. Maite Serrano Oñate en la mesa redonda del Máster en 
cooperación internacional de la Universidad de Comillas. 

27 de febrero. Andrés R. Amayuelas, en el conversatorio Cooperación 
al desarrollo en tiempos de Covid-19, organizado por Alianza por la 
Solidaridad. 

17 de marzo. Andrés R. Amayuelas, en jornadas de formación sobre 
nuevos escenarios para la cooperación internacional, organizadas por 
ReDEs. 

24 de marzo. Ana Fernández, en el vídeo de la presentación voluntaria 
de España en la 65 sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW65)
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25 de marzo. Carlos García Paret, en el coloquio sobre la Estrategia 
de acción exterior, organizado por el MAUEC en la Escuela 
Diplomática. 

14 de abril. Yedra García, en la presentación del Informe 2021 
sobre el Estado de la Población Mundial, organizado por el Fondo 
de Población de Naciones Unidas

14 de abril. Alberto Casado, en la recepción de la comisión 
permanente de la Plataforma del Tercer Sector por el rey Felipe VI. 

18 y 19 de mayo. Felipe Noya en webminar #VacunandoAlMundo, 
en fila cero, en representación de La Coordinadora. 

Junio 2021. Jornada Avances y desafíos en la eliminación del 
trabajo infantil, coorganizada por el Grupo de Trabajo de Infancia 
de la Plataforma de Infancia y La Coordinadora y la OIT, donde se 
presentó el Informe "Eliminación del trabajo infantil. Es el momento 
de actuar. Recomendaciones para la cooperación española".

30 junio. Irene Bello en la presentación del Informe sobre Desarrollo 
Sostenible 2021 y en la mesa redonda "Avances de la Agenda 2030 
en España”.

14 de julio. Irene Bello en el curso de verano de la Fundación 
Carolina, en El Escorial: COVID 19 y Agenda 2030 en Iberoamérica: 
Desarrollo y cooperación más allá de la pandemia.

19, 20 y 21 de julio. Irene Bello Quintana en el Seminario UIMP 
“Desde la Cooperación local hacia la Agenda 2030”. Organizado la 
Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de 
Cantabria.

5 de julio. Carlos Botella Calatayud, en fila cero del acto organizado 
por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con 
motivo de la visita de Achim Steiner, Administrador del Programa 
de NNUU para el Desarrollo. 

24 de septiembre. Graciela Rico en la jornada "Las personas con 
discapacidad en la nueva legislación española de cooperación 
internacional", organizada por el CERMI.  
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27 de septiembre. Alberto Casado en la jornada “La Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa”, organizado por el grupo socialista. 

30 de septiembre. Merche Ruiz-Giménez en las jornadas de 
cooperación feminista: “Del discurso al acuerpamiento”, organizadas 
por la Universidad de las Islas Baleares. 

15-17 de octubre. Miquel Carrillo en el Congreso Internacional de 
Paz, organizado por el International Peace Bureau y el Instituto 
Catalán Internacional por la Pau.

16 octubre. Irene Ortega en XVIII Jornada de Cooperación al 
Desarrollo. Un sistema de cooperación para transformar el mundo. 
Organizado por la Coordinadora ONGD Castilla-La Mancha en 
Miguelturra (Ciudad Real). 

18 y 19 octubre. Carlos García Paret en la jornada "En marcha hacia 
la COP26. Propuestas de la juventud para una transición justa", 
organizado por Alianza por la Solidaridad. 

21 y 22 octubre. Yedra García Bastante en la celebración del 
20 aniversario del Máster propio de Género y Desarrollo de la 
Universidad Complutense de Madrid

22 y 23 de octubre. Yolanda Polo Tejedor en el encuentro 
"Cambiando mentalidades. Comunicar e informar para jóvenes", 
organizado por el Gobierno de La Rioja.

11 de noviembre. Yolanda Polo Tejedor en la mesa redonde “Al 
desnudo: ONG y cambio social. Conversación sobre marcos, ONG y 
cambio social”, organizada por ONGAWA. 

17 y 18 de diciembre. Yolanda Polo Tejedor, en una jornada sobre 
las becas DevReporter y la comunicación para la transformación, 
organizada por LaFede.cat.

20 diciembre. Verónica Castañeda Baldón en una jornada sobre 
cooperación feminista organizada por la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi
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NUESTRAS 
OPINIONES 
EN PRENSA
Destacamos algunos de los impactos 
que tuvimos en medios de comunicación 
a lo largo del año 2021.
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2021, un año para reorganizar las prioridades de la humanidad
(con análisis del presidente Andrés R. Amayuelas)

Entrevista a la presidenta Irene Bello Quintana en El País

El momento de la cooperación
(artículo de opinión de la presidenta I. Bello)

La cooperación y la solidaridad, más necesarias que nunca
[Vídeo]

El enfoque ecologista debe ser un elemento clave en la cooperación
(entrevista con Violeta Martín sobre los cursos de formación de La Coordinadora)

Qué es y a qué se destina la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(reportaje con declaraciones de Carlos García Paret)

Artículo sobre el derecho a migrar firmado por varios autores

Más participación ciudadana ante la crisis global
(artículo de opinión de Irene Bello e Iara Pietricovsky).

El enfoque ecologista debe ser un elemento clave en la cooperación
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QUÉ DICEN 
SOBRE LA 
COORDINADORA
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Chus González García, Equipo 
Técnico de La Coordinadora

Estoy en casa, en la casa de lo común, donde 
invertimos incalculables esfuerzos y horas en 
defender lo que más (me) importa, la vida, el 
planeta, la dignidad, la justicia, la potencia de 
sabernos juntas. Con gente tan comprometida 
como persistente, tan diversa como dialogante. 
Una casa en permanente construcción y 
aprendizaje, donde conjugamos apagar 
fuegos con sembrar semillas. Donde seguir 
madurando colectivamente todos los cambios 
que queremos para este mundo. Dejaremos las 
puertas y los brazos bien abiertos.

Cristina Fuertes López, Equipo 
Técnico de La Coordinadora

Trabajar en La Coordinadora es caminar de la 
mano junto con profesionales de una calidad 
humana increíble. Significa compartir, tejer 
redes, conocer otros pensamientos y espacios. 
Otras maneras de soñar y de crear. Pertenecer a 
La Coordinadora me hace sentir que, junto con 
otras personas, somos capaces de construir 
otros mundos posibles.

Encina Villanueva. Docente de los 
cursos de formación

Me siento afortunada de trabajar hoy como 
formadora en los cursos que ofrece La 
Coordinadora después de haber pasado años 
en el Grupo de Género. La Coordi sigue siendo 
un lugar clave para encontrarse, acompañarse, 
hacerse fuertes en el logro de los objetivos 
comunes. Me ilusiona seguir formando parte 
de este espacio y hacerlo desde lo que hoy 
es mi pasión: el abordaje del arte desde el 
feminismo y orientado a la transformación 
social, con todas las oportunidades que creo 
que estas perspectivas ofrecen para el tipo de 
acciones que llevan a cabo las entidades que 
conforman esta red. 

Memoria de Actividades 2021 LA COORDINADORA 87



Irene Ortega. Entreculturas, Junta 
de Gobierno. 

La Coordinadora es un espacio de construcción 
de ciudadanía global privilegiado. Representa 
a esa parte de la sociedad civil organizada que 
vibra con los valores de un internacionalismo 
pacífico, justo y solidario. Tiene un papel 
importante en la incorporación de esta 
perspectiva en las conversaciones con otros 
ámbitos sociales y políticos orientados a la 
transformación social.

Javier Ruiz. World Vision y Junta 
de Gobierno.

Es un gran honor poder formar parte de la 
Junta de Gobierno de La Coordinadora como 
vocal de ciudadanía global e infancia. Para mí, 
es fundamental poder contribuir, en una doble 
responsabilidad, no solo al cumplimiento de 
los objetivos de mi entidad sino del sector 
de organizaciones para el desarrollo en su 
conjunto. Nos encontramos ante grandes retos 
globales y un contexto que nos llama a trabajar 
juntas, ahora más que nunca, para ser una voz 
unida fuerte y reconocida, e impulsar una 
cooperación transformadora que camine hacia 
el desarrollo sostenible y la justicia global por 
la que trabajamos.

María González, Futuro en Común.

En 2015 La Coordi tuvo el acierto de impulsar 
la creación de Futuro en Común, un espacio 
innovador de sociedad civil en el que 
convergieran los diversos sectores, agendas y 
enfoques para empujar juntas las profundas 
transformaciones que la Agenda 2030 ponía 
sobre la mesa. No era una tarea fácil, pero tenía 
claro que sumar fuerzas y miradas era la única 
forma de abordar desafíos como la emergencia 
climática, las migraciones forzadas, la 
reducción del espacio cívico democrático, la 
pobreza o las desigualdades, incluida la de 
género. Siete años después, Futuro en Común 
es una alianza fuerte y cohesionada, en el 
que las casi 50 entidades y plataformas que 
la componen, siguen impulsando juntas el 
cambio sistémico dentro y fuera de nuestras 
fronteras.
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Mar Herranz. ONG FAD, Grupo de Ciudadanía Global y 
de Cooperación y financiación.

Participo en el Grupo de Cooperación y Financiación desde hace unos 
diez años. El trabajo en equipo nos ha permitido generar procesos de 
aprendizaje mutuo gracias a los cuales hemos transmitido nuestras 
necesidades a la Administración. Eso ha simplificado algunos requisitos 
en el ámbito de las justificaciones y la rendición de cuenta. Desde 
hace dos años formo parte del Grupo de Ciudadanía Global, que me ha 
ofrecido una excelente oportunidad para intercambiar ideas con gente 
muy comprometida con la búsqueda de acciones para la incidencia y la 
transformación social.

Mónica Varela. Save the Children y Grupo de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

Participar en el Grupo de Transparencia y Buen Gobierno de la 
Coordinadora me demuestra cada día que otro mundo es posible. ¿Y 
por qué he llegado a esta conclusión? Por razones como: el alto nivel de 
compromiso, motivación e implicación de las personas que componen 
el grupo para acercar y facilitar el conocimiento y las herramientas a 
entidades grandes y pequeñas de la Coordinadora; las siempre oportunas 
aportaciones en temas técnicos, basadas en el conocimiento previo, la 
experiencia y el trabajo continuo; el debate enriquecedor que nos hace 
crecer como equipo; la visión integradora con la que se trabaja cada 
día; y el aprendizaje continuo dentro del propio grupo y resultado de la 
interacción con los demás grupos. ¿Qué más decir? Solo gracias.
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IN MEMORIAM
La ausencia es temporal, la 
presencia es eterna.
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Arcadi Oliveres, 6 de 
marzo de 2021.

Arcadi Oliveres fue referencia para 
toda una generación que, allá en 
los 80, comenzó a entender que 
lo que ocurría en nuestros barrios 
tenía mucho que ver con lo que 
sucedía a miles de kilómetros. Su 
papel fue determinante para la 
creación de la que hoy se conoce 
como LaFede.cat. Defensor de la 
“república de la palabra, del diálogo 
y de la cultura”, nos enseñó que 
nuestra prioridad debe ser destruir 
el capitalismo desde la ética, la 
democracia y la paz. “Es necesario 
hacer cooperación, pero sobre 
todo es necesario cambiar el orden 
global”, recordaba siempre. La sede 
de LaFede.cat lleva su nombre. 
Arcadi, sempre present.

María Hernández, 
Yohannes Halefom y 
Tedros Gebremariam, 
24 de junio de 2021.

María, Johannes y Tedros trabajaban 
para Médicos sin Fronteras en 
Tigray, Etiopía.Fueron aAsesinados 
en Tigray, Etiopía. Quienes los 
conocieron recuerdan su enorme 
calidad humana y profesional, 
su compromiso con los derechos 
humanos. Tres personas 
comprometidas con el derecho 
a la salud para todo el mundo; 
generosas, empáticas, solidarias.

Pilar Estébanez, 17 de 
septiembre de 2021. 

Así la despedían sus compañeros y 
compañeras de Médicos del Mundo: 
“Hay personas capaces de mover 
el mundo con su energía. Con la 
lucidez necesaria para encontrar el 
camino del cambio. Con la fuerza 
que requiere desviar destinos. Con 
la sabiduría que se precisa para 
acompañar y escuchar. Con la 
voluntad de estar donde se necesita. 
Con la valentía de hacer lo que 
se debe. Con una determinación y 
un empeño que no caducan. Pilar 
Estébanez era una de ellas”.

Marco Rizzardini, 4 
noviembre 2021.

Ligado siempre a la cooperación de 
una u otra forma, Marco Rizzardini 
era uno de los imprescindibles. 
Con una visión amplia y lúcida, 
trabajó en Sodepaz y formó parte 
de La Coordinadora. Un eterno 
convencido de que solo tejiendo 
redes y apostando por lo común, 
solo defendiendo la vida, podemos 
construir esos otros mundos 
posibles. Un ser de luz, generoso, 
firme en sus convicciones, amante 
de sus raíces y sus infinitas 
conexiones con el mundo. Un 
corazón gigante. Con esa fortaleza 
que empapa a quien ama la tierra 
y la cuida; a quien defiende la 
ternura, la belleza y la poesía como 
trincheras. Queda con nosotras y 
para siempre su “buen vivir” y eso 
de “sembrar utopías para cosechar 
realidades”. Vola in alto, amico.
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9 AUDITORES, ESPONERA, M José Pont Sanjuan- HISPALVAL, AUDITIA.

World Compliance Association e Intedya.

Alejandro Acosta León, estudiante de la Universidad Complutense 
de Madrid, realizó sus prácticas en el área de incidencia política y 
social hasta mediados de febrero.

Noelia Martínez Fernández, estudiante del Máster de Sociología 
Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, por su apoyo en 
la elaboración del Informe del Sector.

Mar Zurita y Ángela Gago, de Enraíza Derechos, por su apoyo en 
contabilidad y gestión
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Gracias a todas las personas que han trabajado de 
distintas formas con nosotras y que siempre han 
mostrado compromiso profesional y humano, buen hacer, 
generosidad y cuidados. 

Agradecemos a nuestras organizaciones socias y a la 
Red de Coordinadoras Autonómicas por su compromiso 
constante y su trabajo colectivo. Gracias a las 
organizaciones sociales de todo el planeta con quienes 
caminamos de la mano, sin ella nuestro trabajo no tendría 
sentido. 

Gracias a colectivos sociales, redes internacionales, 
plataformas, ONG, universidades e instituciones con 
quienes trabajamos por la justicia global. Gracias por 
denunciar colectivamente las injusticias, las violaciones 

de derechos humanos. Gracias por exigir políticas públicas 
que protejan a las personas y al planeta que habitamos. 
Gracias por señalar a quienes no respetan la vida. Es un 
privilegio caminar de vuestra mano. 

Gracias a todas las personas con quienes trabajan nuestras 
organizaciones en 116 países. Agradecemos a quienes 
se suman a nuestras propuestas y tejen iniciativas 
que demuestran que otros mundos son posibles. Todo 
nuestro respeto a las personas que arriesgan su vida por 
la defensa de los derechos humanos y la protección del 
planeta. Nuestra más profunda admiración a quienes, 
en contextos complejos y adversos, defienden la vida 
con convicción, coraje, amor, compromiso y solidaridad. 
Seguiremos caminando de la mano.
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