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La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE) es una federación sin ánimo de
lucro, integrada por más de 100 organizaciones no gubernamentales que buscan la acción conjunta
y coordinada en la cooperación con los pueblos del Sur. 

En todas las actividades de la Coordinadora se respeta la autonomía de objetivos, medios humanos
y financieros, así como la filosofía de cada organización miembro.

Este informe ha sido posible gracias al esfuerzo de todas las organizaciones que integran la CONG-
DE, que de forma voluntaria han aportado la información necesaria para su elaboración. 

Este trabajo ha sido coordinado por Carlos Mataix y Maria Jesús Sánchez del “Grupo de Organiza-
ción, Calidad y Medio Ambiente (GOCMA)” de la Universidad Politécnica de Madrid y por los si-
guientes miembros de la “Comisión de Directorio” de la Junta de Gobierno de la CONGDE: José Ma-
ría Medina, Pilar Orenes, David Ortiz, Juana Bengoa y Teresa Godoy; además de la importante
participación del Grupo de Coordinadoras Autonómicas de la CONGDE.

El cuestionario empleado para la recopilación de los datos de las ONGD ha sido actualizado con
el apoyo del “Grupo de Transparencia y Rendición de Cuentas” de la CONGDE y en particular por
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Coordinadoras Autonómicas de la CONGDE y, especialmente, Verónica Hernández, responsable de
la relación con las Coordinadoras en la CONGDE.

Los resultados de este informe han sido revisados y aprobados por la Junta de Gobierno de la
CONGDE.

Para la consulta de los datos de cada una de las organizaciones que han participado en este infor-
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PRESENTACIÓN

José María Medina Rey
Presidente de la CONGDE

Desde que la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE) pusiera en marcha esta nueva etapa
del Directorio, apoyada en una herramienta informática que permite realizar actualizaciones periódicas y análisis de evo-
lución, hemos realizado tres actualizaciones acompañadas de tres informes sobre los datos agregados.

El Directorio se configura como una herramienta muy importante para la Coordinadora, por muchas razones:
v Las ONGD de la CONGDE queremos ser transparentes; cada una de las organizaciones miembro desarrolla sus

propias prácticas de transparencia, pero además queremos crecer en transparencia como colectivo, haciendo este ejerci-
cio conjunto de publicación de nuestros datos.
v Las ONGD de la CONGDE queremos comunicar esa transparencia; el espacio común que supone la página web

del Directorio es una herramienta muy útil en este sentido, que viene recibiendo más de 18.000 visitas mensuales.
v Las ONGD de la CONGDE queremos aprender, y una de las vías de aprendizaje es la evaluación de lo que hace-

mos; el Directorio es una oportunidad de aprendizaje sobre diferentes aspectos de nuestro sector.
v Las ONGD de la CONGDE queremos mejorar; asumimos un desafío de revisarnos para mejorar de forma continua,

y estos análisis globales nos permiten contrastar nuestras prácticas, nuestro trabajo, con esa orientación.

Este informe 2006 se basa en la actualización del Directorio con los datos correspondientes a 2005, sobre una mues-
tra significativa de organizaciones; aunque la CONGDE no agrupa a todas las organizaciones de cooperación presentes
en el estado español, forman parte de ella un grupo significativo. En este informe 2006 se han podido incorporar datos
de 85 ONGD y 15 Coordinadoras o federaciones autonómicas.

Como vamos a poder ver en este informe, contrastando con los datos del informe del año anterior, podemos destacar
que se ha producido un crecimiento en el sector; el volumen de fondos gestionado por una muestra constante de organi-
zaciones está entorno al 20 %; este dato se explica, en parte, por el incremento de recursos como consecuencia del tsuna-
mi acontecido a final de 2004.

Al analizar los datos podemos ver algunas otras conclusiones interesantes, como el hecho de que, en promedio, las
ONGD de la CONGDE destinan el 89 % de sus recursos a las actividades relacionadas con su misión (proyectos y pro-
gramas de cooperación y acción humanitaria, educación para el desarrollo y sensibilización); o el interesante dato de que
en 2005 se produce un incremento de la orientación hacia África, a la que se destina el 28 % de los fondos destinados a
proyectos, destacando especialmente África Subsahariana. 

Además, este informe 2006 incorpora una parte dedicada a las Coordinadoras Autonómicas, un grupo de miembros
de la CONGDE con unas características  peculiares, que realizan la articulación de una voz conjunta de muchas ONGD
en los niveles autonómicos y locales, dotando a esta red de una enorme capilaridad y extensión territorial, un gran impac-
to en el desarrollo de políticas de cooperación en los espacios autonómicos y locales, y un enorme potencial en cuanto a
sensibilización de la población.

La existencia de este informe y de la actualización de datos en el Directorio on line, hay que agradecerla al gran trabajo
realizado por muchas personas de muchas organizaciones; por ello manifiesto mi agradecimiento y reconocimiento a to-
das las personas que han asumido en sus respectivas organizaciones la labor de recopilar y procesar la información para
incorporarla a la herramienta informática del Directorio; al personal de la Secretaría Técnica de la CONGDE que ha reali-
zado el seguimiento de todo el proceso de recogida de información y también la compilación y análisis para este informe;
al Grupo de Organización, Calidad y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid, y en especial a Carlos
Mataix y a Mª Jesús Sánchez por su apoyo técnico; a los miembros de la Junta de Gobierno de la CONGDE que han
acompañado el proceso de actualización del directorio; y a todas las personas que han colaborado de una u otra forma.
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1 Estructura del informe

El “Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD, 2006” recoge y analiza la situación actual y evolución de
recursos, actividades y fondos de las ONG de desarrollo en España durante el 2005. 

Como principal novedad respecto a años anteriores, las Coordinadoras/ Federaciones Autonómicas de ONGD for-
man parte de la  muestra analizada. 

SECCIONES

v Introducción: características de las ONGD que forman la muestra -forma jurídica, tamaño, datos totales de recursos,
destino de fondo, entre otros- y sus datos totales de recursos. 

v Parte I: La cooperación internacional de las ONGD: análisis de recursos, actividades y tejido social en materia exclu-
sivamente de cooperación de las ONGD en el año 2005. Cuadros comparativos 2004-2005.  A efectos de este estudio
se entiende por cooperación internacional o cooperación el trabajo de las ONGD en las siguientes áreas:

v Proyectos de cooperación para el desarrollo.
v Acción humanitaria o emergencia.
v Sensibilización y educación para el desarrollo.
v Incidencia política en temas de cooperación.
v Investigación y estudios en temas de cooperación.
v Comercio justo.
v Codesarrollo.

v Parte II: Coordinadoras autonómicas: análisis de recursos, actividades y contribución a la articulación de “tejido
social” a nivel autonómico y local durante el 2005.

v Datos individuales de ONGD y Coordinadoras/ Federaciones autonómicas. Tablas y cuadros comparativos con da-
tos individuales de las ONGD que han compuesto la muestra 

v Anexos:
v Conceptos utilizados en el informe.
v Relación de cuadros y gráficos.
v Esquema de contenidos del cuestionario Directorio 2006.
v Información general de las muestras utilizadas en el informe.
v Nombre, siglas y datos de contacto de ONGD y Coordinadoras Autonómicas.

2 Características de la muestra y datos totales del 2005

La muestra de este informe está compuesta por 100 miembros de la CONGDE, de los cuales 85 son ONGD y
15 Coordinadoras Autonómicas. Esta muestra puede variar dependiendo de las respuestas obtenidas para cada
uno de los apartados. En las comparaciones con años anteriores se ha empleado una muestra constante, esto es,
se han eliminado aquellas ONGD que no formaban parte de la muestra alguno de los años objeto de estudio. 

En el anexo “Información general de las muestras utilizadas en el informe” se resumen algunos de los principales paráme-
tros utilizados en cada uno de los análisis.
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Características  generales de las organizaciones
que forman la muestra del informe

En los gráficos 1, 2 y 3 se presentan las ONGD clasifi-
cadas en función de su forma jurídica, su ámbito de acti-
vidad y su tamaño.

Por su forma jurídica, un 44% de las organizaciones
son asociaciones, frente a un 36% que son fundaciones.
La diferencia de proporciones respecto a años anteriores
se debe a la incorporación de las Coordinadoras/Fede-
raciones autonómicas en las muestras, cuya forma jurídi-
ca más habitual es la federación.

Por otra parte, respecto al tipo de actividad, en el gráfi-
co 2 se observa que para más de un 80% de las organi-
zaciones que componen la muestra la cooperación es su
actividad principal.

En cuanto a su tamaño, el 80% de las ONGD de la
muestra se clasificarían dentro de la categoría de organi-
zaciones pequeñas o medianas y sólo una quinta parte
de las organizaciones tienen más de 50 trabajadores (re-
munerados) y un volumen de ingresos superior a los 10
millones de euros anuales. Estas ONGD representan más
del 87% de los ingresos totales (cuadro 1)..

Datos totales en el año 2005 de las organizaciones que forman parte de la muestra

El conjunto de las ONG que forman parte de la
CONGDE, considerando la totalidad de sus actividades,
han contado durante el 2005 con la confianza de cerca
de 1,5 millones de colaboradores periódicos y más de
400.000 personas que apoyado a las organizaciones
de forma puntual. A esto se debe añadir la dedicación
de 17.000 trabajadores y más de 240.000 voluntarios/
as, y unos ingresos de más de 1.000 millones de ingre-
sos, de múltiple procedencia, que han hecho posible que
las ONG desarrollen su labor y den respuesta a las nece-
sidades de sus beneficiarios/ as. 

Gráfico 3 Clasificación según tamaño (% de ONG). 2005.

A efectos de este análisis las ONG se clasificarán según su volumen de ingresos y
personal remunerado en:
a. Grandes: Organizaciones que cumplen uno de los siguientes criterios: tener con-
tratadas más de 250 personas; tener un volumen anual de ingresos superior a los
50 millones de euros. 
b. Medianas-grandes: Organizaciones que cumplen estos dos criterios: ocupar a
menos de 250 personas; tener un volumen anual de ingresos inferior a los 50 millo-
nes de euros. 
c. Medianas: Organizaciones que cumplen estos dos criterios: ocupan a menos de
50 personas; sus ingresos anuales no exceden los 10 millones de euros.
d. Pequeña: Organizaciones que cumplen estos dos criterios: tienen menos de 10
personas contratadas; su cifra anual de ingresos no excede de 2 millones de euros.
Este criterio es equivalente a una delimitación sugerida por la Comisión Europea pa-
ra empresas cuyas categorías son respectivamente: grandes, medianas, pequeñas y
microempresas.

Gráfico 2 Clasificación según el ámbito de actividad 
(% de ONG). 2005.

Cuadro 1 Cifras totales de ONG y Coordinadoras 
Autonómicas 2005

Apoyo económico (nº de personas)

Periódico  (cuotas, apadrinamientos...) 1.487.679

Puntual (donaciones) 430.523

Recursos humanos (nº de personas)

Personal remunerado 16.954

Personal voluntario 241.888 

Ingresos (en millones de euros) 1.077,81

Gastos (en millones de euros) 1.032,37230,61

DIRECTORIO 2006 CONGDE

Gráfico 1 Forma jurídica (% de ONG). 2006.

(a) Dentro de la categoría se incluyen cuatro ONGD que no están en ninguna de las
categorías anteriores: Cruz Roja Española, Cáritas Española,  Amigos del pueblo sa-
haraui, Justicia y Paz.

(a) A efectos de este análisis, se considera que una ONGD se encuentra clasificada
dentro de la categoría “cooperación” si no tiene actividad en otros ámbitos o ésta es
inferior al 20%.
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Este apartado pretende dar a conocer la situación actual y la evolución de la cooperación de las ONGD de la
CONGDE durante el 2005, así como identificar los acontecimientos y las actuaciones a nivel nacional e internacio-
nal que han influido en los resultados que se observan.

Siguiendo una estructura similar a la de informes de años anteriores, se analizará la situación actual y la evolución
de los recursos económicos y humanos de las ONGD, en qué actividades y a qué países se han dirigido estos recur-
sos, con qué colaboración en forma de dinero y/o trabajo voluntario se ha contado o en qué medida las ONGD
han contribuido a la generación de una mayor conciencia social en la lucha contra la pobreza. 

3 Principales acontecimientos y actuaciones de las ONGD en cooperación en el año
2005

Durante el año 2005, se han identificado dos factores que han jugado un papel protagonista en la actividad de
cooperación de las ONGD:

v Emergencia por el maremoto o tsunami en el Sudeste Asiático. El 26 de diciembre de 2004, un maremoto afec-
tó al sudeste asiático, y en menor medida a África Oriental, causando más de 280.000 muertos/ as y millones de
desplazados/ as. Las ONGD españolas se desplegaron rápidamente para atender a las personas afectadas. Se
produjo una importante repuesta de la ciudadanía ante la catástrofe y, gracias al volumen de fondos recaudados, las
ONGD que trabajan en la zona han podido hacerlo a más largo plazo, en labores de rehabilitación, reconstrucción
y prevención, existiendo un compromiso de permanencia en la zona de más de dos años por parte de la mayoría de
ellas. Estos datos se puede extraer del informe “Balance del trabajo de las ONGD un año después del tsunami”,
CONGDE, Diciembre 2006 (www.congde.org).  

v África Subsahariana y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En el marco del cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tienen como horizonte el año 2015, África Subsahariana es
la zona geográfica con el índice de desarrollo más bajo y que presenta las mayores dificultades para alcanzarlos. El
compromiso de las ONGD españolas con esta área ha supuesto un significativo aumento en su inversión presupues-
taria durante el 2005, convirtiéndose en la segunda zona geográfica con mayor ejecución de proyectos y progra-
mas, sólo por detrás de América del Sur. 

4 Recursos en cooperación de las ONGD españolas en el año 2005

4.1 Recursos económicos en el año 2005

¿Qué volumen de recursos económicos manejaron las ONGD en 2005 y cuál fue su procedencia?; ¿qué hechos
han contribuido a estos resultados?; ¿cuáles han sido las principales variaciones respecto al año pasado? Éstas son
algunas de las preguntas que se responden en este apartado.

v Fondos obtenidos en el año 2005: aquellos recur-
sos económicos cuya concesión a las ONGD ha sido
formalmente comprometida durante el 2005, con inde-
pendencia del momento en que se ejecutan, bien sea
a lo largo del año de concesión o en años posteriores.

v Ingresos ejecutados en el año 2005: aquellos re-
cursos imputados en base a principios contables, como
ingresos del ejercicio 2005, en relación a la corriente
de bienes o servicios que ha tenido lugar en dicho
año.

Gráfico 4 Distribución de fondos. 2005



Análisis de los fondos obtenidos o concedidos

Como se ha señalado, el tsunami en el Sudeste Asiático influyó decisivamente en la obtención de fondos por parte de
las ONGD españolas durante el 2005. El volumen de fondos obtenidos para cooperación ascendió a 538 millones de
euros, lo cual supone un incremento de más de un 20% respecto a 2004.

La importante recaudación de fondos que supuso el tsunami se ve con claridad si analizamos la procedencia de los fon-
dos durante el 2005. Si en 2004 la proporción de fondos de origen privado fue de un 52%, en 2005 este porcentaje as-
ciende al 57%, lo cual supone un incremento positivo del  5%. Según el informe “Balance del trabajo de las ONGD un
año después del tsunami”, de los 79 millones que recaudaron las ONGD españolas para su intervención en la zona afec-
tada, 69 millones provenían de fondos privados, constituyendo una de las más generosas respuestas por parte de la socie-
dad civil ante una catástrofe humanitaria.

Desglose de fondos privados

Analizando los fondos privados con mayor detalle,
se observa que una cuarta parte de los fondos totales
provienen de donaciones de particulares, proporción
que se eleva hasta el 30% si se añaden las donacio-
nes de empresas, fundaciones o entidades privadas. 

Los fondos que provienen de apoyos periódicos de
socios/ as o colaboradores/ as también representan
un porcentaje elevado del total de fondos - 17% -, he-
cho muy destacable ya que suponen una fuente estable
de financiación de las organizaciones y reflejan sus im-
plicaciones como parte de la base social comprometi-
da con los objetivos de las mismas.

Asimismo, es reseñable la proporción de fondos prove-
nientes de empresas, fundaciones y otras entidades priva-
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Gráfico 5 Desglose de fondos privados. 2005

Cuadro 2 Desglose fondos privados en 2005 
millones h %

Apoyos periódicos (cuotas) 92,19 17%

Cuotas de particulares (NO apadrin) 53,73

Cuotas por apadrinamiento 36,48

Cuotas de empresas/ fund. privadas 1,97

Apoyos puntuales (donaciones) 135,46 25%

Donaciones por emergencia 62,60

Campañas de obtención de fondos 20,40

Resto de donaciones puntuales 52,46

Fondos de empresas / fundaciones 42,86 8%

Subvenciones de entidades privadas 12,09

Donativos 24,09

Convenios 3,53

Patrocinios 3,14

Venta de productos 21,89 4%

Comercio justo 8,62

Mercaderías 0,67

Otros 12,59

Otros fondos privados 15,28 3%

Total 307,68 57%



LA COOPERACIÓN DE LAS ONGD

DIRECTORIO 2006 CONGDE 17

das, que en 2005 supone el 8% de los fondos obtenidos. Sin embargo, como veremos en apartados posteriores, el incre-
mento de esta partida se debe más a donaciones o a subvenciones sujetas a concurso público que a otro tipo de colabo-
raciones de carácter más estable, como es el caso de los convenios o patrocinios. 

Desglose de fondos públicos

Según el informe de la CONGDE “Balance del trabajo
de las ONGD un año después del tsunami”, la mayor parte
de las ayudas del sector público para proyectos/ progra-
mas de las ONGD en la zona provenían de la cooperación
descentralizada (gobiernos autonómicos, ayuntamientos, di-
putaciones...) que, según datos de dicho informe, fueron al-
go superiores a 9 millones de euros.

Como ya viene siendo característico en los últimos
años, las aportaciones a las ONGD por parte de la coo-
peración descentralizada son proporcionalmente superio-
res a los fondos de origen estatal (principalmente AECI).
Se debe destacar la importante diversificación de la fi-

nanciación pública de las ONGD, máxime si tenemos en cuenta que dentro de la cooperación descentralizada, gobier-
nos autonómicos y entidades locales (ayuntamientos, diputaciones…) representan, respectivamente, un 15% y un 6% de la
financiación total.

Ingresos ejecutados

Gráfico 6 Desglose fondos públicos. 2005

Cuadro 3 Desglose fondos públicos. 2005.

millones h %

Ámbito estatal 65,33 12%

Ministerio Asuntos Exteriores (AECI) 61,35

Otros ministerios 1,69

Otros organismos públicos de ámbito estatal 2,29

Cooperación descentralizada 121,46 23%

Gobiernos autonómicos 82,78

Entidades locales (diputaciones, ayunt.) 34,95

Fondos de cooperación 0,86

Otros organismos (descentralizada) 2,87

Ámbito internacional 43,81 8%

Unión Europea 24,39

ECHO 15,66

Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI) 0,92

Otros organismos internacionales 2,85

Total 230,61 43%

Cuadro 4 Desglose ingresos ejecutados. 2005.

millones h %

Ingresos privados 267,88 52%

Ingresos públicos 234,18 46%

Ámbito estatal (AECI, otras) 76,72
Cooperación descentralizada (gob. autonómicos, diputaciones, ayunt.) 117,81

Ámbito internacional (UE, ECHO) 39,65

Otros ingresos (financieros, extraord.) 11,64 2%

Total 513,69 100%
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En el ya mencionado informe “Balance del trabajo
de las ONGD un año después del tsunami”, se ponía
de manifiesto el compromiso de más del 62% de las
ONGD analizadas de permanecer en la zona afecta-
da por un período superior a los dos años. En conse-
cuencia, la ejecución de fondos en labores de recons-
trucción, rehabilitación y prevención más allá del
2005 supondrán más de un 70% de los fondos recau-
dados.

Este hecho explica las diferencias existentes entre los
fondos obtenidos y los ingresos ejecutados durante el
2005 tal y como señala el gráfico 7.

Comparación de fondos obtenidos/ concedidos del año 2005 respecto al año 2004

En el cuadro 5 se observa que los fondos obtenidos por las ONGD en el año 2005 han aumentado un 20%, producién-
dose las principales variaciones en términos absolutos en los epígrafes “apoyos puntuales (donaciones)” y “cooperación des-
centralizada”, circunstancia motivada por la intervención en la emergencia del tsunami. 

Se destaca como muy positivo el hecho de que, además de los fondos por apoyos puntuales, hayan aumentado
de forma considerable los fondos por colaboraciones periódicas –un 16%-, que constituyen un factor de estabilidad
futura y de confianza en el trabajo de las ONGD.

Gráfico 7 Comparación ingresos / fondos en 2005

Cuadro 5 Comparación de fondos obtenidos/concedidos en 2005 respecto a 2004

Variación 04-05
millones € %

Fondos privados
Apoyos periódicos (cuotas...) +12,64 16%

Apoyos puntuales (donaciones) +43,50 47%

Fondos de empresas / fundaciones +5,24 19%

Venta de productos +2,28 12%

Otros fondos privados +11,50 305%

total privados +75,16 34%

Fondos públicos
Ámbito estatal -12,08 -16%

Cooperación descentralizada +23,09 24%

Ámbito internacional

+2,39 6%

total públicos +13,41 6%

Fondos obtenidos/concedidos +88,57 20%
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La partida de “Otros fondos privados” aumenta con-
siderablemente debido a que recoge una partida de
fondos de UNICEF (acontecimientos deportivos y otros
actos varios) que por su especificidad no puede ser cla-
sificada en ningún otro apartado y que en el total de
fondos sólo representa un 3%.

En cuanto a la financiación pública, ha descendido
el volumen de fondos concedidos en el ámbito estatal
en un 16%. Esta disminución se explica por un retraso
en la convocatoria 2005 de convenios de la AECI que
no se hizo pública hasta marzo de 2006, lo que moti-
vó que en la financiación concedida a ONGD del año
2005 sólo incluyese proyectos anuales y no plurianua-
les, como es el caso de los convenios. Este hecho se
constata en el gráfico 8 que refleja un aumento en los
ingresos, y por tanto de los fondos efectivamente ejecu-
tados, procedentes de la financiación estatal respecto
al año 2004.

Otro hecho bastante significativo es la evolución del
porcentaje privados/públicos que en los últimos años
parece estar evolucionando a una mayor proporción
de la financiación privada sobre la pública.

Análisis de concentración de los fondos

En un primer análisis del cuadro 6, se aprecia que la mayor parte de los fondos obtenidos –un 90%- está distribui-
do entre 32 ONGD, que supone el 40% de las ONGD que forman la muestra.

En los fondos de origen privado hay una importante concentración que se ha visto incrementada en el último año a
consecuencia de la recaudación obtenida a partir del tsunami, ya que tan sólo fueron 23 ONGD de la CONGDE
las que intervinieron en la emergencia. Sin embargo como se analiza en el apartado 7.1 dedicado al apoyo econó-
mico de particulares y empresas, se ha producido en las ONGD un aumento generalizado en el número de particu-
lares que de forma periódica apoyan la labor de las organizaciones, por lo que cabe esperar que en próximos años
esta concentración disminuya. 

Por el contrario, se observa que en la financiación pública se ha producido una mayor diversificación de fondos,
tanto en su relación con la financiación privada como en la comparación con el año 2004.

Gráfico 8 Comparación de ingresos ejecutados en el año 
2005 respecto al año 2004.

Gráfico 9 Evolución fondos privados/públicos. 
2003–2005. 
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4.2 Recursos humanos en el año 2005

Análisis de los recursos humanos

En el cuadro 10, a partir del análisis del gasto en las ONGD españolas, se obtiene que más del 65% es gestionado di-
rectamente por los socios locales, lo que pone de manifiesto el gran protagonismo que éstos tienen en la implementación y
ejecución de proyectos y programas en otros países, y en consecuencia, la importancia estratégica de los profesionales lo-
cales de estas organizaciones. Como se observa en el cuadro 7, más de 2.800 personas integran la partida de “perso-
nal local”, una cifra muy considerable, máxime si tenemos en cuenta que únicamente recoge el personal contratado por la
ONGD española sujeto a legislación del país donde se lleva a cabo la actividad y no el personal directamente contrata-
do por los socios locales. 

Respecto a los recursos humanos en España, tal y como viene sucediendo en años anteriores, el número de voluntarios/
as en las ONGD es muy superior al número de personal remunerado (siempre teniendo en cuenta que éstas son cifras ab-
solutas, no ponderadas en función del número de horas desempeñadas en la organización). Esta diferencia es aún mayor
en las delegaciones o sedes autonómicas en España. En otros países, por el contrario, el número de personas remunera-

Cuadro 7 Recursos humanos (número de personas). 2005

En España Otros países Total

Oficina central Delegaciones, 

sedes autonóm

Personal remunerado 1.422 1.660 798 3.880
Voluntarios/ as (a) 2.239 17.427 630 20.296
Personal local (b) 2.838 2.838

(a) En la columna "otros países", se refleja sólo aquellos voluntarios/ as integrados/ as en la estructura de la organización y se excluyen el voluntariado de corta duración
(campos de trabajo, turismo solidario).
(b) Persona física sujeta a una relación laboral con la ONGD (sección española en el caso de ONGD que pertenecen a una red internacional) y que no se rige por la le-
gislación laboral española, sino la correspondiente al país donde se desarrolla la actividad.

Cuadro 6 Análisis de concentración de los fondos. 2005.

Nº ONGD  Nº ONGD que concentran ¿Qué ONGD son las principales receptoras? 
Receptoras en 2005 en 2004

> 50% > 90% > 50% > 90%

Fondos privados 77 96% 4 14 4 16

Apoyos periódicos (NO apadrin.) 66 83% 2 9 2 7 Intermón Oxfam

Por apadrinamientos 10 13% 1 1 Ayuda en Acción

Por apoyos puntuales (donación) 60 75% 2 8 4 14 Manos Unidas

Fondos de empresas / fund. 57 71% 4 20 4 20 Cruz Roja Española

Venta de productos 29 36% 2 4 1 4 UNICEF

Otros fondos privados 28 35% 1 8 4 12 UNICEF

Fondos públicos 77 96% 11 38 9 34 Medicus Mundi, Intermón Oxfam, Acción 
Contra el Hambre

Ámbito nacional 53 66% 8 27 8 22 CIDEAL

Cooperación descentralizada 74 93% 11 39 9 34 Medicus Mundi

Ámbito internacional 22 28% 3 10 3 10 Acción Contra el Hambre

Total fondos en 2005 80 100% 6 32 7 30 Intermón Oxfam, Manos Unidas, Cruz Roja Española

2             7

Manos Unidas, 

Intermón Oxfam, UNICEF, Cruz Roja Española
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das supera al del personal voluntario. (Sólo se tiene en cuenta el voluntariado directamente vinculado a la ONGD españo-
la y que se encuentra integrado en la estructura de la organización). 

Los y las voluntarias son un importante elemento diferenciador en el funcionamiento y razón de ser de las ONGD, por lo
que se le dedicará un epígrafe especial en el apartado 7.2 del presente informe.

Comparación de recursos humanos del año 2005 respecto al año 2004

El cuadro 8 muestra un moderado aumento del personal remunerado en las ONGD, un 3%, siguiendo la tendencia ob-
servada en los últimos años. La partida de personal local ha aumentado considerablemente, un 7%, y resalta el importante
aumento del voluntariado en España, un 12%.

En un análisis más detallado del personal contratado dentro y fuera de España, destaca el aumento del personal remune-
rado en las oficinas centrales de las organizaciones, 100 personas más que el año anterior, y por el contrario un ligero
descenso del personal remunerado en las delegaciones o sedes autonómicas de las organizaciones. En lo que se refiere
al personal en otros países, ha aumentando un 5% el número de cooperantes, aumento aún mayor en el caso del personal
local, que ha crecido un 7%, 180 personas en términos absolutos.

Perfil de los recursos humanos de las ONGD

Tal y como se confirmaba en el “Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 2005. Especial temático: recur-
sos humanos en las ONGD” en el sector de las ONGD la proporción de mujeres supera significativamente a la de hom-
bres y  esto es así tanto para personal remunerado como para el voluntario. Sin embargo, este porcentaje se invierte en los
puestos de responsabilidad de las organizaciones.  Si bien en la composición de los órganos de gobiernos de las ONGD
hay igual número de hombres y mujeres, esta proporción cambia en los cargos considerados de mayor responsabilidad,
cual es el caso de la presidencia del órgano de gobierno o del máximo responsable de la organización (director o direc-
tora, gerente…), donde el número de hombres es muy superior al número de mujeres.

En cuanto al personal de las ONGD españolas en otros países (considerando únicamente a los/ as cooperantes y a
los/ as voluntarios/ as estables y no al personal local), la proporción de mujeres y hombres es muy similar, lo que también
contrasta con la mayor proporción de mujeres en el ratio general.

Cuadro 8 Comparación de recursos humanos del año 2005 respecto al año 2004. 

Variación 04-05
personas %

Personal remunerado
En España: oficina central +102 8%

En España: delegac., sedes auton. -35 -2%

Otros países (cooperantes) +38 5%

Total +105 3%
Personal local   
Total +183 7%
Voluntariado
En España: oficina central +324 19%

En España: delegac., sedes auton. +1.568 11%

Otros países (a)

Total +1.892 12%
(a) Este apartado no es comparable con el año anterior ya que en 2004 no se distinguía en voluntariado que formaba parte de la estructura de la organización del
que no.
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Respecto al personal remunerado se observa que la mayor proporción de trabajadores y trabajadoras de las ONGD se
incluyen dentro de la franja de edad que abarca desde los 25 a los 45 años, mientras que en el voluntariado es también
muy considerable la proporción de personas que tienen edades comprendidas entre los 45 y los 65 años.

Gráfico 11 Grupos de edad (%) en órgano de gobierno, personal remunerado, voluntariado. 2005.

Gráfico 10 Mujeres/ hombres (%) en órgano de gobierno, personal remunerado, voluntariado. 2005.
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5 Gastos de las ONGD en el año 2005

El gasto de las ONGD españolas durante el año 2005 ha sido ligeramente superior a los 500 millones de euros.
Éste gasto se analizara según dos criterios, que aún siendo equivalentes aportan conclusiones complementarias para
el análisis, y que se explican a continuación:

v Gastos según su destino (criterio finalista): se desglosa el gasto en función de las principales áreas de trabajo
identificadas en las ONGD y de las partidas necesarias para el funcionamiento de estas áreas.

v Gastos según su naturaleza (criterio contable): clasificación correspondiente a las principales partidas de la con-
tabilidad financiera de la organización. 

La diferencia que se observa en el total de gasto según cada uno de estos dos criterios se debe a que la muestra
de ONGD en el criterio finalista es inferior a la del criterio contable, ya que esta primera clasificación no es común a
todas las ONGD.

Gastos según su destino (criterio finalista)

Esta clasificación del gasto aporta una valiosa infor-
mación sobre la utilización de sus recursos por parte
de las ONGD. Como se puede ver en el siguiente cua-
dro, más de 420 millones de euros, el 89%, del gasto
total está destinado a la ejecución directa de los fines
de las ONGD, siendo la partida de proyectos y pro-
gramas de desarrollo la de mayor gasto, 327 millones
de euros. De las partidas restantes destaca la partida
de acción humanitaria y emergencia, que se ha dupli-
cado en el último año debido principalmente al desas-
tre del sudeste asiático. 

Entre los gastos de funcionamiento de las ONGD, es
necesario destacar el gasto de estructura en las
ONGD, que tiene una importancia estratégica para
las mismas. Las organizaciones deben invertir adecua-
damente en mejorar la calidad de su gestión e imple-
mentar mecanismos que les permitan responder a los
nuevos retos a los que se enfrentan. Como se verá en
posteriores apartados, deberán estar preparadas para
gestionar de forma eficiente un mayor volumen de fon-
dos y adaptarse a las nuevas situaciones que plantean
zonas donde las ONGD españolas empiezan a tener
una importante presencia.

Gastos clasificados según su naturaleza (criterio
contable)

Como se comentaba anteriormente, la mayor parte
de la ejecución de proyectos en las ONGD se lleva a
cabo por los socios locales del país con el que se cola-
bora, más del 65% del gasto, como muestra el cuadro
10.

En este sentido, en la intervención de las ONGD es-
pañolas en el tsunami, más del 70 % de las ONGD

Gráfico 12 Distribución (%) del gasto según su destino. 
2005.

Cuadro 9 Desglose de gastos según su destino. 2005.

millones € %

Proyectos (fines estatutarios de la ONGD)

Proyectos/ programas de cooperación al 

desarrollo, comercio justo, codesarrollo… 327,81 69%

Acción humanitaria (AH), emergencia. 66,92 14%

Sensibilización, EpD, incidencia política, 

programas de voluntariado… 26,85 6%

Total proyectos 421,57 89%

Resto de gastos
Captación u obtención de recursos 16,54 3%

Estructura 33,21 7%

Otros gastos 1,74 0%

Total resto de gastos 51,49 11%

Total general 473,06 100%
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que actuaron en la catástrofe lo hicieron en asociación
con ONGD locales. En este informe (“Balance del tra-
bajo de las ONGD un año después del tsunami”) las
ONGD que participaron en su elaboración destacaron
los buenos resultados que estaban dando aquellos pro-
yectos/ programas basados en la participación de la
población beneficiaria y afirmaban que el desarrollo
de las propias capacidades locales es fundamental pa-
ra la sostenibilidad de los proyectos/ programas que
se estaban desarrollando.

Comparación del gasto del año 2005 respecto a 2004

En el cuadro 11, se observa un importante aumento en
el gasto total respecto al año 2004. Las partidas de pro-
yectos se han incrementado en casi una cuarta parte, un
24%, durante el último año, y la partida de gasto dedica-
da a acción humanitaria y emergencia se ha duplicado a
consecuencia de la intervención en el tsunami.

La partida de sensibilización, educación para el desarro-
llo o voluntariado se ha visto incrementada en un 7% en el
último año. Este crecimiento se produce en menor propor-
ción al resto de áreas de trabajo, cuyo crecimiento ha si-
do de un 24%, con lo que su peso relativo dentro de la ci-
fra total de proyectos se ha visto reducida.

El resto de gastos necesarios para el funcionamiento de
la ONGD también han aumentado en un 17%, aunque
de nuevo en menor proporción que el incremento del gas-
to de proyectos, lo que refleja una mayor eficiencia en la
utilización de los recursos. El ratio de obtención de recur-
sos/ fondos privados también se ha visto reducido, ya
que como se veía en el apartado 4.1 de este informe, es-
tos últimos han crecido un 34%.

6 Actividades de las ONGD en el año 2005

6.1 Trabajos en otros países en el año 2005: ejecución de proyectos y programas de cooperación al desarro-
llo, comercio justo, codesarrollo y acción humanitaria

Como se comentó en el apartado 3, las ONGD españolas han aumentado su contribución y colaboración con África
Subsahariana, convirtiéndose ésta en la segunda zona geográfica con una mayor inversión de fondos por parte de la co-
operación de las ONGD españolas, sólo superada por América del Sur.

Análisis de los fondos ejecutados en proyectos/ programas según zonas geográficas

Durante el año 2005, han sido más de 5.300 proyectos y programas los que se han llevado a cabo en 126 paí-
ses. El continente americano, y en particular América del Sur, al igual que en años anteriores, es el destino mayorita-
rio de fondos y de ejecución de proyectos de las ONGD españolas.

Cuadro 10 Desglose de gastos según su naturaleza. 2005.

millones € %

Ayudas monetarias 325,98 65%

Aprovisionamientos 22,92 5%

Gastos de personal 69,95 14%

Dotaciones para amortizaciones 4,06 1%

Servicios Generales 73,05 15%

Gastos Financieros 1,29 0%

Otros gastos 5,73 1%

Total 502,99 100%

Cuadro 11 Comparación de recursos humanos en el año 
2005 respecto al año 2004.

Variación 04-05
millones € %

Proyectos (fines estatutarios de la ONGD)

Proyectos/ programas de cooperación al 

desarrollo, comercio justo, codesarrollo… +44,99 16%

Acción humanitaria (AH), emergencia. +32,92 109%

Sensibilización, EpD, incidencia política, 

programas de voluntariado… +1,87 7%

Total proyectos +79,78 24%

Resto de gastos
Captación u obtención de recursos +3,00 22%

Estructura +3,85 14%

Otros gastos +0,22 14%

Total resto de gastos +7,07 17%

Total general +86,85 23%
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En el continente africano la mayor parte de la ayuda, un 89%, se destina a África Subsahariana, lo que hace que
ésta sea la segunda zona en cuanto al volumen de fondos ejecutados. Se observa que no que ocurre así con el nú-
mero de proyectos o programas, que está muy por debajo de otras zonas del continente americano. Se infiere enton-
ces, de los datos recogidos, que el importe medio de cada proyecto/ programa en el continente africano es superior
a la media general de otras zonas geográficas. Este hecho es muy significativo ya supone un importante reto para las
organizaciones, que deberán estar preparadas para hacer frente a la creciente complejidad que conlleva gestionar
mayores volúmenes de fondos, tal y como se señalaba en el apartado 5 de gastos.

Comparación fondos ejecutados en otros países en 2005 respecto a 2004

En el siguiente cuadro se observan dos de los facto-
res que se han señalado como determinantes en el año
2005: en primer lugar, los fondos ejecutados por las
ONGD españolas en el continente asiático se han du-
plicado, alcanzando los 23 millones de euros, a con-
secuencia de la intervención en la zona afectada por
el tsunami; en segundo lugar, se han incrementado en
un 28% los fondos ejecutados en África Subsahariana,
lo que supone una variación absoluta de más de 18
millones de euros.

El importante aumento de fondos en África y en Asia
no ha provocado un descenso en el volumen de fondos
ejecutados en el continente americano en general, que
también aumenta un 5%. Sin embargo, en un mayor
detalle se observa que mientras los fondos en América
del Sur han aumentado en un 14%, los fondos en Amé-
rica Central, Norte y Caribe han descendido un 5%.

En Oriente Medio se ha producido un descenso de los fondos ejecutado debido principalmente a la disminución
de fondos en Irán, Territorios Palestinos o Irak por parte de muchas de las 19 ONGD que trabajan en la zona.

Cuadro 13 Comparación fondos ejecutados en otros países 
en el año 2005 respecto al año 2004.

Variación 04-05
millones € %

América +7,28 5%

América del Sur +10,85 14%

América Central, Norte y Caribe -3,57 -5%

África +17,72 23%

África Subsahariana +18,83 28%

África del Norte -1,11 -10%

Asia - Pacífico y Oceanía +22,64 96%

Oriente Medio -5,33 -36%

Europa Central y del Este +0,97 20%

Total +43,27 16%

Cuadro 12 Desglose por zona geográfica de proyectos/ programas de las ONGD en otros países. 2005.

(a) Importe ejecutado durante el 2005 en proyectos o programas en otros países. No incluye las aportaciones de los socios locales.
Para las organizaciones que pertenecen a una red internacional se solicita el importe ejecutado por la sección española, no las de la red internacional en su conjunto.

Fondos Ejecutados (a)

nº proy/ prog millones € %

América 2.952 179,91 51%

América Central, Norte 

y Caribe 1.500 81,58

América del Sur 1.452 98,33

África 1.574 99,86 28%

África del Norte 216 10,57

África Subsahariana 1.358 89,29

Asia - Pacífico y Oceanía 627 55,78 16%

Oriente Medio 100 9,59 3%

Europa Central y del Este 91 5,81 2%

Total 5.344 350,96 100%
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Análisis de los fondos ejecutados en función del ni-
vel de renta de los países receptores

Un 25% de los fondos ejecutados por las ONGD es-
pañolas durante al año 2005 se ha dirigido a los “Paí-
ses Menos Adelantados” (PMA) definidos por el Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) en función de su nivel de
renta. 

Gran parte de este grupo de países se encuentra en
África Subsahariana, mientras que la mayoría de los paí-
ses del continente americano, principal destino de los fon-
dos de las ONGD españolas, están clasificados como
países de renta media-baja, lo que motiva que más de la
mitad de la ayuda de las ONGD españolas se destine a
países pertenecientes a esta categoría de renta.

No debe olvidarse, no obstante, que los países de
América del Sur, Central y Caribe se caracterizan por
adolecer de importantes bolsas de pobreza y grandes
disparidades en el reparto de la riqueza interna, y que
por tanto este análisis por países no siempre es el más
adecuado si se desea valorar las necesidades reales
de los/ as beneficiarios/ as de las actividades de las
ONGD.

Análisis de los principales países de actuación de las ONGD

Respecto a los 15 principales países en función del volumen de fondos ejecutados en el año 2005, no hay varia-
ción en ellos pero sí en las posiciones que ocupan. 

Destaca el incremento de fondos dirigidos a la India, que fue uno de los países más perjudicados por el tsunami.
En este caso, todas las ONGD españolas que intervinieron ya se encontraban trabajando en el país con anteriori-
dad, por lo que el aumento de fondos no ha sido consecuencia de la entrada de nuevas ONGD sino por el incre-
mento de recursos de las que ya se encontraban en la zona.

Asimismo, destacamos el aumento de fondos invertidos en Mozambique, país que pasa de la décima posición a la
séptima en lo que se refiere al volumen de fondos ejecutados en la zona. Como caso contrario, citamos a El Salva-
dor, cuyo volumen de fondos se ha visto diminuido considerablemente respecto al año anterior.

Gráfico 16 Fondos ejecutados por zonas geográficas y nivel 
de renta de los países receptores. 2005. 

Gráfico 15 Distribución (%) en América y África de los fondos
ejecutados. 2005.

a) PMA: Países menos adelantados

a) PMA: Países menos adelantados
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El “Plan Director de la Cooperación Española 2005 - 2008” marca las líneas estratégicas de la cooperación ofi-
cial española para el período de referencia. Distingue entre países prioritarios, de atención especial o preferente y
por tanto define la distribución de los fondos de la ayuda oficial española entre estos países. Si se comparan los prin-
cipales países en los que las ONGD ejecutan sus fondos y el “Plan Director” - cuadro 14 - se comprueba que los prin-
cipales países destinatarios de ayuda para las ONGD españolas son en su mayoría países prioritarios de la coope-
ración oficial, lo que muestra la complementariedad y sintonía de compromiso de las ONGD en la colaboración con
las políticas públicas españolas para la consecución de los objetivos de lucha contra la pobreza.

Destaca, asimismo, el importante volumen de fondos ejecutados por las ONGD españolas en algunos países de
África Subsahariana –Mozambique, Angola y Tanzania- cuyos Índices de Desarrollo Humano (IDH) son muy bajos.
Como se comentaba al comienzo de este apartado, el volumen medio de fondos por proyecto/ programa es muy
superior a la media general y también es muy reducido el número de ONGD que trabajan en estos países; en todos
los casos, inferior a 20. 

Cuadro 14 Análisis de los principales países de actuación de las ONGD. 2005.

(a) Clasificación en la que se definen los países receptores de ayuda por parte de los países de la OCDE, con aplicación a partir del 1 Enero de 2005. Este listado
agrupa los páises en función de su nivel de renta en las siguientes categorías: países menos adelantados (PMA), países renta baja, paises de renta media-baja, paí-
ses de renta media-alta. Fuente: Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
(b) Valor en 2006 del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Los países entre 0,923 y 0.702 son considerados países de "Desarrollo Humano Alto", entre 0,7 y 0,427
"Desarrollo Humano Medio" y los inferiores a 0,4 "Desarrollo Humano Bajo". Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(c) Información obtenida del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008. Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Países Prioritarios (1)
son aquellos que acumulan el mayor volumen de recursos de la cooperación española, países de Atención Especial (2) son aquellos que requieren de un plan espe-
cial de actuación, países preferentes (3) son aquellas áreas geográficas preferentes no incluídas entre prioritarios ni especiales.
(d) Posición extraída del Seguimiento del Plal Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2005 según Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral neta recibida.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2006. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Principales países CAD (a)  IDH (b) Plan Director Posición Seg   Fondos ejecu-    Nº Proy/ Fondos  Nº ONGD
(según fondos ejecutados en 2005) nivel de renta 05-08 (c) PACI´05 (d) tados (mill €) Prog medios (€)

1Perú media-baja 0.767 1 7 31,59 360 87.753 54

2 India baja 0.611 _ 30 25,19 381 66.118 21

3 Bolivia media-baja 0.692 1 6 23,57 271 86.987 42

4 Nicaragua baja 0.698 1 8 18,20 270 67.405 40

5 Ecuador media-baja 0.765 1 9 17,87 302 59.161 39

6 Guatemala media-baja 0.673 1 12 14,75 312 47.290 42

7 Mozambique PMA 0.390 1 16 13,25 99 133.864 20

8 El Salvador media-baja 0.729 1 10 13,15 231 56.922 39

9 Honduras media-baja 0.683 1 4 12,64 270 46.822 35

10 Colombia media-baja 0.790 2 15 12,14 163 74.448 42

11 Rep. Dominicana media-baja 0.751 1 20 9,40 160 58.765 29

12 Marruecos media-baja 0.640 1 17 7,19 137 52.504 27

13 Angola PMA 0.439 1 24 7,03 81 86.813 16

14 Territorios Palestinos media-baja 0.736 3 11 5,72 64 89.323 19

15 Tanzania PMA 0.430 _ 48 5,53 48 115.171 9

Totales muestra de países 217,23 3.149 68.983

% sobre total general 62% 59%

Resto 133,73 2.195 60.925

% sobre total general 38% 41%

Totales otros países 350,96 5.344 65.673
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6.2 Trabajo en España en el año 2005

Sensibilización, educación para el desarrollo (EpD) 

Durante el año 2005 se han llevado a cabo 243 campañas y actividades de sensibilización y educación para el
desarrollo. Más del 65% de estas acciones recibieron algún tipo de financiación pública. Una cuarta parte continua-
rán más allá del 2005.

Las temáticas abordadas en las campañas de sensibilización, al igual que ocurría en años anteriores, han sido,
por este orden, los derechos humanos, la globalización y las relaciones Norte y Sur, la interculturalidad y la equidad
de género.

Estas campañas siguen estando dirigidas en su mayor parte al público en general. Como públicos específicos des-
tacan la infancia y el profesorado, con los que las ONGD trabajan actividades de educación para el desarrollo. 

El medio más habitual de difusión de las campañas son las conferencias y charlas. La utilización por parte de las
ONGD de medios de comunicación masivos como son la TV, prensa o radio, en las campañas y actividades de sen-
sibilización y EpD de las ONGD ha sido del 20%, 34% y 28% respectivamente.

Incidencia política

En el trabajo de presión e incidencia política, han sido 39 las iniciativas que han puesto en marcha las ONGD es-
pañolas en el año 2005. Se han llevado a cabo bien directamente o a través de redes o plataformas, como las que
se analizarán en el apartado de pertenencia a redes y plataformas por parte de las ONGD. Por medio de estas ac-
ciones, las ONGD españolas esperan poder incidir en la mejora de la calidad de la cooperación gubernamental
(AOD) y en la deuda externa.

En el plano internacional, en el marco de la consecución de los ODM, la educación o la salud (VIH) son algunas
de las principales áreas de presión. 

Otro de los principales ámbitos de trabajo de las ONGD en acciones de incidencia política han sido los Derechos
Humanos.

7 Contribución al tejido social en el año 2005 (apoyo económico; voluntariado; Coor-
dinadoras, redes y plataformas; presencia territorial)

Las ONGD, además de las actividades que realizan, generan y articulan “tejido social”. Este tejido social lo con-
forman particulares y entidades privadas, que económicamente o a través de su trabajo voluntario apoyan a las
ONGD; redes y plataformas que constituyen espacios de trabajo para las ONGD y que permiten unir esfuerzos ha-
cia un mismo objetivo; y una importante presencia territorial de las ONGD en toda España y en otros países que per-
mite articular conciencia ciudadana en la lucha contra la pobreza. 

7.1 Apoyo económico en el año 2005: periódico (cuotas de socios/ as o por apadrinamientos), puntual
(donaciones), colaboraciones con empresas y otras entidades privadas

Análisis del apoyo económico a las ONGD

La contribución económica de particulares y entidades privadas (empresas y fundaciones) a las ONGD es una de sus
principales fuentes de financiación. Su aportación, sin embargo, no sólo es económica, ya que la confianza que los parti-
culares y otras entidades del sector privado depositan en las ONGD legitima la labor de la organización.

En el cuadro 15 se observa que más de 660.000 personas contribuyen de forma estable con las actividades de coope-
ración de las ONGD, lo que ha supuesto un 17% de toda la financiación que han recibido las ONGD durante el 2005
(apartado 4.1).
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La cuarta parte de los fondos obtenidos durante el
2005 ha sido en forma de apoyos puntuales (donacio-
nes), una gran parte debidos a emergencias y en particu-
lar al tsunami. El cuadro 15 refleja que durante el año
2005 han sido más de 400.000 personas las que han
hecho donaciones puntuales, sin embargo es necesario
tener en cuenta que esta cifra no refleja la totalidad de
los/ as donantes, ya que muchas personas no se identifi-
caron y no pudieron ser registradas por las ONGD.

En el apartado de empresas y fundaciones se observa
que la mayor parte de los fondos, y por tanto de las cola-
boraciones, se han producido a través de donaciones y
subvenciones sujetas a concurso público, siendo muy re-
ducido el número y volumen de fondos procedentes de
otras formas de colaboración que suponen una mayor im-
plicación con la ONGD, como es el caso de los conve-
nios y patrocinios. 

Análisis del apoyo económico en función de su
forma jurídica

En el análisis de las colaboraciones de particulares y
empresas en función de la forma jurídica se puede ver
(cuadro 16 y gráfico 17) que las fundaciones tienen un
mayor volumen de particulares (incluye apadrinamien-
tos) que apoyan periódicamente las actividades de la
organización, y por tanto de fondos, al contrario que
ocurre con las asociaciones, donde es superior el peso
de las aportaciones puntuales.

En la categoría “otros”, donde están incluidas Cári-
tas y Cruz Roja, hay un importante número de donan-
tes, no así de apoyos periódicos. Esto se explica por-

que estas organizaciones trabajan en otras áreas además de cooperación y sus colaboradores estables (socios/ as)
contribuyen a todas las actividades de la organización, por lo que no están incluidos en este cuadro, que refleja úni-
camente los apoyos recibidos para actividades de cooperación. 

Cuadro 15 Apoyo económico de particulares y empresas. 
2005.

(a) En el caso de los donantes particulares o las donaciones de empresas o funda-
ciones, no es posible obtener un importe medio por persona o contribución puesto
que existe un número muy elevado de donantes que no se identifican en el momen-
to de hacer una donación y por tanto el número de particulares o contribuciones,
no es comparable con los totales de fondos para cada uno de estos conceptos.

Cuadro 16 Apoyo económico de particulares y empresas según la forma jurídica de las ONGD. 2005.

Apoyo económico Apoyo Colaboraciones empresas, 
periódico puntual fundaciones

económico

Forma Jurídica Nº ONGD Particulares Particulares Empresas, Particulares Donaciones Convenios Patrocinios

(NO apadrin) (apadrin) fundaciones

Asociación 36 104.512 350 2.320 53.097 2.966 117 30

Fundación 29 366.182 169.682 3.543 110.070 8.495 104 54

Federación 5 12.829 0 71 14.360 20 7 8

Otras 4 3.988 0 23 223.594 2.852 0 0

487.511 170.032 5.957 401.121 14.333 228 92

nº personas €/persona % fondos

Apoyo económico periódico

Particulares (NO apadrinam) 487.511 102,51 58%

Apadrinamientos 170.032 214,41 40%

Empresas, fundaciones 5.957 264,67 2%

Total 663.500 132,64 100%

Apoyo económico puntual

Particulares (donantes) 401.121 (a)

v por emergencias 46%

v por campañas de obtención 15%

de fondos

v resto de donaciones 39%

100%

Colaboraciones de nº €/nº % fondos

empresas, fundaciones

Donaciones 14.333 (a) 56%

Convenios 228 14.739 8%

Patrocinios 92 34.175 7%

Resto (subvenciones...) 28%

Total 14.653 100%
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Comparación apoyo social año 2005 respecto al
año 2004

En este análisis destaca el incremento positivo de las
aportaciones periódicas de particulares y empresas en el
número de personas y en el volumen de fondos. El impor-
te medio por contribución también crece pero de forma
muy moderada, un 1%. 

En el caso de los apadrinamientos, desciende el núme-
ro de personas y se incrementan los fondos, resultado de
una importante subida en el importe medio por cada apa-
drinamiento, 9%. 

En cuanto a empresas y fundaciones privadas, se ob-
serva que ha aumentado de forma muy considerable el
número de donaciones y por el contrario disminuye el nú-
mero de convenios y patrocinios. Hecho muy significativo

ya que, como se mencionaba con anterioridad, constituyen formas de colaboración que normalmente llevan implícitas un
mayor grado de colaboración entre estas entidades privadas y las ONGD.

7.2 Voluntariado

Más de 20.000 personas son voluntarios y voluntarias en las actividades de cooperación de las ONGD; un 97% lo
son de las  sedes centrales y delegaciones de las ONGD en España, y el resto, un 3%, forman parte de la estructura de
las ONGD española en otros países. A esta cantidad debemos añadir más de 1.200 voluntarios/ as que durante el
2005 tomaron parte en programas de voluntariado en otros países (campos de trabajo o sensibilización, turismo solida-
rio…).

Entre el primer grupo de voluntarios/as, merecen una especial mención por su gran implicación y compromiso en las or-
ganizaciones, los miembros del órgano de gobierno de las organizaciones, responsables del cumplimiento de los fines de

Cuadro 17 Comparación apoyo económico en el año 2005
respecto al año 2004. (a)

(a) No están incluidos los apoyos económicos puntuales por no ser comparables con el 2004. En 2005 se han solicitado nº de personas, mientras que en 2004 se so-
licitaban número de contribuciones.
(b) Por la razón comentada en el cuadro 15, no es posible analizar la variación en el importe medio de las donaciones correspondientes a empresas o fundaciones.
(c) No es posible la variación de los fondos procedentes de convenios, ya que en el importe de fondos de 2004 estaba incluido el importe de las subvenciones de en-
tidades privadas.

nº % % %
personas personas fondos € €/pers

Apoyos económicos 
periódicos
Particulares y empresas 
(NO apadrin) +40.987 9% 11% 1%
Particulares 
(apadrinamientos) -3.461 -2% 7% 9%

nº contribu- % % % 
ciones contrib fondos € €/contrib

Colaboraciones con 
empresas, fundaciones
Donaciones +6.481 130% 21% (b)
Convenios -63 -22% (c)
Patrocinios -40 -30% -33% -4%

Gráfico 17 Fondos obtenidos de particulares y empresas 
según la forma jurídica de las ONGD. 2005. 
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la organización. En la muestra de ONGD analizada son
más de 2.000 personas las que forman parte de los ór-
ganos de gobierno de las organizaciones.

Voluntariado en sede o en las delegaciones en Es-
paña

Las personas voluntarias realizan distintos tipos de ta-
reas en las ONGD, como labores administrativas y de
gestión. También es muy significativa su contribución
en campañas de sensibilización y educación para el
desarrollo.

El perfil mayoritario de voluntario es una mujer, siete
de cada diez, y casi la mitad del total de personas vo-
luntarias tienen entre 25 y 45 años. 

Voluntariado en otros países

Durante el 2005, más de 600 voluntarios/ as formaron parte activa en la estructura de las organizaciones en otros
países y mas de 1.200 viajaron como parte de programas de voluntariado en distintos países.

La mayor parte de estos voluntarios/ as internacionales colabora en proyectos de desarrollo o en campos de traba-
jo/ sensibilización de las ONGD. Por el contrario es muy reducido el porcentaje de voluntarios/ as que participa en
intervenciones de acción humanitaria. Como se observa en el gráfico 19, la estancia media de estos voluntarios/ as
es suele ser inferior a los tres meses, aunque también es importante el número de personas que realizan un voluntaria-
do de larga duración, de más de doce meses. 

De la muestra analizada, unas 40 organizaciones
ofrecen programas de voluntariado internacional que,
concientes de la responsabilidad que conlleva, estable-
cen unos objetivos que pueden resumirse en:

v Compromiso: en algunos casos haber sido volunta-
rio/ a de la organización durante un periodo de tiem-
po o identificarse con los valores y misión de la organi-
zación. 
v Conocimiento de los países donde van a viajar:

capacitación y cursos de preparación. 
v Ser mayor de edad, o dependiendo de la organi-

zación ser mayor de 21 años
v En menor medida, tener conocimiento y/ o forma-

ción en cooperación. 

En cuanto al perfil de los voluntarios/ as de larga duración, hay igual proporción de hombres que de mujeres y su
edad está comprendida entre los 25 y los 45 años, aunque también hay una importante proporción de personas en-
tre los 45 y 65 años.

7.3 Pertenencia a redes y plataformas

Las redes o plataformas de ONG permiten a las organizaciones que las integran relacionarse entre sí para el logro
de unos objetivos que todas ellas comparten. Uno de los ejemplos más destacables de red, son las plataformas terri-
toriales de coordinación o Coordinadoras autonómicas, que por su gran importancia, tanto por el número de ONGD
adscritas a ellas como por las funciones que llevan a cabo, serán objeto de análisis en la segunda parte de este in-
forme.

Gráfico 18 Tiempo de dedicación del voluntariado en horas 
semanales. 2006.

Gráfico 19 Estancia media de los voluntarios/as en otros 
países. 2006.
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Por tanto, en este apartado se estudiará otras redes y plataformas distintas de las plataformas de coordinación o
Coordinadoras, poniendo especial atención en la “Alianza Española contra la Pobreza” en la cuál han participado
todas las ONGD de CONGDE a través de la campaña Pobreza Cero.

Alianza española contra la pobreza – Campaña Pobreza Cero

En febrero del 2005 la CONGDE lanza la campaña Pobreza Cero (www.pobrezacero.org) que reúne bajo un
mismo manifiesto de lucha contra la pobreza a todas las organizaciones de la CONGDE y que se encuentra coordi-
nada a nivel internacional en más de 100 países a través del “Llamamiento Mundial de Acción contra la Pobreza”. 

Esta campaña tiene entre sus objetivos establecer alianzas y relaciones significativas con otros sectores y movimien-
tos sociales, de forma que permita lograr un amplio consenso en la lucha contra la pobreza y la solidaridad. Es así
como, promovida por la Campaña Pobreza Cero, nace la Alianza española contra la pobreza formada por una va-
riada y representativa coalición de actores sociales. En ella se integran sindicatos - CCOO, UGT y USO - movimien-
tos sociales, organizaciones de medioambiente, jóvenes, mujeres, religiosas y de defensa de los derechos humanos. 

Durante el 2005 y 2006 la campaña Pobreza Cero, en el marco  de la Alianza española contra la pobreza, ha
tenido una importante repercusión social logrando movilizar a cientos de miles de personas en la exigencia del cum-
plimiento de los compromisos internacionales adquiridos en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De la misma manera, a nivel autonómico y local, las Coordinadoras autonómicas impulsan la creación de redes y
plataformas, que se analizarán con más detalle en la segunda parte de este informe, y que igualmente involucran a
otros actores sociales en la lucha contra la pobreza haciendo posible que un mismo objetivo sea compartido por una
numerosa masa social a lo largo de todo el territorio nacional. 

Otras redes y plataformas a las que se encuentran adscritas las ONGD de la CONGDE

Otras redes y plataformas a las que se encuentran adscritas las ONGD de la CONGDE son las que se muestran
en el cuadro 18.

Se observa que la mayor parte de las redes son de ámbito estatal, con objetivos y funcionalidades muy diversas.
Se puede encontrar más información de cada una de ellas en su página web.

Cuadro 18 Principales redes y plataformas a las que se encuentran adscritas las ONGD. 2006

Principales países Nº ONGD Ámbito Página web

(ordenadas según número de ONGD adscritas) adscritas 

1   Plataforma 2015 y más 10 Estatal

2   Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) 8 Estatal www.redes-ongd.org

3   Coordinadora de Organizaciones Españolas que trabajan en Bolivia 7 Internacional

4   +enRed 6 Estatal www.masenred.org

5   Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 6 Estatal www.observatoriorsc.org

6   Asociación Española de Fundaciones 5 Estatal www.fundaciones.org

7   Àgora Nord Sud 4 Autonómico www.agoranordsud.org

8   Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo 4 Estatal www.e-comerciojusto.org

9 Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España 4 Estatal www.plataformavoluntariado.org

10 Pacto Mundial 4 Internacional www.pactomundial.org



LA COOPERACIÓN DE LAS ONGD

DIRECTORIO 2006 CONGDE 33

7.4 Presencia territorial en España y en otros países

La actividad de las ONGD de la CONGDE tiene carácter estatal, esto es, su actividad en España no se reduce a
una zona o región, sino que se desarrolla en varías  y se tiende a tener una estructura descentralizada con presencia
en varías comunidades autónomas. Además por la actividad que desarrollan en los otros países fuera de España,
también tienen una importante presencia internacional como se puede ver en los siguientes análisis.  

Presencia territorial en España a través de una estructura estable (delegación, comité…)

Como muestra el gráfico 20, la mayor parte de las
oficinas centrales en las ONGD se encuentran en Ma-
drid, 69, lo que suponen casi un 80% de la muestra
analizada, el 90% si incluimos Barcelona. A pesar de
ello, se puede hablar de una gran distribución geográ-
fica de la mayor a de las organizaciones, siendo lo
más habitual que una ONGD tenga presencia en un
rango que va desde las 3 a las 10 comunidades autó-
nomas.

Si se analiza qué comunidades autónomas tienen
una mayor presencia de ONGD de la CONGDE, se
obtiene que la comunidad de Madrid y la comunidad
valenciana son las que tienen un mayor número de
ONGD con al menos una estructura estable en la co-
munidad, seguidas por Castilla la Mancha, Andalucía,
Castilla y León y Cataluña, en este orden

Gráfico 20 Comunidades Autónomas donde se encuentran 
las oficinas centrales de las ONGD (nº ONGD). 
2006

Cuadro 21 Comunidades Autónomas donde las ONGD están presentes a través de una estructura estable (rango según nº 
de ONGD). 2006. (a)

a) Las Comunidades Autónomas aparecen en la fila en orden creciente al número de ONGD con presencia en las mismas

Más de 70 ONGD Madrid

Entre 60 y 69 ONGD Comunidad 

Valenciana

Entre 50 y 59 ONGD Cataluña Castilla y León Andalucía Castilla 

la Mancha

Entre 35 y 49 ONGD Galicia Aragón Eukadi

Entre 30 y 39 ONGD Murcia Canarias Baleares Asturias Extremadura Navarra

Entre 20 y 29 ONGD Cantabria La Rioja



34 DIRECTORIO 2006 CONGDE

Presencia territorial en otros países a través de
una estructura estable (delegación, comité…)

Son 55 ONGD de la CONGDE las que tienen un to-
tal de 431 delegaciones (o cualquier otro tipo de es-
tructura estable) en otros países donde se desarrollan
proyectos o programas de cooperación. Si se compa-
ra el listado de países del cuadro 19 con el analizado
en el apartado 6.1 se observan que, como era de es-
perar hay pocas diferencias en cuanto a los principa-
les países donde las ONGD llevan a cabo proyectos y
programas de desarrollo y aquellos donde se han esta-
blecido estructuras estables. De nuevo los países del
continente americano ocupan las primeras posiciones
en cuanto a número de ONGD establecidas.

Cuadro 19 Principales países donde las ONGD españolas 
tienen delegación o estructura estable. 2006. (a)

(a) Para las organizaciones que pertenecen a una red internacional se solicitan las
correspondientes a la sección española, no las de la red internacional en su con-
junto. 
(b) Las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) gestionan, controlan y hacen el
seguimiento de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo que
competen a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

Principales países Nº ONGD OTC (b)

(ordenadas según número de ONGD)

1 Perú 26 Sí

2 Guatemala 23 Sí

3 Nicaragua 21 Sí

4 El Salvador 20 Sí

5 Bolivia 19 Sí

6 Honduras 18 Sí

7 Colombia 18 Sí

8 Rep. Dominicana 17 Sí

9 Ecuador 17 Sí

10 Marruecos 14 Sí

11 Argentina 12 Sí

12 Mexico 10 Sí

13 Territorios Palestinos 9 Sí

14 Mozambique 9 Sí

15 Mauritania 9 Sí

…….. al delegacio
Total delegaciones/ 431
otras estructuras estables
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Tal como se indicó en la Introducción, este año el “Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 2006” incor-
pora por primera vez un análisis detallado de los recursos y actividades de las Coordinadoras o Federaciones Autonómi-
cas miembros de la CONGDE. La actividad de estas entidades, de importancia estratégica tanto para el sector como pa-
ra la cooperación en general, es poco conocida por el público, y en alguno de sus aspectos, por las propias ONGD. Los
motivos de este desconocimiento son diversos: como se verá más adelante, las Coordinadoras y Federaciones Autonómi-
cas de ONGD (en adelante Coordinadoras) no ejecutan proyectos de desarrollo ni realizan campañas para la obtención
de recursos, por lo que el público no las identifica como organizaciones de cooperación. Por otro lado, las Coordinado-
ras desarrollan acciones de sensibilización, incidencia y representación política que buscan la mejora de la calidad de la
cooperación y que, sin tanta visibilidad como las campañas de captación de recursos, sin embargo, repercuten positiva-
mente en el trabajo de las ONGD. 

Por tanto, el objetivo de esta parte del informe será ofrecer una visión panorámica de la situación actual de las Coordi-
nadoras que facilite el conocimiento de su labor y que permita analizar su evolución individual y conjunta en los próximos
años.

Como primera aproximación, una Coordinadora Autonómica es una federación, o asociación de segundo nivel, lo que
significa que es una agrupación de organizaciones de Desarrollo o federaciones provinciales o comarcales que, volunta-
riamente, deciden colaborar conjuntamente para conseguir determinados objetivos comunes como la representatividad ins-
titucional, la sensibilización a la opinión pública, la incidencia política o la prestación de servicios en el ámbito territorial
de su Comunidad Autónoma. 

Las Coordinadoras también son organizaciones sin ánimo de lucro y, como tales, se rigen por  sus propios Estatutos y Re-
glamentos de régimen interno, con un órgano principal, la Asamblea, en la que participan todas las organizaciones que
pertenecen a la misma. El órgano de gobierno de la Coordinadora también lo constituyen organizaciones miembro direc-
tamente elegidas por la Asamblea y que realizan su labor de manera voluntaria.

Una gran parte de la actividad de la Coordinadora es ejecutada por la secretaría técnica, formada por personal remu-
nerado y/o voluntario y cuya finalidad es facilitar la consecución de las actividades y objetivos aprobados en Asamblea.
Mención aparte, por lo relevantes que son para las Coordinadoras,  son los grupos de trabajo, formados por diversas or-
ganizaciones miembro que, voluntariamente, quieren intercambiar experiencias o aunar esfuerzos para conseguir mejoras.
En los primeros epígrafes de esta parte del informe revisaremos con detalle todos estos aspectos de la composición y fun-
cionamiento de de las 15 Coordinadoras federadas en CONGDE.

Podemos decir que los fines que persiguen las Coordinadoras Autonómicas son:
v Prestar servicios a las ONG que son miembros y dar publicidad de las actividades de las mismas.
v Realizar acciones de incidencia a administraciones locales, regionales para que las políticas de cooperación sean

mayores en cantidad y mejores en calidad.
v Potenciar el diálogo con otros actores sociales (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, empresaria-

les…) para articular de manera coherente las distintas iniciativas en materia de cooperación. 
v Ser un punto de encuentro, un lugar de debate y reflexión donde las ONG ponen su trabajo y especialidad al 

servicio del colectivo.

Además, como agentes involucrados en la cooperación descentralizada (aquella que se realiza a nivel autonómico y lo-
cal), en este análisis no podemos olvidar los diferentes escenarios en los que se enmarca su actividad, por lo que en el últi-
mo apartado del informe se mostrará un breve esquema de algunos aspectos importantes para el contexto de la coopera-
ción en cada una de las Comunidades Autónomas y que será imprescindible para entender los esfuerzos y actividades de
cada Coordinadora. 

Los datos que recoge este capítulo del documento corresponden, en su mayor parte, al año 2006, si bien, para el aná-
lisis de algunas actividades y de los recursos empleados en su consecución, se han solicitado además datos correspon-
dientes al ejercicio 2005. 

El siguiente cuadro muestra la relación de las siglas de Coordinadoras utilizadas en esta parte del informe con su corres-
pondiente nombre y por tanto el ámbito autonómico donde se encuentra enmarcada la actividad de cada Coordinadora.
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8 Principales variables consideradas en el análisis de las Coordinadoras en los años
2005 y 2006 

A la hora de abordar el estado de las Coordinadoras en los años 2005 y 2006 resulta necesario destacar aque-
llas líneas de trabajo que han marcado su actividad durante este período, así como la consideración de otros facto-
res que determinan el análisis de los siguientes apartados:

v Fortalecimiento y desarrollo institucional. En mayor o menor medida, los esfuerzos por mejorar como institución
se han intensificado durante el último período, procurando, tanto en las Coordinadoras con mayor antigüedad, como
en las más jóvenes, una mayor eficacia e impacto de sus actividades. Éstos pueden verse reflejados en varios aspec-
tos: ha aumentado significativamente el número de ONGD miembro; se han iniciado procesos de planificación a ni-
vel estratégico y operativo; se han diversificado los fondos buscando una mayor estabilidad en las fuentes de finan-
ciación; se ha contratado más personal y se ha aumentado la participación de las ONGD mediante la creación de
nuevos grupos de trabajo de ONGD. Igualmente, se ha visto incrementada tanto la interlocución como el reconoci-
miento de la Coordinadora de cara a las respectivas administraciones públicas. 

v Creación y trayectoria de las Coordinadoras. La
mayor parte de las Coordinadoras fueron creadas con
posterioridad al año 1990, coincidiendo con las am-
plias movilizaciones del 0,7% en todo el país y el em-
puje que supuso esta presión para la construcción de
la cooperación a nivel descentralizado. El hecho de
que dentro de la muestra haya Coordinadoras mucho
más jóvenes que otras es una variable que debe ser te-
nida en cuenta en el análisis de otras cuestiones como
el número de organizaciones miembro, la diversidad y
volumen de recursos financieros disponibles, el número
de grupos existentes, la cantidad y naturaleza de las
funciones que desempeña, etc.

Cuadro 20 Relación de siglas y nombres de las Coordinadoras

Siglas Nombre completo

CAONGD Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo

CONGDCAR Coordinadora de ONGD. La Rioja

CONGDCYL - Coordinadora ONGD Castilla y León Coordinadora castellana y leonesa de ONG para el Desarrollo

CONGDIB Coordinadora de ONGD. Baleares

Coordinadora Asturiana de ONGD Coordinadora Asturiana de ONGD

Coordinadora Cantabra de ONGD Coordinadora Cantabra de ONGD

Coordinadora de ONGD de C-LM Coordinadora de ONGD. Castilla La Mancha

Coordinadora de ONGD de Euskadi Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea

Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia

Coordinadora de ONGD Navarra Coordinadora de ONGD Navarra

Coordinadora Galega de ONGD. Galicia Coordinadora Galega de ONG´s para o Desenvolvemento

Coordinadora Valenciana de ONGD Coordinadora Valenciana ONGD

FCONGD Federación Catalana de ONGD

Federación Aragonesa de Solidaridad Federación Aragonesa de Solidaridad

FONGDCAM Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid

Gráfico 22 Creación de las Coordinadoras 
(según periodo de años)
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v Trabajo en red y movilización social. Uno de los objetivos  principales de las Coordinadoras es la sensibilización
de la opinión pública de su Comunidad Autónoma en relación a la cooperación al desarrollo, la lucha contra las
desigualdades y la erradicación de la pobreza. Para ello ponen en marcha acciones y campañas en las que se trata
de informar y concienciar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas posible. Durante los últimos años, tratando
de implicar al público y otros actores y movimientos sociales en la lucha contra la pobreza, las Coordinadoras han li-
derado y promovido la creación de alianzas o plataformas locales y autonómicas en el marco de la Pobreza Cero,
campaña que promueve el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, convirtiendo esta línea de traba-
jo en una de sus prioridades. Ha sido muy relevante el consenso obtenido y la importante y creciente respuesta ciu-
dadana en las movilizaciones sociales organizadas durante el 2005 y 2006 en todo el estado. 

9 Estructura interna de las Coordinadoras 

Como se ha señalado, las Coordinadoras están formadas por organizaciones de cooperación al desarrollo que com-
parten y trabajan de forma conjunta con otras ONGD por un objetivo común: luchar por erradicar la pobreza en los paí-
ses empobrecidos y con los pueblos desfavorecidos.

Por ello, el estudio de estas entidades se inicia con el análisis de las ONGD que están federadas en la Coordinadora y
de aquellas ONGD que, a través de la Asamblea, han sido designadas para formar parte del órgano de gobierno de la
misma. 

9.1 ONGD federadas pertenecientes a las Coordinadoras en el año 2006

Cuadro 21 ONGD pertenecientes a las Coordinadoras Autonómicas. 2006. (ordenadas según nº de ONGD miembro)

Total

(nº ONGD)

91

83

70

70

56

51

50

44

42

38

37

34

29

27

25

Datos estadísticos de la muestra

Promedio (media aritmética) 50

Desviación típica 20,5

Valor máximo 91

Valor mínimo 25
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El análisis del número de ONGD que pertenecen a las Coordinadoras Autonómicas muestra sensibles diferencias dentro
del conjunto. El promedio de ONGD por Coordinadora se acerca a las 50; sin embargo, hay Coordinadoras que están
muy por encima de esta cifra mientras que otras no llegan a la mitad de este promedio.

Este dato está directamente relacionado con el año de constitución comentado en el apartado anterior. Las dos Coordi-
nadoras más antiguas – Federación Catalana y la Coordinadora de Euskadi – ocupan las primeras posiciones, mientras
que algunas de las más jóvenes – Baleares, Asturias y La Rioja – se encuentran por debajo de la media.  Aunque habría
algunas excepciones a esta regla, se puede inferir que el número de ONGD miembro es mayor conforme mayor antigüe-
dad tenga la entidad, por encima de otros factores como el tamaño y volumen de población de la Comunidad Autónoma,
del volumen de fondos destinados a la  AOD autonómica, etc.

Con respecto a la naturaleza de las ONGD pertenecientes a las Coordinadoras Autonómicas (ver cuadro 21) cabe re-
saltar el importante número de ellas que no forman a su vez de la CONGDE. Este dato refuerza el importante papel que
juegan las Coordinadoras en la articulación y representación del sector, pues bajo la red de la CONGDE se integra a
416 ONGD.

9.2 Órganos de gobierno de las Coordinadoras de ONGD en el año 2006

Análisis de la composición de los órganos de gobierno de la Coordinadora 

Los órganos de gobierno en las Coordinadoras responden a la  pluralidad de las organizaciones que conforman dichas
entidades, representando la diversidad de planteamientos de las ONGD. Es importante destacar que en todos los casos

Cuadro 22 Órganos de gobierno de las Coordinadoras. 2006.

Nombre Total Presidencia 

(nº miembros) (ONGD de procedencia)

CAONGD 7 Solidaridad Don Bosco

CONGDCAR 10 Fundación Humanismo y Democracia

CONGDCYL - Coordinadora ONGD Castilla y León 9 Proyecto Cultura y Solidaridad

CONGDIB 6 UNICEF

Coordinadora Asturiana de ONGD 7 Colectivo Milenta Muyeres

Coordinadora Cantabra de ONGD 7 Acsur-Las Segovias

Coordinadora de ONGD de C-LM 12 Escuelas para el Mundo

Coordinadora de ONGD de Euskadi 8 Mugarik Gabe

Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 11 Ingeniería sin frontera

Coordinadora de ONGD Navarra 7 Mugarik Gabe Nafarroa

Coordinadora Galega de ONGD. Galicia 9 Farmacéuticos Mundi

Coordinadora Valenciana de ONGD 10 Asamblea de Cooperación por la Paz

FCONGD 12 Farmacèutics Mundi

Federación Aragonesa de Solidaridad 10 Cruz Roja Española en Aragón

FONGDCAM 6 Intermón Oxfam

Datos estadísticos de la muestra

Promedio (media aritmética) 9

Desviación típica 1,2

Moda (valor más frecuente) 7

Valor máximo 12

Valor mínimo 6
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se elige a un número suficiente de miembros que asegure
la adopción democrática de las decisiones (algunos es-
tándares internaciones recomiendan que sean más de 5
miembros) y el periodo de renovación del órgano de go-
bierno en todas las Coordinadoras es igual o inferior a
los cuatro años,  lo cual garantiza un relevo adecuado
de las personas que asumen esta función de representa-
ción y decisión.

En el análisis de las ONGD con mayor presencia en
los órganos de gobierno de la Coordinadora  (cuadro
23) se manifiesta una apuesta de un grupo considerable
de ONGD por el trabajo en red y por implicarse muy ac-
tivamente en la dirección de estos órganos. Sin embargo,
más en detalle, también se comprueba que se mantiene
un equilibrio en el reparto de presidencias y cargos prin-
cipales que permite conservar la pluralidad que se señala
al comienzo de este párrafo, como revela el hecho de
que ninguna ONGD ocupe más de dos presidencias de
Coordinadoras Autonómicas durante el período objeto
de estudio.

Análisis de la proporción hombres y mujeres en los órganos de gobierno de las Coordinadoras

En el gráfico 23 se observan resultados muy similares a los observados en los órganos de gobierno de las ONGD
(apartado 4.2., gráfico 10). Al igual que ocurría en las ONGD, pese a que la proporción de hombres y mujeres del con-
junto de miembros de los órganos de gobierno es muy similar, en los cargos considerados de mayor responsabilidad el se-
xo masculino supera considerablemente al femenino. Sin embargo es muy positiva la proporción de mujeres en la vicepre-
sidencia de las Coordinadoras que alcanza prácticamente la paridad.

Cuadro 23 ONGD con mayor presencia en los órganos de 
gobierno de las Coordinadoras. 2006.

ONGD Total
nº miembros

1 Intermón Oxfam 9

2 Asamblea de Cooperación por la Paz 7

3 UNICEF 5

4 ISF 5

5 InteRed 4

6 Entreculturas 4

7 Caritas Española 4

8 Veterinarios Sin Fronteras 3

9 ACSUR-Las Segovias 3

10 Mugarik Gabe 3

11 Medicus Mundi 3

12 Manos Unidas 3

13 Farmamundi –FM 3

14 Entrepueblos 31

Gráfico 23 Mujeres/ hombres (%) en los órganos de gobierno de las Coordinadoras. 2006.
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10 Recursos de las Coordinadoras en el año 2005

En este párrafo se analizan los recursos con los que han contado las Coordinadoras en el año 2005 para el desarrollo
de su actividad.

Cabe subrayar que, las Coordinadoras, al pertenecer a ámbitos autonómicos diferentes, su financiación no depende
del resto de Coordinadoras por lo que en esta parte no resulta adecuado un análisis del grado de concentración de los in-
greso tal como se hizo en la parte de las ONGD.

10.1 Recursos económicos en el año 2005

Análisis de los ingresos de las Coordinadoras

El reducido importe del total ingresos de las 14 Coordi-
nadoras que forman la muestra, menos de 1,8 millones
evidencia su escasez de recursos en la realización de las
actividades y la dificultad para darles continuidad. Las
Coordinadoras no reciben normalmente donaciones ni
cuotas de particulares ya que sus recursos económicos
privados proceden, esencialmente, de las cuotas que las
ONGD abonan como miembros (tan sólo un 7% del total
de ingresos). El hecho de que no realicen proyectos de
cooperación al desarrollo y no intervengan en emergen-
cias humanitarias las resta visibilidad ante los donantes
privados. Por otra parte, en determinados ámbitos territo-
riales, las Coordinadoras, optan por abstenerse de

Gráfico 24 Recursos económicos de las 
Coordinadoras. 2005.

Cuadro 24 Desglose de ingresos ejecutados por las Coordinadoras. 2005

a) Las Coordinadoras han ejecutado en el año 2005 fondos de convenios estables con las siguientes Administraciones Públicas: AACI (Andalucía); Ayuntamiento de
Gijón; Ayuntamiento de Oviedo; Ayuntamiento de Zaragoza; Ayuntamiento de Valladolid; Diputación de Valladolid; FMC del Ayuntamiento de Gijón; FNMC (Nava-
rra); Gobierno de La Rioja; Gobierno de Aragón; Gobierno Regional Cántabro; Junta de Castilla y León; Principado de Asturias.

euros % ¿Qué coordinadoras son las principales 

receptoras? 

Ingresos privados

Cuotas miembros 116.403 7% Coordinadora de ONGD de Euskadi

Subvenciones privadas 46.605 3% Federación Aragonesa de Solidaridad

Otros ingresos privados 59.608 3% Federación Aragonesa de Solidaridad

Total privados 222.616 13% Federación Aragonesa de Solidaridad, 

FCONGD

Ingresos públicos

Convenios estables con administraciones públicas (a) 379.703 21% Coordinadora Asturiana de ONGD

Subvenciones de gobiernos autonómicos 686.401 39% FCONGD

Subvenciones de fondos de cooperación 33.767 2% FCONGD

Subvenciones de entidades locales 338.459 19% Coordinadora de ONGD de Euskadi

Otros ingresos públicos 114.577 6% Coordinadora Galega de ONGD. Galicia

Total públicos 1.552.907 87% Coordinadora de ONGD de Euskadi, 

FCONGD

Total general 1.775.523 100% Coordinadora de ONGD de Euskadi,

FCONGD
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concurrir a las mismas convocatorias que sus ONGD miembros, por lo que sus posibilidades de financiación están li-
mitadas.  

En la financiación pública, que supone la mayor parte de los recursos de las Coordinadoras -87%-, la firma de con-
venios con las Administraciones Públicas supone una fuente de financiación estable y una vía para asegurar su fun-
cionamiento continuado. Esta fórmula de financiación surge del convencimiento por parte de los entes públicos de
que una mayor participación y articulación del diálogo con las ONGD, representadas a través de la Coordinado-
ras, en las políticas de públicas de cooperación, supone un importante elemento de calidad y coherencia de la
AOD.  Sin embargo, pese a que es una apuesta creciente de las administraciones autonómicas y locales que ha con-
seguido convertirse en la segunda fuente de financiación en el año 2005, sólo en 8 de las 14 Comunidades Autó-
nomas tenían convenios estables. Entre las que más fondos destinaron están las administraciones asturianas, andalu-
zas y castellano leonesas.

Como principal vía de financiación, están las subven-
ciones de los gobiernos autonómicos, que proceden
sobretodo de líneas de financiación destinadas a la
educación para desarrollo y la sensibilización, habi-
tualmente dotadas con una cantidad de fondos inferior
a la de proyectos de cooperación al desarrollo.

El cuadro 25 presenta una clasificación de las Coor-
dinadoras en función de su volumen de ingresos. Se ve
que 2 de las 14 Coordinadoras analizadas tienen
unos ingresos totales muy superiores al resto. La mayor
parte de las Coordinadoras, 12, ingresaron en el año
2005 un importe inferior a los 200.000 euros. Como
se apuntaba en párrafos anteriores, entendemos que
existe una relación bastante directa entre el volumen de
ingresos gestionados, y la antigüedad de las Coordi-
nadoras.

10.2 Recursos humanos de las Coordinadoras en el año 2005

Cuadro 25 Volumen de ingresos de las Coordinadoras 
(según rango de ingresos). 2005. 

Total ingresos 
Nº Coord € %

entre 300.000 y 400.000 euros 2 745.857 42%

entre 200.000 y 300.000 euro s 0 0 0%

entre 100.000 y 200.000 euro s 4 564.716 32%

menos de 100.000 euros  8 464.950 26%

Total 14 1.775.523 100%

Datos estadísticos de la muestra
Promedio (media aritmética) 126.823 euro s

Desviación típica 114.981 euro s

Valor máximo 399.941 euro s

Valor mínimo 17.764 euros 

Cuadro 26 Recursos humanos de las Coordinadoras. 2005

Personal remunerado Personal voluntario

CAONGD 4 10

CONGDCAR 1 0

CONGDCYL - Coordinadora ONGD Castilla y León 2 0

CONGDIB 1 11

Coordinadora Asturiana de ONGD 3 0

Coordinadora Cantabra de ONGD 3 2

Coordinadora de ONGD de C-LM 3 12

Coordinadora de ONGD de Euskadi 6 0

Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 1 0

Coordinadora de ONGD Navarra 2 104

Coordinadora Galega de ONGD. Galicia 1 0

Coordinadora Valenciana de ONGD 0 0

FCONGD 8 1

Federación Aragonesa de Solidaridad 2 45

FONGDCAM 3 0

Total 40 185



DIRECTORIO 2006 CONGDE

44 DIRECTORIO 2006 CONGDE

Las Coordinadoras realizan su labor principalmente a
través de personal voluntario. Además de que sus órganos
de gobierno estén formados íntegramente por voluntarios y
voluntarias, en las secretarías técnicas (órgano responsable
de la ejecución de las decisiones del órgano de gobierno
y de la Asamblea) se cuenta con 40 personas remunera-
das, frente a 185 personas que colaboran voluntariamen-
te. Tanto unas como otras son en su mayoría mujeres, de
igual manera que la proporción general del sector (aparta-
do 4.2., gráfico 10)

En contra de lo que cabría esperar en función de la po-
ca estabilidad de los recursos económicos, las Coordina-
doras tienden a establecer relaciones de trabajo de dura-
ción indefinida, y sólo el 38% del personal remunerado
cuenta con contratos temporales, ligados éstos, como nor-
ma general, a la ejecución de proyectos subvencionados.

11 Funciones de las Coordinadoras

11.1  Espacio de trabajo conjunto para las ONGD

El intercambio de experiencias y la construcción de posicionamientos comunes a través de la participación en gru-
pos de trabajo son algunos de los fines de las Coordinadoras de ONGD. El trabajo de los grupos es la principal
fuerza de estas entidades, sin el cual no sería posible que las Coordinadoras pudieran abarcar toda la gama de fun-

ciones que actualmente realizan. De ahí que el prome-
dio sea de casi 4 grupos de trabajo por Coordinado-
ra, llegando a un máximo de hasta 7 grupos distintos
funcionando en alguna de ellas.

Los grupos de trabajo lo componen diversas ONGD
que, voluntariamente, tienen interés por trabajar con-
juntamente en una temática concreta para alcanzar po-
sicionamientos de consenso y realizar acciones comu-
nes. En general, se trata de grupos con una
participación suficiente para garantizar una gestión efi-
caz del trabajo y la pluralidad. La media de organiza-
ciones en cada uno de los grupos es 9.

Algunos de estos grupos son tan vitales para las Co-
ordinadoras que aparecen explícitamente en sus Estatu-
tos o Reglamentos como grupos estables y permanen-

Gráfico 25 Mujeres/hombres (%) del personal remunerado y 
voluntario de las Coordinadoras. 2005.

Gráfico 26 Contratos temporales/ indefinidos del personal 
remunerado de las Coordinadoras. 2005.

Cuadro 27 Análisis estadístico de la muestra de grupos de 
trabajo. 2006

En cuanto a grupos de trabajo
Promedio (media aritmética de grupos de 4

trabajo por coordinadora)

Desviación típica 2,4

Moda (valor más frecuente) 6

Valor máximo 9

Valor mínimo 1

En cuanto a los/as participantes de los grupos de trabjo30,61
Promedio (media aritmética de participantes por grupo de trabajo) 9

Desviación típica 5,1

Valor máximo 23

Valor mínimo 1
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tes. Otros se crean según las necesidades o intereses
de las ONGD o atendiendo a una coyuntura específi-
ca, y pueden tener carácter estable o ad hoc. En
2006, el 77% de los grupos son grupos de trabajo es-
table, frente a un 23% de grupos de trabajo más co-
yuntural

En cuanto al propósito y temáticas de estos grupos,
el más numeroso es el que trabaja sobre las políticas
públicas de la cooperación descentralizada. Tanto por
el interés de las Coordinadoras por alcanzar la interlo-
cución y representatividad del colectivo como por el de
las ONGD por conseguir una mayor calidad en la Ayu-
da Oficial al Desarrollo, explican la mayoritaria exis-
tencia de este grupo. En el total de la muestra de Coor-
dinadoras hay 10 que tienen grupos de trabajo estable
para llevar a cabo esta función y 6 grupos que se han
constituido con carácter coyuntural para trabajar en un
desarrollo normativo concreto. A este mismo nivel, en
el total de grupos y en la participación, se encuentran
los 9 grupos de trabajo para la  Educación para el
Desarrollo en los que, en el conjunto de las Coordina-
doras, participan un total de 92 ONGD. 

11.2 Prestación de servicios: a ONGD y al público en general

Cuadro 28 Grupos de trabajo en las coordinadoras. 2006

Grupo Participantes

total % promedio total

Grupos de trabajo 
estables
Descentralizada/ 

políticas de cooperación 10 15% 11 90

Educación para el Desarrollo 9 14% 13 92

Comunicación 5 8% 12 35

Comercio Justo 5 8% 7 28

Género 4 6% 8 32

Código de conducta 4 6% 4 14

Acción Humanitaria 3 5% 5 9

Voluntariado 1 2% 6 6

Otros 6 9% 10 38

Totales estables 47 72% 9

Grupos de trabajo ad-hoc 18 28% 7

Total grupos de trabajo 65 100% 9

Gráfico 27 Servicios prestados por las Coordinadoras. 2006.

Servicios prestados a las ONGD Servicios prestados al público en general

Biblioteca virtual de   

consulta 20%

Gestión de contrapartes 27% Asesoría técnica 27%

Asesoría técnica 27% Gestión de bolsa de trabajo y/o    

voluntariado 47%

Boletín/circular impresa 33% Boletines externos  53%

Préstamo, gestión de recursos 33% Biblioteca/ hemeroteca 60%

Comunicados de prensa 73% Formación abierta 80%

Formación a miembros 73% Agenda de actividades de ONGD 87%

Boletín/circular electrónica 80% Atención presencial y telefónica 93%

Selección de convocatorias 100% Directorio de ONGD 93%
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La prestación de servicios al sector en su conjunto, es otra importante función de las Coordinadoras, en unos casos
directamente a sus ONGD miembros y, en otras, al público en general (medios de comunicación, centros educativos,
particulares...)

Respecto a los servicios prestados a sus ONGD, el más común es el de selección de convocatorias de subvención,
seguido por el formato electrónico del boletín interno, la formación específica y los comunicados de prensa en nom-
bre del sector a nivel autonómico.

En cuanto a los servicios abiertos al público, se refieren  principalmente a  la atención presencial y telefónica y al
Directorio o guía de sus ONGD miembro, seguidos por la agenda de actividades de sus ONGD y la formación.
Otros servicios menos extendidos son los de biblioteca/ hemeroteca, boletines externos, gestión de bolsa de trabajo
y/o voluntariado, asesoría técnica, etc.

11.3 Representación e interlocución política

Las Coordinadoras se caracterizan especialmente por haber conseguido convertirse en la voz del sector de las
ONGD en su ámbito territorial. Este logro de institucionalidad y respeto se ha logrado mediante dinámicas de mucha
participación, democracia y construcción de consensos o posicionamientos plurales en las que la mayor parte de las
ONGD se han visto representadas. Al tiempo, las instituciones públicas han encontrado un interlocutor legítimo que
posibilita la participación de la sociedad civil organizada en la construcción y seguimiento de la política de coope-
ración.

Desde hace años, tanto las ONGD como las Coordinadoras han luchado por que se desarrollen políticas, órga-
nos y herramientas que faciliten la coordinación, complementariedad y coherencia de las políticas de cooperación al
desarrollo. Así, las Coordinadoras han reivindicado en sus Comunidades Autónomas que se dé cabida a  la partici-
pación de organizaciones sociales dedicadas a la cooperación  en  la definición de las políticas de cooperación al
desarrollo. Todas trabajan por conseguir leyes de cooperación, Planes Directores, Planes Anuales, orientaciones geo-
gráficas y sectoriales de su Autonomía. Han reclamado la creación de órganos consultivos, los Consejos de Coope-
ración, que cuenten con la participación  de ONGD que hayan sido elegidas libremente por las Federaciones o Co-
ordinadoras representativas del sector.

Cuadro 29 Representación/ interlocución política de las Coordinadoras ante órganos oficiales/ públicos. 2006.

Autonómicos Locales Total

Órganos públicos/ oficiales en los que las Coordinadoras tienen representación 23 19 42

Nº de representantes de las Coordinadoras 65 47 112

Proporción representantes de las Coordinadoras sobre el total de miembros del sector 68% 72% 70%

Datos estadísticos de los órganos públicos/ oficiales

Promedio (media aritmética) 2 1 3

Desviación típica 1,2 1,6 1,8

Moda (valor más frecuente) 1 0 3

Valor máximo 5 6 7

Valor mínimo 0 0 0

Datos estadísticos del nº de representantes de las Coordinadoras

Promedio (media aritmética) 5 3 8

Desviación típica 3,4 4,3 5,8

Moda (valor más frecuente) 3 0 3

Valor máximo 12 14 19

Valor mínimo 0 0 0



COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD

DIRECTORIO 2006 CONGDE 47

Reflejo de este desarrollo es el hecho de que las Coordinadoras participen en los Consejos de Cooperación auto-
nómicos, órganos consultivos formados por diferentes actores que intervienen en la cooperación al desarrollo. Suelen
estar formados por la administración, las organizaciones no gubernamentales, a veces, organizaciones empresaria-
les, sindicales,  universitarias… Se analiza y hacen propuestas para que se mejore la calidad y eficacia de la coope-
ración que realizan estos agentes y su orientación a la lucha contra la pobreza. Algunas también participan en el
Fondo de Cooperación de su autonomía, u en otras comisiones (de Emergencias, de Evaluación de Proyectos…). En
muchos casos, también participan en Consejos de Cooperación de los principales ayuntamientos. Además, las Coor-
dinadoras también están representadas en el Consejo de Cooperación estatal, a través de una miembro de la Junta
de Gobierno de la CONGDE.

Las Coordinadoras ejercen el 66% de la representación del sector en el ámbito autonómico y el 72% en el ámbito
local. Un dato que subraya cómo las Coordinadoras han venido fortaleciendo su función de representación en los ni-
veles de interlocución política -no sólo de las ONGD miembro sino del sector en sentido más amplio.

11.4 Trabajo en red. Movilización social

Como se comentaba en la parte dedicada a las ONGD, en febrero del 2005 la CONGDE lanza la campaña Po-
breza Cero (www.pobrezacero.org) y, entre sus objetivos, está el establecer alianzas y relaciones significativas con
otros sectores y movimientos sociales, conscientes de la importancia de fortalecer  el amplio consenso existente en tor-
no a la lucha contra la pobreza. 

Esta iniciativa de conformar alianzas se traslada a otros ámbitos territoriales,  gracias al impulso de las Coordinado-
ras, que trabajan la campaña en el ámbito autonómico y local con un gran nivel de implicación y siempre coordinán-
dose con la campaña a nivel estatal lo que las dota de homogeneidad en sus contenidos y permite una mayor repercu-
sión en sus acciones. Además de la Alianza española contra la pobreza, la Alianza andaluza contra la pobreza, la
Alianza cántabra, la aragonesa, la Alianza regional contra la pobreza de Castilla-La Mancha, o la Alianza riojana
son algunos de los ejemplos de alianzas que han nacido a la luz de la demanda por que se cumplan los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, compromiso firmado en el año 2000 por 189 jefes de Estado y de Gobierno. 

Asimismo, bajo el lema de Pobreza Cero se han creado Plataformas, como es el caso de la Plataformas Pobreza
Cero de Navarra y Valencia, con agentes, contenidos y agenda similar al resto de Alianzas territoriales. Y ya a un ni-
vel más local, se conforman Plataformas Pobreza Cero que agrupan a organizaciones sociales en principio ajenas a
la cooperación,  como son asociaciones de vecinos, culturales, colegios que funcionan de manera autónoma, que
difunden la campaña y se suman a las acciones de movilización conjunta aunando, igual que el resto de alianzas,
bajo el consenso concertado de lucha contra la pobreza, esfuerzos y voluntades que proceden de ámbitos muy dife-
rentes.

Simultáneamente, surgió un movimiento a nivel mundial, el “Llamamiento internacional contra la Pobreza” que persi-
gue que la lucha contra la pobreza se convierta en un tema de la agenda internacional. La CONGDE y las Coordi-
nadoras Autonómicas han vinculado sus acciones a las marcadas por este movimiento global. 

Se ha obtenido una importante respuesta en la sociedad española en la que ha habido grandes movilizaciones so-
ciales en los dos últimos años (cabe mencionar la última celebrada en más de 41 ciudades de España en el mes de
Octubre de 2006). Esto ha hecho posible que las Coordinadoras trabajen en el campo de la presión política o la
sensibilización en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Todos ello ha permitido que, en muchos casos por primera vez, las Coordinadoras hayan creado y liderado espa-
cios de interlocución con numerosos actores sociales. Además de obtener un mayor impacto social y de sensibiliza-
ción en la lucha contra la pobreza, se da así respuesta al carácter multidimensional de esta lucha y se sitúa al sector
de las ONGD como un actor relevante en el marco de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.  
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12 Contexto actual autonómico de cooperación y diagrama de funciones de la Coordi-
nadora/ Federación en cada una de las Comunidades Autónomas. 2006

En este epígrafe se muestra un diagrama de las funciones de cada una de las Coordinadoras, en base al cuestionario
solicitado, relacionado con el contexto en el que se encuentra la Coordinadora y sus ONGD y se presentan aquellos ins-
trumentos o desarrollos normativos que afectan de forma directa al trabajo de las ONGD en las diferentes Comunidades
Autónomas.

Para permitir la comparación de las distintas Comunidades Autónomas se han solicitado las siguientes 
categorías: 

v Ley de Cooperación  (formulación o modificación)
v Plan Director
v Plan Anual
v Estrategias sectoriales o temáticas  (formulación o modificación)
v Estrategias geográficas o de país  (formulación o modificación)
v Agencia autonómica de Cooperación (creación o reforma)
v Consejo o Comisión de Cooperación (creación o reforma)
v Comisión o Comité de Acción Humanitaria (AH) o de Emergencia  (creación o reforma)
v Fondo de Cooperación y Solidaridad (creación o reforma)
v Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subvenciones)
v Registro de ONGD (creación o reforma)
v Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante  (formulación o modificación)
v Ley de Voluntariado  (formulación o modificación)

Cada una de ellas aparece marcada según una de estas tres situaciones o estados:

v Instrumento o legislación ya existente y año en que se ha creado/formulado, o en caso de haberlo, año en que este
instrumento ha sido reformado/modificado.
v Instrumentos en los que la Coordinadora ha estado trabajando en el 2006, muchos de los cuales han entrado en fun-

cionamiento este mismo año- creación/reforma o modificación-.
v Instrumento pendiente de desarrollo.

De esta manera se ve de forma visual e intuitiva, los diferentes contextos autonómicos en los que están trabajando las distin-
tas Coordinadoras.
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CAONGD. Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 5
- Acción Humanitaria
- Código de conducta
- Descentralizada
- Educación para el Desarrollo
- Género
Grupos de trabajo ad-hoc: 2
- Comisión de morosidad
- Comisión para la elaboración del informe
AOD

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/circular electrónica semanal
- Comunicados de prensa
- Formación a miembros
- Gestión de contrapartes
- Selección de convocatorias
- Asesoría técnica (comunicación, educación

y formación, proyectos, cooperación)
- Préstamo de equipos y sede social
Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Biblioteca virtual de consulta
- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Gestión de bolsa de trabajo y/o 
voluntariado

Prestación de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 1
- Alianza Andaluza Contra la Pobreza 
( autonómico)
Subredes que pertenecen a la 
Coordinadora: 1
- Federación de ONGD de Sevilla

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación

Autonómicos: 3
- Mesa Técnica Fondo Andaluz de 
Cooperación (1)
- Consejo Andaluz de Cooperación (2)
- unta de Gobierno del FAMSI (1)
Entre paréntesis, número de representantes 
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 51
Nº miembros órgano de 

gobierno: 7
Financiación estable

15%

Estructura interna y
recursos

La cooperación en Andalucía. 2006

2003 Ley de Cooperación  

p Plan Director

p Plan Anual

p Estrategias sectoriales o temáticas  

p Estrategias geográficas o de país 

2005 Agencia autonómica de Cooperación 

2005 Consejo o Comisión de Cooperación 

2005 Comisión o Comité de AH o de Emergencia

2000 Fondo de Cooperación y Solidaridad 

2005 Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

2005 Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

2001 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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CONGDCAR. Coordinadora de ONGD, La Rioja AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 2
- Comunicación
- Descentralizada. Consejo Regional de 
Cooperación

Grupos de trabajo ad-hoc: 4
- Ciclo Cine Solidario
- Curso Universidad de la Rioja
- Encuentro de periodistas con ONGD
- Grupo Pobreza Cero

Servicios prestados a ONGD:

- Boletín/ circular electrónica semanal
- Comunicados de prensa
- Formación a miembros
- Selección de convocatorias
- Apoyo difusión campañas
- Biblioteca
Servicios prestados al público en general: 

- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Formación abierta
- Gestión de bolsa de trabajo y/o 
voluntariado

Prestación de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 1
- Alianza Riojana Contra la Pobreza 
(autonómico)

Entre paréntesis, ambito territorial

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la

Coordinadora tiene representación

Autonómicos: 1

- Consejo de Cooperación de La Rioja (3)
Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 29
Nº miembros órgano de 

gobierno: 10
Financiación estable

100%

Estructura interna y
recursos

La Cooperación en Rioja. 2006

2002 Ley de Cooperación  

2004 Plan Director

p Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

2004 Consejo o Comisión de Cooperación 

2004 Comisión o Comité de AH o de Emergencia

1997 Fondo de Cooperación y Solidaridad 

p Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

1998 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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CONGDCYL - Coordinadora ONGD Castilla y León AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 2
- Plataforma de comercio Justo
- Centro de Información y Recursos 
Documentales (CIRD

Servicios prestados a ONGD:

- Boletín/ circular electrónica semanal
- Gestión de contrapartes
- Selección de convocatorias
- Asesoría
- Centro de documentación
- Recopilación de información para el público
- Apoyo a las Unidades Territoriales
Servicios prestados al público en general: 

- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Biblioteca virtual de consulta
- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Formación abierta

Prestación de Servicios

Subredes que pertenecen a la 
Coordinadora:  6
- Unidad Territorial de Burgos
- Unidad Territorial de León
- Unidad Territorial de Segovia
- Unidad Territorial de Salamanca
- Unidad Territorial de Ávila
- Unidad Territorial de Valladolid

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que
la Coordinadora tiene representación
Nº total: 7

Autonómicos: 1
- Consejo de Coop. Junta de Castilla y 
León (5)

Locales: 6
- Consejo de Coop. del Ayto. de 
Valladolid (3)

- Consejo de Coop. del Ayto. de Ávila (2)
- Consejo de Coop. de  la Dip. de Ávila (2)
- Consejo de Coop. de la Dip. de León (3)
- Consejo de Coop. del Ayto. Burgos (3)
- Comisiones evaluadoras de proyectos según
demanda (1)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca Estructura interna

ONGD federadas: 50
Nº miembros órgano de 

gobierno: 9
Financiación estable

50,2%

Estructura interna y
recursos

La Cooperación en Castilla y León. 2006

p Ley de Cooperación  

2004 Plan Director

Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

2000 Consejo o Comisión de Cooperación 

2005 Comisión o Comité de AH o de Emergencia

Fondo de Cooperación y Solidaridad 

Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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La Cooperación en Baleares. 2006

2005 Ley de Cooperación  

p Plan Director

Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

p Agencia autonómica de Cooperación 

1999 Consejo o Comisión de Cooperación 

Comisión o Comité de AH o de Emergencia

1993 Fondo de Cooperación y Solidaridad 

p Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

1998 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar

CONGDIB. Coordinadora de ONGD, Baleares AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo ad-hoc: 1
- Ley de Subvenciones

Servicios prestados a ONGD:
- Formación a miembros
- Selección de convocatorias
Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Directorio de ONGD
- Formación abierta
- Servicio de asesoría en la formulación de
proyectos

Prestación de Servicios

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación

Autonómicos: 1
- Consejo de Cooperación de Baleares (1)
Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 34
Nº miembros órgano de 

gobierno: 6
Financiación estable

10%

Estructura interna y
recursos
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Coordinadora Asturiana de ONGD AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 3

- Descentralizada
- Educación para el Desarrollo
- Género

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/ circular electrónica
- Comunicados de prensa
- Selección de convocatorias
Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Directorio de ONGD
- Formación abierta

Prestación de Servicios

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación 
Nº total: 3

Autonómicos: 1
- Consejo de Cooperación Regional (5)
Entre paréntesis, número de representantes de
la Coordinadora
Locales: 2
- Consejo de Cooperación del 
Ayuntamiento de Castrillón (3)

- Consejo Sectorial de Cooperación del
Ayuntamiento de Oviedo (2)

Entre paréntesis, número de representantes de
la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 37
Nº miembros órgano de 

gobierno: 7
Financiación estable

100%

Estructura interna y
recursos

La Cooperación en Asturias. 2006

p Ley de Cooperación  

2004 Plan Director

Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

2003 Agencia autonómica de Cooperación 

1995 Consejo o Comisión de Cooperación (actualmente en proceso de reforma)

Comisión o Comité de AH o de Emergencia

Fondo de Cooperación y Solidaridad 

Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

1996 Registro de ONGD (actualmente en proceso de reforma)

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

2001 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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Coordinadora Cantabra de ONGD AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 3

- Educación para el Desarrollo

- Sensibilización

- Asuntos técnicos

Grupos de trabajo ad-hoc: 1

- Comisiones bancarias

Servicios prestados a ONGD:

- Comunicados de prensa

- Formación a miembros

- Selección de convocatorias

- Apoyo a actividades

- Asesoría técnica

- Préstamo de materiales

Servicios prestados al público en general: 

- Atención presencial y telefónica

- Agenda de actividades de ONGD

- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)

- Directorio de ONGD

- Formación abierta

- Asesoría e información sobre cooperación

Prestación de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 

promueven: 1

- Alianza Cántabra Contra la Pobreza

(autonómico)   

Entre paréntesis, número de representantes de

la Coordinadora

Trabajo en red y campañas de
movilizasión social

Estructura interna
ONGD federadas: 27
Nº miembros órgano de 

gobierno: 7
Financiación estable

50%

Estructura interna y
recursos

La cooperación en Cantabria. 2006

p Ley de Cooperación  

Plan Director

Plan Anual

p Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

Consejo o Comisión de Cooperación 

Comisión o Comité de AH o de Emergencia

Fondo de Cooperación y Solidaridad 

p Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

Ley de Voluntariado

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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Coordinadora de ONGD. Castilla La Mancha AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 1
- Grupo de Educación para el Desarrollo
Grupos de trabajo ad-hoc: 3
- Grupo de Planes estrategicos
- Jóvenes Cooperantes
- Grupos de Campaña Pobreza Cero

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/circular impresa y electrónica semanal
- Comunicados de prensa
- Formación a miembros
- Gestión de contrapartes
- Selección de convocatorias
- Asesoria técnica
- Prestamo centro videográfico y documentales
Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Biblioteca virtual de consulta
- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Formación abierta
- Gestión de bolsa de trabajo y/o voluntariado
- Asesoria técnica
- Préstamo Exposición ODM
- Prestamo centro videográfico y documentales

Prestación de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 4
- Alianza Regional Contra la Pobreza 
(autonómico)

- ONE WorldI (internacional)
- Foro Social de Toledo (local)
- Plataforma por la Paz de Toledo (local)
Entre paréntesis, ámbito territorial 
Subredes que pertenecen a la 
Coordinadora:  2
- Comisión 0.7 de Albacete
- Coordinadora de ONGD de Guadalajara

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que
la Coordinadora tiene representación

Autonómicos: 5
- Consejo Regional de Cooperación (5)
- Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Castellano Manchega de Cooperación (1)

- Comisión Permanente del Consejo regional
de Cooperación (2)

- Comisión de Evaluación del Programa de
Jóvenes Cooperantes (2)

- Patronato de la Fundación Castellano 
Manchega de Cooperación (2)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 42
Nº miembros órgano de 

gobierno: 12
Financiación estable

9,32%

Estructura interna y
recursos

La Cooperación en Castilla La Mancha. 2006

2003 Ley de Cooperación (formulación)

p Plan Director

p Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

2004 Consejo o Comisión de Cooperación (reforma)

Comisión o Comité de AH o de Emergencia

2004 Fondo de Cooperación y Solidaridad 

2005 Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

1993 Registro de ONGD (creación)

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

1995 Ley de Voluntariado (formulación) 

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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La Cooperación en Euskadi. 2006

p Ley de Cooperación 

p Plan Director

Plan Anual

p Estrategias sectoriales o temáticas  

p Estrategias geográficas o de país 

p Agencia autonómica de Cooperación 

1998 Consejo o Comisión de Cooperación 

Comisión o Comité de AH o de Emergencia

1996 Fondo de Cooperación y Solidaridad 

anual Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

p Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

p Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar

Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 5
- Código de conducta
- Descentralizada
- Género
- Comunicación y Campañas
- Plan estratégico
Grupos de trabajo ad-hoc: 2
- Grupo del RRI
- Diagnóstico laboral

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín impresa bimensual y electrónica 
semanal
- Comunicados de prensa
- Selección de convocatorias
- Materiales informáticos (portatil, cañón....)
Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Gestión de bolsa de trabajo y/o 
voluntariado

Prestación de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 3
- Mewando (autonómico)
- EAPN (internacional)
- FIARE (autonómico)
Entre paréntesis, ámbito territorial 
Subredes que pertenecen a la 
Coordinadora: 1
- Plataforma Pobreza Cero (comarcas Gipuzkoa)

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación
Nº total: 3
Autonómicos: 1
- Consejo de Cooperación Gobierno 
Vasco (6)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora
Locales: 2
- Consejo Ayto Vitoria-Gasteiz (1)
- Comisión Permanente Consejo Ayto 
Bilbao (4)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 70
Nº miembros órgano de 

gobierno: 8
Financiación estable

94%

Estructura interna y
recursos
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Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 2
- Consejo Asesor Regional de Cooperación
al Desarrollo

- Consejo Asesor Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo

Servicios prestados a ONGD:
- Selección de convocatorias
- Información y socialización de recursos en
general

Prestación de Servicios

Subredes que pertenecen a la 

Coordinadora: 3

- Foro Social de la Región de Murcia
- Alianza Regional Contra la Pobreza
- Convivir sin racismo

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación
Nº total: 2

Autonómicos: 1
- Consejo Asesor Regional de Cooperación 
al Desarrollo

Locales: 1
- Consejo Asesor Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 25
Nº miembros órgano de 

gobierno: 11
Financiación estable

3,8%

Estructura interna y
recursos

La Cooperación en Murcia. 2006

p Ley de Cooperación 

Plan Director

Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

2002 Consejo o Comisión de Cooperación (reforma)

2002 Comisión o Comité de AH o de Emergencia (reforma)

Fondo de Cooperación y Solidaridad 

2005 Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

2004 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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La Cooperación en Navarra. 2006

p Ley de Cooperación 

Plan Director

Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

1996 Consejo o Comisión de Cooperación

Comisión o Comité de AH o de Emergencia

Fondo de Cooperación y Solidaridad 

anual Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

1998 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar

Coordinadora de ONGD Navarra AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 6
- Comunicación
- Descentralizada
- Educación para el Desarrollo
- Voluntariado
- Grupo de Comercio Justo
- Grupo de Pobreza Cero
Grupos de trabajo ad-hoc: 3
- Grupo de Ley de Subvenciones
- Grupo de Comercio Justo
- Grupo de Plan Director

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/ circular electrónica
- Comunicados de prensa
- Formación a miembros
- Selección de convocatorias
- Noticiero
- Oficina de información
- Programas de radio
- Revista
- Guía de medios de comunicación
Servicios prestados al público en general: 
- Oficina de información presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Formación abierta
- Catalogo de recursos de ED
- Guía de actividades para municipios
- Gestión de bolsa de trabajo y/o voluntariado
- Información actualizada en página web
- Noticiero

Prestacion de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 2
- Centro de Recursos Ambientales de 
Navarra (autonómico)
- Plataforma Pobreza Cero de Navarra - 
Pobreziarik ez Nafarroan (autonómico)
Entre paréntesis, ámbito territorial 

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación
Nº total: 2

Autonómicos: 1
- Consejo Navarro de Cooperación (6)
Entre paréntesis, número de representantes de
la Coordinadora

Locales: 1
- Consejo Municipal de Cooperación (6)
Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 56
Nº miembros órgano de 

gobierno: 7
Financiación estable

5,6%

Estructura interna y
recursos
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La Cooperación en Galicia. 2006

2003 Ley de Cooperación 

p Plan Director

p Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

2003 Consejo o Comisión de Cooperación

2003 Comisión o Comité de AH o de Emergencia

1997 Fondo de Cooperación y Solidaridad 

p Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

2003 Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

2000 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar

Coordinadora Galega de ONGD. Galicia AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 1
- Comercio Justo

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/circular impresa trimestral y 
electrónica semanal

- Formación a miembros
- Gestión de contrapartes
- Publicación y difusión de materiales
- Información sobre convocatorias y apoyo
técnico en la presentación de proyectos.

- Asesoramiento sobre cuestiones varias 
(cuestiones legales, registros…)

Servicios prestados al público en general:
- Atención presencial, vía correo electrónico
y telefónica

- Agenda de actividades de ONGD y de la
Coordinadora.

- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Directorio de ONGD
- Materiales de difusión e informativos.
- Formación abierta
- Información sobre posibles voluntariados
- Gestión de prácticas en la Coordinadora
- Información sobre creación y gestión de
ONGD

Prestación de Servicios

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación
Nº total: 3

Autonómicos: 2
- Consello Galego de Cooperación (5)
- Comisión de Evaluación de Proyectos (5)
Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora
Locales: 1
- Consello Municipalista de Cooperación (1)
Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 44
Nº miembros órgano de 

gobierno: 9
Financiación estable

6%

Estructura interna y
recursos
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La Cooperación en Valencia. 2006

p Ley de Cooperación 

Plan Director

Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

p Consejo o Comisión de Cooperación

p Comisión o Comité de AH o de Emergencia

Fondo de Cooperación y Solidaridad 

p Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

p Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

Ley de Voluntariado

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar

Coordinadora Valenciana de ONGD AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 4
- Acción Humanitaria
- Educación para el Desarrollo
- Políticas de Cooperación
- Comercio Justo y Consumo Responsable

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/ circular electrónica
- Comunicados de prensa
- Formación a miembros
- Selección de convocatorias
Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Directorio de ONGD
- Formación abierta

Prestación de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 3
- Unidad Territorial de Alicante
- Unidad Territorial de Castellón
- Plataforma Valenciana Pobreza Cero

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la

Coordinadora tiene representación
Nº total: 3
Autonómicos: 1

- Comité de Ayuda Humanitaria y de Emer-
gencias (CAHE) de la Comunidad 
Valenciana (1)

Entre paréntesis, número de representantes 
de la Coordinadora
Locales: 2

- Comisión especial de Cooperación del
Ayuntamiento de Valencia (3)

- Comisión especial de Cooperación de la 
Diputación de Valencia (3)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 70
Nº miembros órgano de 

gobierno: 10
Financiación estable

31%

Estructura interna y
recursos
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FCONGD. Federación Catalana de ONGD AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 4
- Código de Conducta
- Educación para el Desarrollo
- Género
- Políticas de Cooperación
Grupos de trabajo ad-hoc: 2
- Campaña Soberania Alimentaria
- Grupo Consejos Municipales de 
Cooperación

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/circular impresa y electrónica 
semanal

- Comunicados de prensa
- Formación a miembros
- Selección de convocatorias
- Soporte en actos y jornadas
Servicios prestados al público 
en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Biblioteca/ Hemeroteca (préstamo)
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Formación abierta
- Gestión de bolsa de trabajo y/o 
voluntariado

Prestación de Servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 5
- Coordinación de Federaciones Catalanas
de ONG (autonómico)

- Coordinadoras Territoriales de ONGD 
(autonómico)

- Taula Catalana per la Pau i els DDHH a 
Colòmbia (autonómico)

- Campaña Qui deu a qui? (estatal)
- Plataforma per l´Alliberament i la Sobirania
a l´Iraq (estatal)

Entre paréntesis, ámbito territorial

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación
Nº total: 5

Autonómicos: 2
- Consejo Asesor Cooperación Generalitat
de Catalunya (4)

- Consejo Asesor Fons Català de 
Cooperació (3)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora
Locales: 3
- Comisión Diputación Solidaria (1)
- Consejo Muncipal de Cooperación 
Ayuntamiento de Barcelona (6)

- Consejo de Cooperación Área Metropoli-
tana de Barcelona (2)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 83
Nº miembros órgano de 

gobierno: 12
Financiación estable

10%

Estructura interna y
recursos

La Cooperación en Cataluña. 2006

2001 Ley de Cooperación 

2003 Plan Director

2004 Plan Anual

p Estrategias sectoriales o temáticas  

p Estrategias geográficas o de país 

2002 Agencia autonómica de Cooperación 

2003 Consejo o Comisión de Cooperación (reforma)

2004 Comisión o Comité de AH o de Emergencia

1986 Fondo de Cooperación y Solidaridad 

2004 Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

p Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar
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La Cooperación en Aragón. 2006

2000 Ley de Cooperación 

2004 Plan Director

p Plan Anual

p Estrategias sectoriales o temáticas  

p Estrategias geográficas o de país 

Agencia autonómica de Cooperación 

2002 Consejo o Comisión de Cooperación 

p Comisión o Comité de AH o de Emergencia

p Fondo de Cooperación y Solidaridad 

Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar

Federación Aragonesa de Solidaridad AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 6
- Acción Humanitaria
- Relaciones con las Coordinadoras-Código
de Conducta

- Difusión y Campañas (comunicación)
- Ayuda Oficial al Desarrollo 
(descentralizada)

- Educación para el Desarrollo
- Comercio Justo

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/ circular electrónica mensual
- Formación a miembros
- Selección de convocatorias
Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Directorio de ONGD
- Formación abierta
- Información sobre voluntariado 
- ONGD y Cooperación al Desarrollo
- Suralia - Espacio de Comercio Justo

Prestación de servicios

Redes a la que pertenece y/o 
promueven: 1
- Alianza Aragonesa Contra la Pobreza 
(autonómico)
Entre paréntesis, ámbito territorial

Trabajo en red y campañas de
movilización social

Órganos públicos/ oficiales en los que la
Coordinadora tiene representación

Autonómicos: 1
- Consejo Aragonés de Cooperación al 
Desarrollo (3)

Entre paréntesis, número de representantes
de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Politíca

Estructura interna
ONGD federadas: 38

Nº miembros (ONGD) órgano de 

gobierno: 10
Financiación estable

42%

Estructura interna y
recursos
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La Cooperación en Com. Madrid. 2006

1999 Ley de Cooperación 

2005 Plan Director

p Plan Anual

Estrategias sectoriales o temáticas  

Estrategias geográficas o de país 

p Agencia autonómica de Cooperación 

p Consejo o Comisión de Cooperación 

p Comisión o Comité de AH o de Emergencia

Fondo de Cooperación y Solidaridad 

p Bases y procedimientos de subvenciones a ONGD (cambio y/o adaptación a Ley de Subv.)

Registro de ONGD

Desarrollo autonómico del Estatuto del Cooperante

1994 Ley de Voluntariado

Instrumento ya existente
y año de entrada en 
vigor

Instrumentos en los que
ha trabajado la Coordi-
nadora en 2006

Instrumento por 
desarrollar

FONGDCAM. Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid AÑO 2006

Espacio de trabajo común

Grupos de trabajo estables: 3
- Comunicación
- Educación para el Desarrollo
- Proyectos

Servicios prestados a ONGD:
- Boletín/circular impresa  y electrónica 
semanal

- Comunicados de prensa
- Formación a miembros
- Selección de convocatorias
- Cesión de sala de reuniones a ONGD 
federadas

Servicios prestados al público en general: 
- Atención presencial y telefónica
- Agenda de actividades de ONGD
- Boletines externos
- Directorio de ONGD
- Formación abierta

Prestación de servicios

Estructura interna
ONGD federadas: 91
Nº miembros órgano de 

gobierno: 6

Estructura interna y
recursos

Órganos públicos/ oficiales en los que la 
Coordinadora tiene representación
Nº total: 3

Autonómicos: 2
- Comité de Emergencia (1)
- Consejo de Cooperación – 
autonómico (1)

Entre paréntesis, número de representan-
tes de la Coordinadora
Locales: 1
- Consejo de Cooperación – local (1)
Entre paréntesis, número de representan-
tes de la Coordinadora

Interlocución/ Representación
Política
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ANEXO 1 - Conceptos utilizados en el informe

Conceptos claves para una adecuada interpretación del informe

Cooperación o cooperación internacional

A efectos de este informe se entiende por cooperación o cooperación internacional de las ONGD, al trabajo que realizan
las organizaciones en las siguientes áreas:

v Proyectos de cooperación para el desarrollo.
v Acción humanitaria o emergencia.
v Sensibilización y educación para el desarrollo.
v Incidencia política en temas de cooperación.
v Investigación y estudios en temas de cooperación.
v Comercio justo.
v Codesarrollo.

Fondos obtenidos e ingresos ejecutados

Fondos obtenidos: aquellos recursos económicos cuya concesión a las ONGD ha sido formalmente comprometida du-
rante el ejercicio, con independencia del momento en que se ejecutan, bien sea a lo largo del año de concesión o en
años posteriores. 

Ingresos ejecutados: aquellos recursos imputados en base a principios contables, como ingresos del ejercicio, en rela-
ción a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar en dicho año.

Ámbito nacional: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional -SECI- y Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI -), otros ministerios y otros organismos de ámbito
estatal. 

Cooperación descentralizada: Gobiernos Autonómicos y entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones…)
Ámbito Internacional: Unión Europea, ECHO (Comisión Europea de Ayuda Humanitaria), otros organismos públicos in-

ternacionales, organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI).

Recursos humanos

Personal local: persona física sujeta a una relación laboral con la ONGD (sección española en el caso de ONGD que
pertenecen a una red internacional) y que no se rige por la legislación laboral española, sino la correspondiente al país
donde se desarrolla la actividad.

Cooperante: persona física que tenga encomendada la ejecución de un determinado proyecto o programa de coopera-
ción internacional y/o acción humanitaria, y que tenga una relación laboral con la organización sometida a la legislación
laboral española.

Gastos

Gastos según su naturaleza: clasificación correspondiente a las principales partidas gastos de la contabilidad financiera
de la organización. 

Gastos por destino de los fondos: se desglosa el gasto en función de las principales áreas de trabajo identificadas en
las ONGD y de las partidas necesarias para el funcionamiento de estas áreas.

Detalle de partidas de gastos según su naturaleza:

v Ayudas monetarias: recoge los importes de aquellas ayudas que la ONGD gestiona a través de otras organizaciones
con entidad jurídica independiente (o socio local), así como si lo hubiera, el reembolso de gastos generados por los órga-
nos de gobierno de la organización.
v Aprovisionamientos: compras de bienes y servicios para la actividad.
v Gastos de personal: todo lo relacionado con los gastos de personal propio recogidos dentro del grupo 64 del Plan

RECURSOS HUMANOS EN LAS ONGD
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General Contable (PGC): sueldos y salarios, seguridad social, formación, otros gastos sociales. Los gastos de formación
se incluyen aquí.
v Dotaciones para amortizaciones: depreciación del inmovilizado material e inmaterial (grupo 68 del Plan General

Contable).
v Servicios generales: se refiere a los gastos generales de funcionamiento (grupo 62 de PGC).
v Otros gastos: importes que no han sido recogidos en los apartados anteriores (por ejemplo: variación en provisiones,

pérdidas de inmovilizado, gastos extraordinarios, etc.).

Detalle de partidas de gastos según su destino:

v Proyectos de cooperación al desarrollo: todos los gastos del ejercicio (generados en el extranjero y/o en España),
que independientemente de su fuente de financiación, sean DIRECTAMENTE imputables a las actividades de cooperación
al desarrollo (incluyendo también proyectos o programas de comercio justo o codesarrollo en los países del sur)
v Acción humanitaria, emergencia: todos los gastos del ejercicio (generados en el extranjero y/o en España), que inde-

pendientemente de su fuente de financiación, sean DIRECTAMENTE imputables a las intervenciones de acción humanita-
ria, emergencias... 
v Sensibilización, EpD, voluntariado...: todos los gastos del ejercicio (generados en el extranjero y/o en España), que

independientemente de su fuente de financiación, sean DIRECTAMENTE imputables a las actividades de Sensibilización,
EpD, incidencia política, programas de voluntariado…
v Obtención de recursos: todos los gastos del ejercicio destinados a la obtención de fondos para el desarrollo de las

actividades de la organización.
v Estructura: todos los gastos del ejercicio (generados en España) necesarios para mantener la estructura organizativa y

que NO sean asignables DIRECTAMENTE a categorías anteriores, independientemente de su fuente de financiación.
Aquellos gastos relacionados con el crecimiento de la organización (p.ej: apertura de nuevas sedes, ampliación de insta-
laciones, etc...) que por su elevada cuantía desvirtúe el importe real de gasto en estructura, se llevarán al campo de "Otros
gastos".
v Otros gastos: importes que normalmente no son de gran cuantía (al menos relativamente en comparación con lo reco-

gido en los grupos anteriores) y que no han sido recogidos en los apartados anteriores.

Trabajo en otros países

Fondos ejecutados en el país: gasto del ejercicio (generado en España o en otros países) directamente imputable a los
proyectos o programas que se estén llevando a cabo en ese país y que incluye la aportación de los socios locales. Para
las ONGD que pertenecen a una red internacional, este importe sólo recoge la aportación de la sección española.

Algunas clasificaciones de “otros países” utilizadas en el informe:

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Elabora una clasificación de países en función de su “Índice
de desarrollo humanos (IDH)”, distinguiendo entre:
v Países de “Desarrollo Humano Bajo”: aquellos con un IDH inferior a 0,4.
v Países de “Desarrollo Humano Medio”: aquellos con un IDH entre 0,427 y 0,7.
v Países de “Desarrollo Humano Alto”: aquellos con un IDH entre 0,702 y 0,923.

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): de-
fine los países receptores de ayuda por parte de los países de la OCDE, y agrupándolos en función de su nivel de renta
en las siguientes categorías:
v Países menos adelantados (PMA)
v Países renta baja
v Países de renta media-baja
v Países de renta media-alta

Plan Director de la Cooperación Española 2005 – 2008: marca las líneas estratégicas de la cooperación oficial españo-
la para el periodo de referencia. Distingue entre:
v Países Prioritarios: aquellos que acumulan el mayor volumen de recursos y planes estrategia de la cooperación española. 
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v Países de Atención Especial: aquellos que requieren de un plan especial de actuación. v Países preferentes: aquellas
áreas geográficas preferentes no incluidas entre prioritarios ni especiales.

Conceptos auxiliares extraídos del Código de Conducta de la CONGDE
“Código de Conducta: un marco para la solidaridad” www.congde.org

Las ONGD poseen una percepción común acerca de una serie de conceptos básicos que constituyen su campo de traba-
jo y que orientan los principios con los que actúan. El Código de Conducta señala: 
v Promueven el desarrollo entendido como proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico…,

que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso democrático del poder de los miem-
bros de una comunidad. Un desarrollo capaz de crear condiciones de equidad y abrir más y mejores oportunidades de vi-
da al ser humano para que despliegue todas sus potencialidades, y preserve para las generaciones futuras el acceso y
buen uso de los recursos, el medio ambiente natural y el acervo cultural.
v Luchan por erradicar la pobreza concebida como la situación de privación de los elementos esenciales para que el

ser humano viva y se desarrolle con dignidad física, mental y espiritual, teniendo en cuenta sus necesidades en relación
con el género, las capacidades, los valores culturales, la edad y el grupo étnico. Pobreza que es el resultado de la explo-
tación de los pueblos, de las desigualdades en el acceso a los recursos y en la exclusión de los pueblos en la toma de de-
cisiones que les afectan.
v Practican la cooperación con los pueblos del Sur, entendiendo que ésta es un intercambio entre iguales, mutuo y enri-

quecedor para todos/as, que pretende fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza. Esta actividad man-
tiene una estrecha relación con el resto de políticas Norte-Sur, sobre las que pretende influir sin limitarse al ejercicio de una
simple financiación. La cooperación exige una coherencia general: entre los objetivos de largo plazo (arriba indicados) y
las acciones e iniciativas concretas que se llevan a cabo; y entre los resultados perseguidos y los medios empleados.

Las ONGD promueven unas relaciones Norte-Sur más justas desarrollando su trabajo en distintos campos:

v Proyectos de desarrollo: Pretenden actuar sobre las causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social
de los pueblos. Para acometer estos proyectos, las ONGD deben tener un diálogo fluido y constante con las organizacio-
nes del Sur, tener en cuenta las prioridades y el protagonismo de las personas beneficiarias y priorizar a los grupos más
vulnerables.
v Ayuda humanitaria y de emergencia dando apoyo a poblaciones afectadas por catástrofes o desastres. La ayuda hu-

manitaria debe estar enfocada hacia el desarrollo y potenciar la utilización de los recursos locales. No debe estar condi-
cionada por intereses de cualquier gobierno o grupo empresarial. La emergencia incluye tanto la identificación y la alerta
como la reacción y la respuesta. Estas actividades deben ir acompañadas de iniciativas de denuncia y presión política.
v Sensibilización y educación para el desarrollo. Esta actividad es un proceso educativo que informa sobre las causas

de la pobreza, facilita una comprensión de la interdependencia y favorece la comprensión sobre las interrelaciones econó-
micas, políticas, sociales, y culturales entre el Norte y el Sur, promueve valores y actitudes relacionados con la solidaridad,
la justicia social y busca vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible a través del compromiso concre-
to con los países empobrecidos.
v Investigación y Reflexión. Las ONGD buscan, con sus contrapartes del Sur, la creación de un pensamiento solidario.

Estas acciones se plasman en proyectos de investigación, publicaciones...
v Incidencia política. El Código señala que la incidencia política es el conjunto de acciones de información, diálogo,

presión y/o denuncia que las ONGD han de realizar hacia aquellos colectivos y/o instituciones públicas o privadas con
capacidad de decisión en aspectos que afectan a las poblaciones del Sur, con el fin de influir de forma positiva en estas
relaciones y en defensa de los colectivos más vulnerables de todo el mundo.
v Comercio justo. A través del comercio justo se pretende establecer relaciones comerciales internacionales justas e

igualitarias que posibiliten condiciones laborales dignas a las trabajadoras y trabajadores del Sur. Estas relaciones se ba-
san en los siguientes principios: fijación de precios de forma consensuada con el/la productor/a, eliminación de interme-
diarios innecesarios, respeto al medio ambiente y a las minorías, apoyo a los grupos débiles, cuestionamiento de estructu-
ras injustas en el comercio internacional.

Las ONGD deben trabajar en colaboración y en estrecha relación con sus contrapartes en el Sur. Con ellas deben com-
partir objetivos comunes y una misma visión del trabajo de desarrollo. Por eso deben  promover relaciones no paternalistas
sino de asociación basando la relación en principios de compromiso mutuo, corresponsabilidad e igualdad.

RECURSOS HUMANOS EN LAS ONGD
ANEXOS



96 DIRECTORIO 2006 CONGDE

Las ONGD tenderán a no ejecutar los programas directamente sino a trabajar con organizaciones locales, sus actuacio-
nes deben fomentar la construcción de tejido social local. La relación de asociación no se limitará al ámbito de los proyec-
tos sino que tenderá a incorporar la reflexión y el análisis conjunto, el intercambio de experiencias, el establecimiento de
estrategias conjuntas y el desarrollo de campañas de sensibilización y denuncia tanto en el Norte como en el Sur.

Las ONGD trabajarán de forma coordinada y con espíritu de cooperación con otras ONGD, evitando el trabajo aislado,
la competitividad entre ellas y la duplicidad de tareas y promoverán la participación de la ciudadanía.

Fuente: Comisión de seguimiento del Código de Conducta de la CONGDE.

Otros conceptos empleados en el informe

Campaña Pobreza Cero
(www.pobrezacero.org)
Es una campaña estatal, organizada por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), en representa-
ción de más de 400 ONGD, que trata de implicar a todos los sectores sociales para luchar contra la pobreza, de una for-
ma urgente, definitiva y eficaz.  Bajo el lema “Pobreza Cero”, la Coordinadora hace un llamamiento a la sociedad para
que se movilice, actúe y presione a los líderes políticos  y exija, como primer paso en la erradicación de la pobreza, el
cumplimiento de los ODM.

Alianza Española Contra la Pobreza
Es una amplísima coalición de organizaciones y movimientos sociales de todo el territorio español (ONGD, sindicatos,
asociaciones de derechos humanos y ecologistas, organizaciones de la Iglesia, de jóvenes, etc.) que se han unido, impul-
sadas desde la CONGDE, para exigir juntos las respuestas políticas necesarias para que España contribuya al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho objetivos específicos que las Naciones Unidas y sus países miem-
bros suscribieron en la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre del 2000, con el compromiso de ser cumplidos antes
del año 2015, como un primer paso para erradicar la pobreza y el hambre. 

Los objetivos de Desarrollo del Milenio son:
v Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
v Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
v Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
v Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
v Objetivo 5: Mejorar la salud materna
v Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
v Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
v Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
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ANEXO 2 - Relación de cuadros y gráficos

Relación de gráficos
Gráfico 1 Forma jurídica (% de ONG). 2006.
Gráfico 2 Clasificación según el ámbito de actividad (% de ONG). 2005.
Gráfico 3 Clasificación según tamaño (% de ONG). 2005.
Gráfico 4 Distribución de fondos. 2005.
Gráfico 5 Desglose fondos públicos. 2005.
Gráfico 6 Desglose fondos públicos. 2005.
Gráfico 7 Comparación ingresos / fondos en 2005
Gráfico 8 Comparación de ingresos ejecutados en el año 2005 respecto al año 2004.
Gráfico 9 Evolución fondos privados/públicos. 2003–2005.
Gráfico 10 Mujeres/ hombres (%) en órgano de gobierno, personal remunerado, voluntariado. 2005.
Gráfico 11 Grupos de edad (%) en órgano de gobierno, personal remunerado, voluntariado. 2005.
Gráfico 12 Distribución (%) del gasto según su destino. 2005.
Gráfico 15 Distribución (%) en América y África de los fondos ejecutados. 2005.
Gráfico 16 Fondos ejecutados por zonas geográficas y nivel de renta de los países receptores. 2005.
Gráfico 17 Fondos obtenidos de particulares y empresas según la forma jurídica de las ONGD. 2005.
Gráfico 18 Tiempo de dedicación del voluntariado en horas semanales. 2006.
Gráfico 19 Estancia media de los voluntarios/as en otros países. 2006.
Gráfico 20 Comunidades autónomas donde se encuentran las oficinas centrales de las 

ONGD (nº ONGD). 2006.
Gráfico 21 Comunidades autónomas donde las ONGD están presentes a través de una estructura estable 

(rango según nº de ONGD). 2006. 
Gráfico 22 Creación de las Coordinadoras (según periodo de años)
Gráfico 23 Mujeres/ hombres (%) en los órganos de gobierno de las Coordinadoras. 2006.
Gráfico 24 Recursos económicos de las Coordinadoras. 2005.
Gráfico 25 Mujeres/hombres (%) del personal remunerado y voluntario de las Coordinadoras. 2005.
Gráfico 26 Contratos temporales/ indefinidos del personal remunerado de las Coordinadoras. 2005.
Gráfico 27 Servicios prestados por las Coordinadoras. 2006.

Relación de cuadros
Cuadro 1 Cifras totales de ONG y coordinadoras autonómicas. 2005.
Cuadro 2 Desglose fondos privados. 2005.
Cuadro 3 Desglose fondos públicos. 2005.
Cuadro 4 Desglose ingresos ejecutados. 2005.
Cuadro 5 Comparación de fondos obtenidos/ concedidos en el año 2005 respecto al año 2004.
Cuadro 6 Análisis de concentración de los fondos. 2005.
Cuadro 7 Recursos humanos (número de personas). 2005.
Cuadro 8 Comparación de recursos humanos del año 2005 respecto al año 2004.
Cuadro 9 Desglose de gastos según su destino. 2005.
Cuadro 10 Desglose de gastos según su naturaleza. 2005.
Cuadro 11 Comparación de recursos humanos en el año 2005 respecto al año 2004.
Cuadro 12 Desglose por zona geográfica de proyectos/ programas de las ONGD en otros países. 2005.
Cuadro 13 Comparación fondos ejecutados en otros países en el año 2005 respecto al año 2004.
Cuadro 14 Análisis de los principales países de actuación de las ONGD. 2005.
Cuadro 15 Apoyo económico de particulares y empresas. 2005.
Cuadro 16 Apoyo económico de particulares y empresas según la forma jurídica de las ONGD. 2005.          
Cuadro 17 Comparación apoyo económico en el año 2005 respecto al año 2004. (a)
Cuadro 18 Principales redes y plataformas a las que se encuentran adscritas las ONGD. 2006.
Cuadro 19 Principales países donde las ONGD españolas tienen delegación o estructura estable. 2006.   
Cuadro 20 Relación de siglas y nombres de la Coordinadoras
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Cuadro 21 ONGD pertenecientes a las Coordinadoras Autonómicas. 2006.
Cuadro 22 Órganos de gobierno de las Coordinadoras. 2006.
Cuadro 23 ONGD con mayor presencia en los órganos de gobierno de las Coordinadoras. 2006.
Cuadro 24 Desglose de ingresos ejecutados por las Coordinadoras. 2005
Cuadro 25 Volumen de ingresos de las Coordinadoras (según rango de ingresos). 2005.
Cuadro 26 Recursos humanos de las Coordinadoras. 2005
Cuadro 27 Análisis estadístico de la muestra de grupos de trabajo. 2006
Cuadro 28 Grupos de trabajo en las coordinadoras. 2006.
Cuadro 29 Representación/ interlocución política de las coordinadoras ante órganos oficiales/ públicos. 2006.
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ANEXO 3 - Esquema de contenidos del cuestionario Directorio 2006
RECURSOS HUMANOS EN LAS ONGD

ANEXOS

Cuestionario ONGD

DATOS GENERALES

Datos institucionales
v Datos de contacto de la organización
v Misión, identidad y valores
v Ámbitos estratégicos de actuación:

- Proyectos y programas en los países del sur
- Acción humanitaria y emergencias
- Trabajo en España en cooperación

v Información general del voluntariado de la ONGD
- En España
- En otros países

v Estructura interna de la ONG
- Órgano de gobierno
- Órgano ejecutivo

Trabajo en red y presencia territorial
v Coordinadoras, redes y plataformas

- Coordinadoras Autonómicas
- Redes y plataformas

v Presencia territorial: 
- En España
- En otros países, a través de una estructura esta-
ble (sección española, ONGD que forman 
parte de una red internacional)

DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2005

Datos totales de la organización en 2005
Sólo para ONGD que trabajan en más ámbitos además
de en cooperación. Para estas organizaciones en el resto
de apartados se solicita información de la actividad de co-
operación.

v Estructura. Distribución porcentual entre la actividad en
cooperación y resto de ámbitos
v Recursos humanos (totales de la organización)
v Apoyo social (totales de la organización)
v Datos económicos (totales de la organización)

- Ingresos
- Gastos según el destino de los fondos

Recursos humanos en 2005
v Personal remunerado

- En España
- En otros países

v Personal voluntario
- En España
- En otros países
- Programas de voluntariado en el extranjero

Apoyo social en 2005
v Apoyo económico periódico (cuotas)
v Apoyo económico puntual (donaciones)
v Colaboración con el sector privado (empresas, 

fundaciones)
v Otras actividades en otros ámbitos distintos de la 

cooperación
Sólo para ONGD que trabajan en más ámbitos 
además de en cooperación.

Datos económicos en 2005
v Ingresos ejecutados/ Fondos obtenidos

- Ingresos ejecutados
v Ingresos privados
v Ingresos públicos
v Otros ingresos

- Fondos obtenidos o concedidos
v Fondos privados
v Fondos públicos

v Gastos según naturaleza y destino de los fondos
- Gastos según la naturaleza de los fondos 
(criterio contable)

- Gastos según el destino de los fondos 
(criterio finalista)

Trabajo en los países del sur en 2005
v Proyectos/ programas en países del sur (cooperación al

desarrollo, acción humanitaria o emergencia, codesarro-
llo, comercio justo)

Trabajo en España en 2005
v Campañas y actividades de sensibilización y educación

para el desarrollo
v Más actividades en España

- Incidencia política
- Comercio justo
- Formación abierta
- Otras actividades en cooperación

v Investigación, publicaciones y estudios
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Cuestionario Coordinadoras y Federaciones autonómicas de ONGD

DATOS GENERALES

Datos de contacto de la organización

Datos de contacto de la Coordinadora

Estructura interna de la Coordinadora
v Órgano de gobierno
v Órgano ejecutivo

Redes a las que pertenece y subredes que la integran
v Redes a las que pertenece la Coordinadora
v Subredes integradas en la Coordinadora

ONGD federadas a la Coordinadora
v ONGD que también son miembros de la CONGDE
v ONGD que NO son miembro de la CONGDE

Grupos de trabajo de la Coordinadora
v Grupos de trabajo estables
v Grupos de trabajo ad-hoc (por proyecto, tareas)

Servicios prestados por la Coordinadora
v Servicios prestados al público
v Servicios prestados a las ONGD

Representación ante órganos públicos/oficiales

Documentos de política interna

DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2005

Recursos de la Coordinadora en 2005
v Recursos económicos en 2005

- Ingresos
v Ingresos privados
v Ingresos públicos
v Gastos

v Recursos humanos en 2005
- Personal remunerado
- Personal voluntario

Áreas de trabajo de la Coordinadora en 2005
v Campañas y actividades de sensibilización y educación

para el desarrollo
v Más actividades en España

- Incidencia política
- Formación abierta
- Otras actividades en cooperación
- Investigación, publicaciones y estudios
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ANEXO 4 - información general de las muestras utilizadas en el informe

En este anexo se proporciona una breve información de cada una de las muestras empleadas en los  distintos análisis
del informe. 

En las diferentes muestras hay organizaciones que no están incluidas por alguna de las siguientes razones:
1. Que no haya información de estas organizaciones para alguno o varios de estos análisis. 
2. Que a la organización no le sea posible proporcionar los datos solicitados, ya la información que gestiona la 

organización difiere de la que se solicita en el Directorio.
3. Que se hayan excluido del análisis porque sus datos no cumplan con los objetivos del análisis (p.e. en las muestras

que estudian las variaciones respecto al año anterior, se excluyen aquellos que no son comparables). 

Muestra 1. Muestra general Informe 2006 
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 1; Gráficos 1, 2, 3; Tablas 1
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 

- 85 ONGD
- 15 Coordinadoras

v Organizaciones no incluidas: ADS, Edificando Comunidad de Nazaret, Movimiento Cuarto Mundo, Save the 
Children, SOTERMUN

Muestra 2. Fondos obtenidos/ concedidos a ONGD en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 2, 3, 6; Gráficos 4, 5, 6, 7; Tablas 2
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 80 ONGD
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Cooperación Internacional ONG (CI), FERS, FIE, 

Fundacion del Valle, LEPDDHH

Muestra 3. Comparación fondos obtenidos por las ONGD en 2005 respecto a 2004
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 5; Gráficos - ; Tablas -
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 80 ONGD
v Organizaciones no incluidas por no ser comparables sus datos del 2005 y 2004 (a partir de la muestra general):

Fundación promoción Social de la Cultura (FPSC), CODESPA, FIE, LEPDDHH, Fundación del Valle
v Representatividad (sobre el total fondos): v 98%

Muestra 4. Ingresos ejecutados por las ONGD en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 4; Gráficos 7, 8; Tablas 3
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 79 ONGD
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Cooperación Internacional ONG (CI), FERS, FIE, 

Fundación del Valle, LEPDDHH, FUDEN

Muestra 5. Recursos humanos de las ONGD en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 7; Tablas 4; Tablas 4
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 80 ONGD (personal remunerado) y 82 ONGD (personal 

voluntario)
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Cooperación Internacional ONG (CI), FIE, LEPDDHH,

Fundación promoción Social de la Cultura (FPSC) (personal remunerado), FERS (personal remunerado)

RECURSOS HUMANOS EN LAS ONGD
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Muestra 6. Comparación recursos humanos de las ONGD en 2005 respecto a 2004
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 8; Gráficos - ; Tablas -
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 80 ONGD (personal remunerado) y 78 ONGD (personal 

voluntario)
v Organizaciones no incluidas por no ser comparables sus datos del 2005 y 2004 (a partir de la muestra general):

FERE CECA, FERS, FIE, LEPDDHH, Cooperación Internacional ONG (CI), Cruz Roja Española (personal voluntario), 
Caritas Española (personal voluntario)

v Representatividad (sobre el total recursos humanos): 100% (personal remunerado) y 91% (personal voluntario)

Muestra 7. Gastos de las ONGD según el destino de los fondos en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 9; Gráficos 12; Tablas 6
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 74 ONGD
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): ANC, Asociación Mensajeros de la Paz, Cooperación

Internacional ONG (CI), FERE CECA, FERS, FIE, Fundación ANAR, Fundación del Valle, Fundación promoción Social
de la Cultura (FPSC), LEPDDHH, Paz y Cooperación

Muestra 8. Gastos de las ONGD según la naturaleza de los fondos en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 10; Gráficos - ; Tablas 5
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 76 ONGD
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Cooperación Internacional ONG (CI), FERS, FIE, 

FUDEN, Fundación ANAR, Fundación del Valle, LEPDDHH, Paz y Cooperación, UNIS

Muestra 9. Comparación gastos de las ONGD según su destino en 2005 respecto a 2004
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 11; Gráficos - ; Tablas -
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 77 ONGD
v Organizaciones no incluidas por no ser comparables sus datos del 2005 y 2004 (a partir de la muestra general):

ANC, Cooperación Internacional ONG (CI), Fundación promoción Social de la Cultura (FPSC), FIE, Fundación ANAR,
Fundación del Valle, LEPDDHH, Movimiento por la Paz - MPDL

v Representatividad (sobre el total gastos según su destino): 97%

Muestra 10. Proyectos y programas de las ONGD en otros países en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 12, 14; Gráficos 15, 16; Tablas 7
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 78 ONGD (nº de proyectos/ programas) y 71 ONGD 

(fondos ejecutados)
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): AMREF Flying Doctors, Cooperación Internacional

ONG (CI), FERS, FIE, Fundación ANAR, Fundación Paz y Solidaridad, Justicia y Paz, Asamblea de Cooperación Por la
Paz (fondos ejecutados), CODESPA(fondos ejecutados); Solidaridad Internacional (SI) (fondos ejecutados), CIDEAL 
(fondos ejecutados), Madreselva ONGD (fondos ejecutados), LEPDDHH (fondos ejecutados), Fundacion del Valle 
(fondos ejecutados)

Muestra 11. Comparación fondos ejecutados por las ONGD en otros países de las ONGD
en 2005 respecto a 2004
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 11; Gráficos - ; Tablas -
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 75 ONGD
v Organizaciones no incluidas por no ser comparables sus datos del 2005 y 2004 (a partir de la muestra general):

Arquitectos Sin Fronteras, Asamblea de Cooperación Por la Paz, CODESPA, Cooperación Internacional ONG (CI), FIE,
Fundación del Valle, Fundación ANAR, Justicia y Paz, LEPDDHH, ProPerú, Solidaridad Internacional (SI), UNICEF 

v Representatividad (sobre el total fondos ejecutados): 91%

Muestra 12. Trabajo de las ONGD en España en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros - ; Gráficos - ; Tablas 8
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 81 ONGD
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): FERE CECA, FIE, Fundación ANAR, Fundación 

promoción Social de la Cultura (FPSC)
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Muestra 13. Apoyo económico a las ONGD en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 15, 16; Gráficos 17; Tablas 9
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 73 ONGD
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Cooperación Internacional ONG (CI), FERS, FIE, 

FUDEN, Fundación del Valle, LEPDDHH, Fundación promoción Social de la Cultura (FPSC), Asamblea de Cooperación
Por la Paz, CODESPA, Misión América ONGD, Acción Contra el Hambre, Paz y Cooperación, Cruz Roja Española
(apoyo económico periódico)

Muestra 14. Comparación apoyo económico a las ONGD en 2005 respecto a 2004
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 17; Gráficos - ; Tablas -
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 71 ONGD
v Organizaciones no incluidas por no ser comparables sus datos del 2005 y 2004 (a partir de la muestra general):

Cooperación Internacional ONG (CI), FERS, FIE, FUDEN, Fundación del Valle, LEPDDHH, Fundación promoción Social
de la Cultura (FPSC), Asamblea de Cooperación Por la Paz, CODESPA, Misión América ONGD, Acción Contra el
Hambre, Paz y Cooperación, Cruz Roja, Cáritas.

v Representatividad (sobre el total apoyo económico periódico): 100%

Muestra 15. Datos generales de las ONGD (voluntariado, trabajo en red, presencia 
territorial) en 2006
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 18, 19; Gráficos 18, 19, 20, 21; Tablas 10
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 85 ONGD (distintas muestras según apartados)
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Ninguna

Muestra 16. Datos generales, estructura interna y funciones de las Coordinadoras 
en 2006
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29; Gráficos 22, 23, 27; 

Tablas 11, 13, 14, 15, 16
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 15 Coordinadoras
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Ninguna

Muestra 17.  Recursos económicos de las Coordinadoras en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 24, 25; Gráficos 24; Tablas 12
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 14 Coordinadoras
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): FONGDCAM

Muestra 18.  Recursos humanos de las Coordinadoras en 2005
v Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 26; Gráficos 25, 26; Tablas 12
v Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 15 Coordinadoras
v Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Ninguna
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ANEXO 5 - Nombre, siglas y datos de contacto de ONGD y Coordinadoras Autonómicas

Nombre, siglas y datos de contacto de ONGD (en orden alfabético)

Acción Contra el Hambre ACSUR-Las Segovias
C/ Caracas 6, 28033 Madrid C/ Cedaceros, 9. 3º Izq, 28014 Madrid
Tlf: 913915300, Fax: 913915301 Tlf: 914291661, Fax: 914291593
Correo: ach@achesp.org Correo: acsur@acsur.org 
Web: www.accioncontraelhambre.org Web: www.acsur.org

ADRA AdT
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales Amigos de la Tierra
Calle Francisco Cabo, 8, 28029 Madrid C/Tambre, 21, 28002 Madrid
Tlf: 915713847, Fax: 914250304 Tlf: 913069900, Fax: 913134893
Correo: adra@adra-es.org Correo: tierra@tierra.org 
Web: www.adra-es.org Web: www.tierra.org

AIETI
Asociación de Investigación y Especialización sobre ALBOAN
Temas Iberoamericanos Alboan-Fundación para el Desarrollo
C/ Claudio Coello, 101 - Bajo C, 28006 Madrid C/ Padre Lojendio 2, 2º, 48008 BILBAO
Tlf: 915770640, Fax: 91 576 3070 Tlf: 944151135, Fax: 944161938
Correo: info@aieti.es Correo: alboanbi@alboan.org 
Web: www.aieti.es Web: www.alboan.org

Amigos del pueblo saharaui (AAPS) AMREF Flying Doctors
C/ Ppe. de Vergara, 223-Bajo, 28001 Madrid Fundación Africana para la Medicina y 
Tlf: 915632087, Fax: 915632078 la Investigación
Correo: saharamad@congde.org Avda. Pio XII, 57 - D, 28016 Madrid
Web: www.nodo50.org/saharamad Tlf: 902375902, Fax: 913450413

Correo: amref@fundacionamref.org
Web: www.amref.es

ANC Arquitectos Sin Fronteras
Asociación Nuevos Caminos Via Laietana 12 2º, 08003 Barcelona
C/ Jorge Juan, 65 - 3º piso, 28009 Madrid Tlf: 933107490, Fax: 933107492
Tlf: 915776897, Fax: 34915781358 Correo: asfesp@arquired.es
Correo: anc.mad@retemail.es Web: www.asfes.org
Web: www.nuevoscaminos.net

Asamblea de Cooperación Por la Paz Asociación Mensajeros de la Paz
C/ Príncipe, 12, 4º C, 28012 Madrid Plaza General Vara de Rey, 28005 Madrid
Tlf: 914680492 - 914681576 - 914684931, Tlf: 913643940, Fax: 913643934
Fax: 915397141 Correo: 
Correo: acpp@acpp.com edadorada@tsai.es; info@mensajerosdelapaz.com
Web: www.acpp.com Web: www.mensajerosdelapaz.com

AV Ayuda en Acción
Acción Verapaz c/ Enrique Jardiel Poncela 6, 28016 Madrid
C/ Cañizares, 2 Bajo, 28012 Madrid Tlf: 902 402 404, Fax: 915 328 402
Tlf: 914292978, Fax: 914292978 Correo: informacion@ayudaenaccion.org
Correo: verapaz@wanadoo.es Web: www.ayudaenaccion.org
Web: www.accionverapaz.org
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Caritas Española CESAL
C/ San Bernardo 99 bis, 28015 Madrid C/ Dr. Fleming, 50 - 5º Drcha., 28036 Madrid
Tlf: 91 444 10 00, Fax: 91 593 48 82 Tlf: 913597906, Fax: 913591459
Correo: correo@caritas.es Correo: secretaria@cesal.org
Web: www.caritas.es Web: www.cesal.org

CIC CIDEAL
Consejo Interhospitalario de Cooperación C/ Blasco De Garay, 94, 28003 Madrid
C/ Aribau, 25 Entlo. 4ª, 08011 Barcelona Tlf: 915538488, Fax: 915985180
Tlf: 933233139, Fax: 934532877 Correo: cideal@cideal.org
Correo: info@ong-cic.org Web: www.cideal.org
Web: www.ong-cic.org

CODESPA COOPERACCIO
Fundación CODESPA Associació Cooperacció
C/ Rafael Bergamín 12 bajo, 28043 Madrid C/ Sant Honorat 7 pral., 08002 Barcelona
Tlf: 917444240, Fax: 917444241 Tlf: 933183425, Fax: 934124377
Correo: codespa@codespa.org Correo: info@cooperaccio.org 
Web: www.codespa.org Web: www.cooperaccio.org

Cooperación Internacional ONG (CI) Cruz Roja Española
C/ Núñez de Balboa 56, Bajo B, 28001 Madrid C/ Rafael Villa, s/n, 28023 El Plantío- MADRID
Tlf: 914356807, Fax: 914316962 Tlf: 913354444, Fax: 913354545
Correo: info@cooperacioninternacionalong.org Correo: informa@cruzroja.es
Web: www.cooperacioninternacionalong.org Web: www.cruzroja.es

Economistas sin Fronteras (EsF) Educación Sin Fronteras - ESF España
Fundación Economistas Sin Fronteras C/ Josep Anselm Clave 6, 1º, 1ª, 
Pza. Dos de Mayo, 3- 1º Centro, 28004 Madrid 08002 Barcelona
Tlf: 913604678 Tlf: 934124217, Fax: 934124036
Correo: ecosfron@ecosfron.org Correo: informacion@educacionsinfronteras.org
Web: www.ecosfron.org Web: www.educacionsinfronteras.org

Entreculturas Entrepueblos
Fundación Entreculturas-Fé y Alegría Asociación Entrepueblos
C/ Pablo Aranda, 3, 28006 Madrid Pza. Ramón Berenguer nº 1, 3º, 1ª, 
Tlf: 915902672, Fax: 915902673 08002 Barcelona
Correo: entreculturas@entreculturas.org Tlf: 932683366, Fax: 932684913
Web: www.entreculturas.org Correo: epueblos@arrakis.es

Web: www.pangea.org/epueblos

Farmacéuticos Sin Fronteras Farmamundi -FM
C/ Carrera de San Jerónimo Nº 16-4ºD, 28014 Madrid Avda.de la Albufera, 58, 46910 Alfafar
Tlf: 915213221-915212307, Fax: 915212307 Tlf: 902 011717, Fax: 96 3755695
Correo: administracion@farmaceuticossinfronteras.org Correo: info@farmamundi.org
Web: www.farmaceuticossinfronteras.org Web: www.farmamundi.org

FCEAR Federación SERSO
Fundación CEAR Consejo de Apoyo a los Refugiados Federación Servicio Solidario (SERSO)
Pza. de la Constitución,3 LOCAL 15, C/Enrique Fuentes nº10, 28026 Madrid
28760 Tres Cantos - Madrid Tlf: 902199485, Fax: 983272754
Tlf: 918045560, Fax: 918049284 Correo: info@serso.org
Correo: info@fundacioncear.org Web: www.serso.org
Web: www.fundacioncear.org
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FERE CECA FERS
Fere Cooperación Internacional Federación Española de Religiosos
C/ Hacienda de Pavones,nº5. 28030 Madrid, Socio-Sanitarios(FERS)
Tlf: 913288000, Fax: 913288001 C/ Santa Engracia, 131 2º izqda, 28003 Madrid
Correo: carolinac@ferececa.es Tlf: 914411433, Fax: 914419726
Web: www.ferececa.es Correo: fers2@planalfa.es

Web: www.planalfa.es/fers/

FIADELSO FIE
Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social Fundación Iberoamérica Europa (CIPIE)
Conchita Piquer, 10-b, 46015 Valencia C/ Hermanos Becquer 6, Primero C, 
Tlf: 963925838, Fax: 963490994 28006 Madrid
Correo: fiadelso@fiadelso.org Tlf: 915322828, Fax: 915322699
Web: www.fiadelso.org Correo: cipie@cipie.org

Web: www.fundacionfie.org

FISC FONTILLES
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María FONTILLES - Lucha contra la lepra
Alto de San Bartolomé 24, 20009 San Sebastián Plaza de Tetuán, 6, bajo, 46003 Valencia
Tlf: 943451094, Fax: 943451094 Tlf: 963511583, Fax: 963511187
Correo: fisc-ongd@fisc-ongd.org Correo: fontilles@fontilles.org 
Web: fisc-ongd.org Web: www.fontilles.org

FRD-CC FUDEN
Fundación Rubén Darío-Campo Ciudad Cuesta de Santo Domingo, 22, 1º drcha,
C/ Escorial, 16, 3º izda., 28004 Madrid 28013 Madrid
Tlf: 915228756, Fax: 915237283 Tlf: 915482779, Fax: 915423018
Correo: frdcc@frdcc.e.telefonica.net Correo: fuden_cooperacion@fuden.es
Web: nodo50.org/ard Web: www.fuden.es

Fundación Adsis Fundación ANAR
C/ Peñascales 14 Local izdo, 28028 Madrid Avenida de América, 24 1º, 28028 Madrid
Tlf: 902367665, Fax: 932680343 Tlf: 917262700, Fax: 917267600
Correo: info@fundacionadsis.org Correo: programas@anar.org
Web: www.fundacionadsis.org Web: www.anar.org

Fundacion del Valle Fundación Paz y Solidaridad
C/ Abejaruco 19, 28023 Madrid C/ Rafael Calvo 7, esc. dcha., 1º D,
Tlf: 913579514 - 913570862, Fax: 913574678 28010 Madrid - Tlf: 914440950
Correo: info@fundacionvalle.com Móvil: 629277752, Fax: 914461977
Web: www.fundacionvalle.org Correo: fps@fps.ccoo.es

Web: www.ccoo.es/pazysolidaridad
www.observatoriodeltrabajo.org

Fundación promoción Social de la Cultura (FPSC) FUNDESO
C/ Huertas, 71-5ºD, 28014 Madrid Fundación Desarrollo Sostenido
Tlf: 913440176, Fax: + 34 91 344 03 66 C/ Gran Vía 16, 4º Izquierda, 28013 Madrid
Correo: fpsc@fundacionfpsc.org Tlf: 917014700, Fax: 917 014 701
Web: www.fundacionfpsc.org Correo: fundeso@fundeso.org

Web: www.fundeso.org
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H+D InteRed
Fundación Humanismo y Democracia Seminario de Nobles 4, 5º Centro, 28015 Madrid
C/ Goya 9, 4º Izqda, 28001 Madrid Tlf: 915416458, Fax: 915481921
Tlf: 91 435 06 29, Fax: 91 435 10 57 Correo: intered@intered.org
Correo: fhd@humanismoydemocracia.org Web: www.intered.org
Web: www.humanismoydemocracia.org

Intermón Oxfam IPADE
Fundación Intermón Oxfam Fundación IPADE
C/ Roger de Llúria 15, 08010 Barcelona Calle Altamirano nº 50, 1ª planta, 28008 Madrid
Tlf: 934820700, Fax: 934820707 Tlf: 91 5448681, Fax: 91 5432256
Correo: info@IntermonOxfam.org Correo: ipade@fundacion-ipade.org
Web: www.IntermonOxfam.org Web: www.fundacion-ipade.org

ISCOD ISF
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras
C/ Antonio Grilo, 10 - 4ª planta, 28015 Madrid C/ José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid
Tlf: 915477990, Fax: 915482056 Tlf: 915900190, Fax: 915619219
Correo: miscod@ugt.es Correo: info@isf.es
Web: www.iscod.ugt.org/ Web: www.isf.es

Iuve JTM
Fundación IUVE Jóvenes del Tercer Mundo
C/ San Bernardo, nº 114, 2ª planta, 28006 Madrid C/Lisboa nº 4, 28008 Madrid
Tlf: 914456149, Fax: 915930132 Tlf: 915 447620, Fax: 915 498334
Correo: info@iuve.org Correo: jtm@jovenestercermundo.org
Web: www.iuve.org Web: www.jovenestercermundo.org

Juan Ciudad ONGD Justicia y Paz
C/ Herreros de Tejada 3, 28016 Madrid C/ Rafael de Riego, 16, 3º drcha.,
Tlf: 913874483, Fax: 913459076 28045 Madrid
Correo: juanciudad@juanciudad.org Tlf: 915061828, Fax: 915061905
Web: www.juanciudad.org Correo: juspax@juspax-es.org

Web: www.juspax-es.org

LEPDDHH Madreselva ONGD
Liga Española Pro Derechos Humanos Pza. de Padrón, 11. Bajo Posterior., 
C/ Hermosilla 114, Bajo B, 28009 Madrid 28029 Madrid
Tlf: 914019695, Fax: 914019695 Tlf: 917301035, Fax: 913784225
Correo: liga@ligaproderechoshumanos.org Correo: cooperacion@madreselvaONGD.net
Web: www.ligaproderechoshumanos.org Web: www.madreselvaONGD.net

Manos Unidas Médicos del Mundo
C/ Barquillo, 38 -3º, 28004 Madrid C/ Andrés Mellado 31 bajo, 28015 Madrid
Tlf: 902400707, Fax: 913084208 Tlf: 915436033, Fax: 915437923
Correo: info@manosunidas.org Correo: informacion@medicosdelmundo.org
Web: www.manosunidas.org Web: www.medicosdelmundo.org

Medicus Mundi Misión América ONGD
C/ Lanuza 9, local, 28028 Madrid C/ Jose Marañón, 3, 28010 Madrid
Tlf: 902101065  - 913195849, Fax: 913195738 Tlf: 914451079, Fax: 915932821
Correo: federacion@medicusmundi.es Correo: misionamerica@misionamerica.org
Web: www.medicusmundi.es Web: www.misionamerica.org
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MON-3 Movimiento por la Paz - MPDL
Av. Diagonal, 690, 08034 Barcelona Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
Tlf: 934024325 C/ Martos 15, 28053 Madrid
Correo: msirera@ub.edu Tlf: 914297644 - 915077168,
Web: www.ub.edu/mon3 Fax: 914297373 - 915077264

Correo: mpdl@mpdl.org
Web: www.mpdl.org

MZC OCASHA-Cristianos con el Sur
Mujeres en Zona de Conflicto C/ José Marañón, 3, 28010 Madrid
C/ Goya nº 33, 14006 Córdoba Tlf: 914454022, Fax: 915942665
Tlf: 957082000, Fax: 957082129 Correo: ocasha-ccs@planalfa.es
Correo: mzc@mzc.es Web: www.ocasha-ccs.org
Web: http://mzc.org.es

OCSI OSPAAAL-Solidaridad
Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional Organización de Solidaridad con los Pueblos
C/ ERCILLA Nº 48, 1ºB, 28005 MADRID de Asia, África y América Latina
Tlf: 914745702, Fax: 914743167 C/ Desengaño, 12, 5 º pta 7, 28004 Madrid
Correo: ocsi.madrid@nodo50.org Tlf: 915231829, Fax: 915211736
Web: e-ocsi.org Correo: ospcooperacion@urbs.org

Web: www.urbs.org

Paz con Dignidad Paz y  Desarrollo
C/ Gran Vía,  40 - 5º - 2, 28013 Madrid Imprenta de la Alborada, parcela  224-Nº 3,
Tlf: 915233824, Fax: 915233824 14014 Córdoba
Correo: pazcondignidad@nodo50.org Tlf: 902114494, Fax: 902114494
Web: www.pazcondignidad.org Correo: pazydesarrollo@pazydesarrollo.org

Web: www.pazydesarrollo.org

Paz y Cooperación Prodein
Fundación Paz y Cooperación Fundación Prodein
C/Melendez Valdes 68,4º, 28015 Madrid C/ Maestro Ripoll 14, 28006 Madrid
Tlf: 915496156, Fax: 915435282 Tlf: 915627543, Fax: 915628657
Correo: pazycoop@eurosur.org Correo: info@prodein.org
Web: www.peaceandcooperation.org Web: www.prodein.org

ProPerú PROSALUS
Asociación PROPERÚ C/ María Panés 4, 28024 Madrid
C/ Luis Morondo, 13, bajo, of. 2, 31006 Pamplona Tlf: 915533591, Fax: 915354006
Tlf: 948291554, Fax: 948291070 Correo: prosalus@prosalus.es
Correo: proyectos@properu.org.es Web: www.prosalus.es
Web: www.properu.org.es

PROYDE Proyecto Cultura y Solidaridad - PCyS
Promoción y Desarrollo Pza del Ejercito , nº 9, 05001 Ávila
C/ Marqués de Mondéjar, 32, 28028 Madrid Tlf: 920251581, Fax: 920251581
Tlf: 913560607, Fax: 917253522 Correo: procuso@terra.es
Correo: proyde@planalfa.es Web: www.pcys.portalsolidario.net
Web: www.proyde.org
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Proyecto Local Proyecto Solidario
C/Balmes 296 2º1ª, 08006 Barcelona C/ Ferrocarril, 41  2ºCentro Izquierda,  
Tlf: 932015474, Fax: 932014539 28045 Madrid
Correo: proyecto.local@retemail.es Tlf: 915391273, Fax: 914675228
Web: www.proyectolocal.org Correo: psolidario@proyectosolidario.org

Web: www.proyectosolidario.org

PTM mundubat Pueblos Hermanos
Fundación Paz y Tercer Mundo-Hirugarren Mundua Ta Bakea Plaza Peñuelas, 3, Entresuelo derecho, 
C/ Sombrerería, nº 2-3º, 48005 Bilbao 28005 Madrid
Tlf: 944162325, Fax: 944794248 Tlf: 915173171, Fax: 914734379
Correo: bilbao@ptmhirugarren.org Correo: 
Web: www.ptmmundubat.org puebloshermanos@puebloshermanos.org.es

Web: www.puebloshermanos.org.es

SETEM Solidaridad Internacional (SI)
C/ Gaztambide, 50, 28015 Madrid C/ Jaen, 13 local, 28020 Madrid
Tlf: 902012838, Fax: 915499572 Tlf: 915986290, Fax: 915986291
Correo: setem@setem.org Correo: si@solidaridad.org
Web: www.setem.org Web: www.solidaridad.org

Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) SOLIDARIOS
C/ Xaudaró 25, 28034 Madrid Solidarios para el Desarrollo
Tlf: 913344887, Fax: 913344897 C/ Donoso Cortés, 65, 28015 Madrid
Correo: sedcentral@sed-ongd.org Tlf: 902123125, Fax: 913946434
Web: www.sed-ongd.org Correo: info@solidarios.org.es

Web: www.solidarios.org.es

UNICEF UNIS
UNICEF-Comité Español Unión Solidaria
C/ Mauricio Legendre, 36, 28046 MADRID Avda. de Canillejas a Vicálvaro, 66, Local, 
Tlf: 913789555, Fax: 913147475 28022 Madrid
Correo: unicef@unicef.es Tlf: 913931896, Fax: 913931896
Web: www.unicef.es Correo: info@usolidaria.e.telefonica.net

Web: www.unionsolidaria.org

Veterinarios Sin Fronteras
C/ Floridablanca 66-72, Local 5, 08015 Barcelona
Tlf: 934237031, Fax: 934231895
Correo: comunicacion@veterinariossinfronteras.org 
Web: www.veterinariossinfronteras.org

Nombre, siglas y datos de contacto de las coordinadoras o federaciones autonómi-
cas (en orden alfabético)

CAONGD CONGDCAR
Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Coordinadora de ONGD. La Rioja
Gubernamentales para el Desarrollo C/ del Cristo 14, 1º Izda; 26001 Logroño
C/ Parras 18-20, puerta 7; 41002 Sevilla Tlf: 941270591
Tlf: 954915249  Fax:954915106 Correo: CONGDCAR@terra.es
Correo: coordinadora.andaluza@caongd.org 
Web: www.caongd.org
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CONGDCYL CONGDIB
Coordinadora castellana y leonesa de ONG para el Desarrollo Coordinadora de ONGD. Baleares
Plaza Encuentro de los Pueblos 1; 47011 Valladolid C/ Font i Monteros 3; 7003 Palma de Mallorca
Tlf: 983145135  Fax:983145135 Tlf: 971714553  Fax:971714839
Correo: secretaria@congdcyl.org Correo: congdib@yahoo.es
Web: www.congdcyl.org

Coordinadora Asturiana de ONGD Coordinadora Cantabra de ONDG
C/ Velasquita Giraldez, nº 1 bajo; 33008 Oviedo Barrio San Francisco nº 2 bajo; 39007 Santander
Tlf: 985203748  Fax:985203748 Tlf: 942320074  Fax:942320074
Correo: secretariatecnica@ongd.e.telefonica.net Correo:
Web: www.congde.org/asturias/ secretariatecnica@coordinadoraongdcantabria.org 

Web: www.coordinadoraongdcantabria.org

Coordinadora de ONGD de C-LM Coordinadora de ONGD de Euskadi
C/ Instituto 21 1 dcha; 45001 Toledo - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Tlf: 925285003  Fax:925284639 Plaza Circular 3 , 4º b; 48001 Bilbao
Correo: ongd-clm@ongd-clm.org Tlf: 944150300  Fax:944150300
Web: www.ongd-clm.org Correo: coordinadora@ongdeuskadi.org

Web: www.ongdeuskadi.org

Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia Coordinadora de ONGD Navarra
C/ San Luis de Gonzaga, 15, bajo izquierda; 30005 Murcia C/ San Fermín 45, 1ºdcha; 31003 Pamplona
Tlf: 968280290  Fax:968280290 Tlf: 948240674
Correo: coordinadorademurcia@congde.org Correo: congdn@congdnavarra.org

Web: www.congdnavarra.org

Coordinadora Galega de ONG´s Coordinadora Valenciana de ONGD
para o Desenvolvemento C/ Moro Zeit, 9 BJ-IZDA; 46001 Valencia
Rúa Basqiños nº 33 1ºA; 15704 Santiago de Compostela Tlf: 963913749  Fax:963913749
Tlf: 981585189 - 618 626 627  Fax:981585189 Correo: info@cvongd.org 
Correo: coordinadora@galiciasolidaria.org Web: www.cvongd.org
Web: www.galiciasolidaria.org

FCONGD Federación Aragonesa de Solidaridad
Federación Catalana de ONGD C/San Blas, 60-62, local; 50003 Zaragoza
Tàpies 1-3; 08001 Barcelona Tlf: 976285248  Fax:976285248
Tlf: 934422835  Fax:934420505 Correo: federacion@aragonsolidario.org
Correo: fcongd@pangea.org Web: www.aragonsolidario.org
Web: www.pangea.org/fcongd

FONGDCAM
Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid
C/ Embajadores, 26 local 4; 28012 Madrid
Tlf: 915288033  Fax:915399137
Correo: fongdcam@fongdcam.org 
Web: www.fongdcam.org
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