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PRESENTACIÓN

Por una parte, hemos desarrollado de forma consensuada
entre todas las organizaciones un conjunto de indicadores
de transparencia y buen gobierno que, tras un periodo de
adaptación, va a ser de obligado cumplimiento para todas las
ONGD. Este conjunto de indicadores es verificable por auditores externos y colocará al sector de ONG de Desarrollo español en la vanguardia de transparencia, tanto si se compara
con las prácticas de otros sectores sociales, como si se mide
en el entorno internacional al que pertenecemos.

Este año el informe dedica su especial temático al trabajo de
las ONG españolas en África, mostrando que en los últimos
5 años han aumentado tanto el número de ONG que trabajan
en este continente, como los proyectos y los fondos ejecutados. Es una buena noticia ya que en África se concentra gran
parte de los países con Índice de Desarrollo Humano más bajo
y que requieren mayor solidaridad internacional.

Por otra parte, este año presentamos la sexta edición del Informe de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
sobre el sector de las ONGD, un ejercicio colectivo de rendición de cuentas que permite conocer qué somos las ONGD,
qué hacemos, donde trabajamos, de dónde proceden nuestros
recursos económicos o cual es nuestra base social.

El informe que presentamos ha exigido recabar información
de miles de actividades y ha sido posible gracias al minucioso trabajo de cientos de personas de las 89 ONGD y de
las 17 Coordinadoras Autonómicas que han participado, y a
la eficaz coordinación del personal de la Secretaría Técnica.
Gracias a todas. ¡Ha merecido la pena!

Este informe, que recoge datos del año 2008, muestra que,
a pesar de que en este año empezamos a sufrir con toda la
crudeza la crisis económica y de empleo, la sociedad española siguió apoyando el trabajo que realizamos las ONGD.
Así, el número de cuotas y apadrinamiento de particulares se
mantuvo similar al máximo histórico del 2007, siendo aproximadamente de dos millones el número de colaboradores. Sin
embargo, hay que constatar que la cuantía de las aportaciones y los apoyos puntuales han disminuido.

Vivimos un tiempo de crisis económica. Por eso, ahora más
que nunca, es imprescindible recordar que las personas más
afectadas por está crisis son justamente las que menos responsabilidades tuvieron en su origen: los millones de mujeres y hombres, niñas y niños, personas ancianas vulnerables
en España y, especialmente, en los países más empobrecidos
donde trabajamos las ONGD. Por eso, ahora más que nunca,
es imprescindible movilizar a la opinión pública sobre la importancia de la Cooperación al Desarrollo. Este informe, estoy
convencido, nos ayudará a hacerlo.
Eduardo Sánchez Jacob
Presidente
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
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Gracias al apoyo social y a las subvenciones de las administraciones públicas, las ONGD de la Coordinadora llevamos
a cabo en el 2008 más de 6.200 proyectos en 127 países
con 3.400 socios locales y un presupuesto ejecutado casi 545
millones de euros. Nuestros proyectos continúan concentrándose en América Latina y África Subsahariana, especialmente
en los sectores de educación, salud, género, producción, agua
y saneamiento o alimentación.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos de los principios básicos que toda organización debe de cultivar para
fortalecer los vínculos con su base social. Por esto, desde la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo–España hemos promovido, en los últimos años, dos medidas que contribuyen de
forma destacada a estos objetivos.

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009
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El Informe de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España sobre el sector de
las ONGD (2009) analiza la situación actual y evolución de las ONG de Desarrollo
(ONGD) y las Coordinadoras Autonómicas de ONGD en España, tomando como
referencia los datos del año 2008.

introducción
1.ESTRUCTURA DEL INFORME
Caracterización general de la muestra y resumen de los principales datos de las ONGD y Coordinadoras Autonómicas.

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

PARTE 1

PARTE 2

Parte 1-A:
La Cooperación para el Desarrollo de las ONGD en 2008

Especial Temático:
Las ONGD españolas en África

Análisis y comparativas de los recursos humanos y económicos, actividades y países a los que se han dirigido esos
recursos, base social y herramientas de gestión de calidad y
transparencia para la rendición de cuentas.
Parte 1-B:
La Cooperación para el Desarrollo de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD en 2008

ANEXOS

Análisis y comparativas de sus recursos humanos y económicos, actividades que han desarrollado y mecanismos de
transparencia.

Documentación extra que amplía, detalla y facilita la lectura
del Informe.

Parte 1-C:
Datos individuales de ONGD y Coordinadoras Autonómicas
de ONGD en 2008
Tablas con información individual de todas las organizaciones encuestadas, que permiten realizar consultas
detalladas y específicas sobre los temas abordados en
el Informe.
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2. MUESTRA DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES DATOS DE 2008

Para la elaboración del presente informe se han

Las organizaciones asociadas a la Coordinadora han contado en

base social que supera los 2
millones, formada por personas y entidades socias, do-

2008 con una

recogido datos de 106 de las 1081 organizacio-

nantes y voluntarias

nes miembro de la Coordinadora de ONG para el

625 millones de euros
obtenidos en 2008 les han permitido continuar con su

Los más de

Desarrollo–España (en adelante, Coordinadora),

El gasto en actividades de Cooperación en Países del Sur
y en el territorio español en 2008 ha ascendido a 685
millones de euros.

de las cuales 89 son ONGD y 17 son Coordinado-

ras Autonómicas de ONGD (ver listado y datos de

En 2008 el sector de la Cooperación para el Desarrollo ha aglu-

contacto en Anexo 6, pág. 117).

tinado

más de 4.800 trabajadores/as

entre sus plantillas laborales.
CUADRO 1
Principales datos de ONGD y Coordinadoras Autonómicas
de ONGD. 2008
Base social (nº de personas/aportaciones)

2.016.453

Periódico (cuotas y apadrinamientos de
particulares)

1.635.869

Periódico (cuotas y apadrinamientos de
entidades privadas)

39.437

Puntual (donaciones de particulares)

308.780

Puntual (donaciones de entidades privadas)

13.397

Personal voluntario

18.970

Recursos humanos (nº de personas)

4.881

Fondos obtenidos (en millones de euros)

625.388.285

Ingresos ejecutados (en millones de euros)

662.302.775

Gastos (en millones de euros)

685.357.457

Muestra: 89 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD
1 Índice de participación: 98%. En la Asamblea General Ordinaria celebrada
en marzo de 2009 la Coordinadora estaba integrada por 108 organizaciones:
91 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD.
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misión de lucha contra la pobreza y las desigualdades.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE ONGD

Con relación al sector de actividad, 3 de cada 4 entidades se
dedica única o principalmente a la Cooperación para el Desarrollo, mientras que el 25% restante desarrolla su labor además
en otros ámbitos (Acción Social, Derechos Humanos, Medioambiente).

En este apartado se da a conocer la evolución y la situación
actual de la Cooperación para
el Desarrollo en las ONGD
españolas, analizándose las
principales actividades que
han realizado a lo largo del año
2008 y los recursos con los que
han contado para ello.

GRÁFICO 2
Tamaño de las ONGD. 2008

La muestra de ONGD del presente informe está compuesta
por 89 de las 91 que forman parte de la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España2. En los gráficos 1, 2 y 3 se caracteriza la muestra en función de las variables forma jurídica, tamaño y ámbito de actividad.
En cuanto a forma jurídica, predominan las fundaciones (46%)
y asociaciones (46%) sobre las federaciones (6%) y otras formas jurídicas específicas (3%).

Muestra: 89 ONGD
A efectos de esta clasificación se siguen los criterios sugeridos
por la Comisión Europea para el sector empresarial. (Entre paréntesis, la categoría equivalente de empresa):

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

GRÁFICO 1
Forma jurídica de las ONGD. 2008

a. Grandes (grandes empresas): organizaciones que tienen contratadas más de 250 personas o que cuentan con un volumen
anual de ingresos superior a 50 millones de euros.
b. Medianas-grandes (empresas medianas): organizaciones que
ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de ingresos anual no supera los 50 millones de euros.
c. Medianas (empresas pequeñas): organizaciones que ocupan
a menos de 50 personas y cuyos ingresos anuales no exceden
de 10 millones de euros.
d. Pequeñas (microempresas): organizaciones que ocupan a
menos de 10 personas y cuya cifra de ingresos anual no excede de 2 millones de euros.

(a) Dentro de la categoría Otras se incluyen Cáritas Española,
Cruz Roja Española y Comisión General Justicia y Paz, que no
ostentan ninguna de las formas jurídicas anteriores.

GRÁFICO 3
Ámbito de actividad de las ONGD. 2008

Muestra: 89 ONGD

Respecto al tamaño, la mitad de las organizaciones son medianas, esto es, disponen de un volumen de fondos de entre
2 y 10 millones de euros y su plantilla laboral la integran entre
10 y 50 trabajadores/as. De las restantes, el 22% son ONGD
pequeñas, el 18% medianas-grandes y el 10% grandes (ver
gráfico 2).

(a) A efectos de este análisis se clasifican en “Cooperación” aquellas ONGD que no tienen actividad fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo o que, si la tienen, ésta es inferior al 20%.
2 Por economía de lenguaje, aunque los datos analizados correspondan
específicamente a las ONGD españolas asociadas a la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España, en todo el Informe se hacer referencia a las ONGD
españolas.

Muestra: 88 ONGD; Sin datos: 1 ONGD
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4. RECURSOS EN COOPERACIÓN DE LAS ONGD
ESPAÑOLAS EN 2008

En 2008 los fondos de origen público (57%) han continuado
situándose ligeramente por encima de los de procedencia privada (43%).

4.1. Recursos económicos de las ONGD en 20083
En la línea de 2006 y 2007 las mayores aportaciones provienen,
en este orden, del ámbito público descentralizado5 (28,5%),
del ámbito público nacional (21%) y de las cuotas periódicas
de particulares y entidades privadas (17%).

Análisis de los fondos obtenidos por las ONGD en 2008
4

Las ONGD españolas obtuvieron en 2008 más de 625 millones de euros para desarrollar
su actividad de Cooperación
para el Desarrollo.

Desglose de fondos privados

GRÁFICO 4
Fondos obtenidos por las ONGD. 2008

La primera fuente de fondos privados en 2008 ha continuado
siendo las cuotas periódicas con las que la ciudadanía apoya
la labor de las ONGD. Con 107 millones de euros se consolida como la tercera vía de financiación de las organizaciones.
Este dato indica que la sociedad española mantiene estable su
compromiso con las organizaciones de Cooperación Internacional, independientemente del contexto de crisis económica
mundial que empezó a hacerse visible precisamente en 2008.

Volumen total de fondos obtenidos en 2008: 625,39 millones de €.
Muestra: 88 ONGD; Sin datos: 1 ONGD

En segundo lugar se encuentran las donaciones puntuales de
particulares y entidades privadas, que incluyen aportaciones
recogidas a través de campañas de obtención de fondos y de
campañas específicas ante emergencias. Con 93 millones de
euros, suponen el 15% del total de fondos.

GRÁFICO 5
Desglose de fondos obtenidos por las ONGD. 2008

Por otro lado las entidades privadas han colaborado con las
ONGD también a través de convocatorias de subvenciones,
convenios y patrocinios, aportando más de 38 millones de
euros (6% del total de fondos obtenidos). Por último señalar
que la venta de productos −principalmente de Comercio Justo−, junto a los ingresos por servicios prestados, suponen el
4,7% de fondos restante.

(a) Privados resto incluye: fondos de entidades privadas en diversas modalidades, venta de productos (Comercio Justo y merchandising) y otros fondos privados).
Muestra privados: 82 ONGD; Sin datos/No procede: 7 ONGD
Muestra públicos: 77 ONGD; Sin datos/No procede: 12 ONGD
3 Para información más detallada, ver Datos individuales – Tabla 2 (pág. 58)
4 Recursos económicos cuya concesión a las ONGD ha sido formalmente
comprometida durante el año 2008, con independencia del momento en que se
ejecuten (puede ser en el año en curso o en años posteriores).

5 Fondos provenientes de la Cooperación descentralizada: Gobiernos
Autonómicos y entidades locales (Diputaciones y Ayuntamientos).
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A pesar del contexto de crisis,
en 2008 las ONGD españolas
contaron con más de 267 millones de euros provenientes
del apoyo de particulares y entidades privadas.

Desglose de fondos públicos

GRÁFICO 6
Desglose de fondos privados de las ONGD. 2008

Las ONGD españolas obtuvieron en 2008 casi 356 millones
de euros de financiadores públicos para desarrollar su trabajo.

En 2008 España desembolsó 4.761.692.238 euros en concepto
de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), lo que supone un nuevo
máximo histórico en términos absolutos. En concreto las donaciones vía ONGD han supuesto el 13,5% del total de AOD,
esto es, 635,92 millones de euros6. El 48,4% de ese monto
−307,95 millones de euros− ha sido concedido a ONGD miembro de la Coordinadora.

(a) Resto incluye: fondos de entidades privadas en diversas modalidades, venta de productos (Comercio Justo y merchandising) y
otros fondos privados.
Muestra: 82 ONGD; Sin datos/No procede: 7 ONGD

Desglosando por agentes financiadores, la Administración General del Estado gestiona el 86,9% del total de AOD pero ha
canalizado a través de las ONGD sólo un 6%. Las ONGD de la
Coordinadora han recibido el 52,2% de esa partida: casi 130
millones de euros.

CUADRO 2
Desglose de fondos privados de las ONGD. 2008
INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

CUADRO 3

millones
de €

%

Apoyos periódicos (cuotas)

107,07

17,1%

Cuotas de particulares (a)

66,30

Cuotas de entidades privadas (a)

3,82

Cuotas por apadrinamiento

36,94

Apoyos puntuales (donaciones)

93,37

Donaciones por emergencia

14,37

Campañas de obtención de fondos

26,51

Donativos de entidades privadas

10,08

Otras donaciones puntuales (b)

42,41

Fondos de entidades privadas

38,09

Subvenciones y convocatorias de ayudas

17,52

Convenios

13,53

Ámbito internacional

Patrocinios

7,04

EuropeAid

Venta de productos

19,07

Comercio justo

17,28

Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI)

Merchandising

1,38

Otros organismos internacionales

Publicaciones y otros

0,41

Universidades

Otros fondos privados (c)
Total

Desglose fondos públicos de las ONGD en 2008

Ámbito estatal
Ministerio Asuntos Exteriores (MAECI-AECID)
Otros Ministerios

14,9%

Otros organismos públicos ámbito estatal
Cooperación descentralizada
Gobiernos autonómicos
Entidades locales (diputaciones, ayuntamientos)
Fondos de cooperación

6,1%

Otros organismos (descentralizada)

ECHO

3,1%

9,81

1,6%

267,41

42,8%

Total
(a) Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Borrador del
Seguimiento del PACI 2008 (DGPOLDE / SECI).
Muestra: 77 ONGD; Sin datos/No procede: 12 ONGD

(a) Cuotas: aportaciones económicas periódicas de los/as socias/os
o asociadas/os de las ONGD (NO incluye apadrinamientos)
(b) Otras donaciones puntuales: donaciones de particulares no
adscritas a una campaña concreta y donaciones anónimas
(c) Otros fondos privados incluye servicios prestados

6 DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008:
http://www.aecid.org/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/
descargas/Borrador_SEG_PACI_2008.pdf

Muestra: 82 ONGD; Sin datos/No procede: 7 ONGD
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La financiación obtenida por parte de organismos internacionales en 2008 se cifra en 50 millones de euros (8% del volumen total de ingresos), proviniendo en su mayoría de la Unión
Europea (EuropeAid y ECHO -Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea-). El número de entidades
receptoras de estas ayudas en 2008 ascendió a 20 ONGD.

En contraposición las Comunidades Autónomas y Entidades
Locales gestionaron el 12,9% del total de AOD, canalizando
a través de ONGD el 66,4% y el 52,66%, respectivamente.
Específicamente las ONGD miembro de la Coordinadora han
recibido 178 millones de euros (47,2% de esa partida).

Tal como muestra el gráfico 7, la principal fuente de ingresos de las ONGD en 2008 han continuado siendo los aportes
destinados desde el ámbito de la cooperación descentralizada
(Gobiernos Autonómicos, Diputaciones y Ayuntamientos). Éstos significan la mitad de los fondos públicos y el 28,5% de
la financiación total obtenida. En segundo lugar se sitúan los
fondos de ámbito estatal , con un 20,7% del total.

GRÁFICO 7
Desglose de fondos públicos de las ONGD. 2008

En 2008 las ONGD españolas
ejecutaron casi 660 millones
de euros en la realización de
su trabajo, siendo el 57% de
ellos de origen público (377
millones de euros) y el 41% de
procedencia privada (269 millones de euros).
millones de €

%

% sobre AOD (a)

129,70

20,7%

52,5%

28,5%

47,2%

Cabe destacar positivamente que los ingresos ejecutados en
2008 superaron a los fondos obtenidos, especialmente del ámbito público. Este dato tiene relación con que en 2006 y 2007
las ONGD habían concurrido a la convocatoria de proyectos
plurianuales de AECID y hasta 2008 no han empezado a avanzar en el proyecto y a ejecutar mayor volumen de ingresos.

125,81
3,68
0,22
178,06
123,67
50,99

GRÁFICO 8

2,41

Desglose de fondos obtenidos e ingresos ejecutados por las
ONGD. 2008 (en millones de euros)

0,99
50,03

8,0%

−

0,18

0,0%

42,0%

357,98

57,2%

48,4%

14,30
24,82
9,53
1,37

7 Recursos imputados según principios contables como ingresos del ejercicio
2008, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar en
dicho año.
8 Para información más detallada, ver Datos individuales – Tabla 3 (pág. 60)
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Ingresos ejecutados7 por las ONGD en 20088

Respecto a fondos públicos, el volumen de AOD neto aumentó un 26,8%9. Sin embargo, los datos recogidos entre las
ONGD miembro de la Coordinadora indican un descenso del
1,5%. En un análisis por agentes se observa que efectivamente los gobiernos autonómicos, entidades locales y organismos
internacionales continuaron apoyando el trabajo de las ONGD
miembro y aumentando su volumen de fondos concedidos
(+3,9% y +11,0%, respectivamente), mientras que los ingresos de la Administración general del Estado se redujeron en
un 11,9%. Este hecho tiene relación con las convocatorias de
financiación de convenios plurianuales que AECID publicó en
2006 y 2007 −en las cuales se aprobaron convenios de muchas
ONGD miembro−, y que en 2008 no se convocó.

CUADRO 4
Desglose de ingresos ejecutados por las ONGD. 2008
millones
de €

%

Ingresos privados

268,84

40,8%

Ingresos públicos

376,64

57,1%

Ámbito estatal (MAEC-AECID y otros)

151,28

Cooperación descentralizada (gobiernos
autonómicos, entidades locales y otros)

171,34

Ámbito internacional (UE, organismos
multilaterales y otros)

54,03

Otros ingresos (financieros
y extraordinarios)

14,21

2,2%

Total

659,69

100,0%

CUADRO 5
Comparativa 2007-2008 de fondos obtenidos por las
ONGD

Comparativa 2006-2008 de fondos obtenidos e ingresos
ejecutados por las ONGD

Variación 2007-2008

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

En millones
de €

En %

Apoyos periódicos (cuotas)

-20,09

-15,8%

Apoyos puntuales (donaciones)

-23,02

-19,8%

Fondos de entidades privadas (a)

14,48

+61,3%

Venta de productos (b)

-6,58

-25,6%

Otros fondos privados (c)

-2,65

-21,3%

Total privados

-37,86

-12,4%

Fondos privados

En 2008 las ONGD españolas
ejecutaron un 2% más de fondos que en 2007, destacando
especialmente el crecimiento
del 13% en los de origen público (Convenios AECID).

Tras 2 años consecutivos de fuerte aumento de fondos, en
2008 las ONGD en su conjunto han visto reducido su volumen
anual de ingresos, si bien la disminución es mucho menor de lo
que cabía esperar teniendo en cuenta que 2008 fue el año de
inicio de la crisis económica mundial.

Fondos públicos
Ámbito estatal

Como se observa en el cuadro 5, en 2008 las ONGD españolas ingresaron un 6,5% menos que en 2007, debiéndose a la
reducción de un 1,5% en los fondos de origen público y de un
12,4% en los fondos de origen privado.

-17,44

-11,9%

Cooperación descentralizada

6,73

+3,9%

Ámbito internacional

4,96

+11,0%

Otros fondos públicos (d)

0,18

−

Total públicos

-5,57

-1,5%

Total fondos obtenidos

-43,43

-6,5%

(a) Fondos de entidades privadas incluye: subvenciones, convocatorias de ayuda de concurrencia competitiva, convenios y
patrocinios
(b) Venta de productos incluye: Comercio Justo, merchandising,
publicaciones y otros productos.
(c) Otros fondos privados incluye servicios prestados
(d) No se puede establecer comparativa porque no se dispone de
este dato en años anteriores.

Entre los fondos privados llama la atención el fuerte incremento (+61,3%) en los fondos de entidades privadas a través de
subvenciones y convenios. Si bien los ingresos por cuotas periódicas han bajado respecto a 2007, continúan superando en
un 12% a los fondos obtenidos por esta modalidad en 2006.
Además, como se verá en el apartado 9 (Base social y trabajo
en red), el número de personas socias no sólo no ha disminuido
sino que se ha incrementado un 1,8%. En cuanto a las donaciones puntuales, igualmente se observa que la disminución
es mayor en el volumen de fondos (-19,8%) que en el número de personas (-4%). Estos datos muestran la confianza y el
compromiso de la ciudadanía hacia las ONGD españolas, que
mantiene bastante estable su apoyo a pesar del momento de
crisis económica que se está viviendo.
9
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DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008.

Como se muestra en el cuadro 6 y el gráfico 10 la capacidad de
ejecución de las ONGD continúa mejorando. Habiendo descendido el volumen de fondos obtenidos, los ingresos ejecutados se han incrementando un 2%. Destaca especialmente el
aumento (+13%) de los ingresos ejecutados de origen público,
que como se señalaba anteriormente está relacionado con la
ejecución de los Convenios AECID.

GRÁFICO 9
Comparativa 2006-2008 de fondos obtenidos por las
ONGD (en millones de euros)

CUADRO 6
Comparativa 2007-2008 de ingresos ejecutados por las
ONGD
Variación 2007-2008
en millones de €

en %

Ingresos privados

-27,28

-9,2%

Ingresos públicos

+43,48

+13,1%

Otros ingresos
Total

-1,24

-8,0%

+14,96

+2,3%

Comparativa 2006-2008 de ingresos ejecutados por las
ONGD (en millones de euros)
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GRÁFICO 10

Análisis de concentración de los fondos obtenidos por las
ONGD en 2008
CUADRO 7
Análisis de concentración de los fondos obtenidos por las ONGD. 2008
Nº de ONGD que concentran fondos
Nº de ONGD
receptoras de fondos

en el 2008

en el 2007

> 50%

> 90%

> 50%

> 90%

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Fondos privados

82

98%

3

19

4

17

Apoyos periódicos (cuotas de socios/as, NO apadrinamientos)

66

79%

2

12

3

11

Apadrinamientos

9

11%

1

1

1

1

Apoyos puntuales (donaciones)

38

45%

3

10

2

9

Subvenciones de entidades privadas

56

67%

4

23

6

25

Venta de productos

31

37%

2

3

2

5

Otros fondos privados

30

36%

1

9

1

10

Fondos públicos

77

92%

13

41

12

41

Ámbito nacional

61

73%

11

33

9

31

Cooperación descentralizada

73

87%

13

40

13

44

Ámbito internacional

20

24%

2

6

2

10

Otros fondos públicos

2

2%

-

-

-

-

Total

84

100%

8

39

8

36

Muestra: 84 ONGD; Sin datos: 5 ONGD

4.2 Recursos humanos en las ONGD en 200810

En el cuadro 7 se aprecia cómo el 50% de los fondos destinados a la Cooperación para el Desarrollo es gestionado por 8
ONGD (las de tamaño grande). Tomando como referencia el
90% de los fondos, el número de organizaciones que lo gestiona asciende a 39.

Análisis y comparativa de los recursos humanos en Cooperación para el Desarrollo en las ONGD

Más de 8.000*personas han formado parte de los equipos de
trabajo de las ONGD, llevando
a cabo actividades de Cooperación para el Desarrollo en España y en el extranjero durante el
año 2008.

Desde 2006 el número de organizaciones que se financia con
fondos privados ha ido incrementándose paulatinamente de
76 a 82, mientras que el de receptoras de fondos públicos fluctúa entre 77 y 81.

Casi 4.000 personas trabajan en las sedes centrales y en las delegaciones autonómicas que las ONGD tienen en el territorio
español, mientras que en torno a 900 son personal expatriado
desplazado a otros países (cooperantes). Sin embargo, como
se verá más adelante, el 70% del presupuesto de las ONGD
españolas es gestionado directamente por los socios locales de
10 Para información más detallada, ver Datos individuales – Tabla 4 (pág. 62).
* En Informes anteriores la cifra era más alta porque se contabilizaban
también las personas voluntarias, que a partir de este año aparecen en el
apartado 9. Base social y trabajo en red
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los países en los que trabajan11. El protagonismo de las organizaciones del Sur es apoyado por las más de 3.200 personas que
trabajan como personal local.

Perfil de los recursos humanos en las ONGD
El perfil de quien trabaja en el Sector sigue siendo mujer y joven.

CUADRO 8
Recursos humanos en las ONGD (en número de personas).
2008
En España
Oficina
central

Personal
remunerado
Personal
local (a)

En otros
países

Delegaciones,
sedes
autonómicas

El gráfico 11 presenta una foto en la que se observa que, como
en años anteriores, el personal que trabaja en el sector de la
Cooperación Internacional es mayoritariamente femenino y joven (25-44 años).

Total

nº

%

nº

%

nº

%

2.081

43,2

1.824

37,8

916

19

4.821

−

0,0

−

0,0

3.214

100

3.214

Como dato positivo hay que destacar que, por primera vez, la
proporción hombre-mujer entre los puestos de máxima responsabilidad en las ONGD se acerca al equilibrio.

8.035

GRÁFICO 11
(a) 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.
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Como se recoge en el cuadro 9, con respecto a 2007 ha habido
un ligero descenso del personal remunerado, especialmente en
delegaciones y sedes autonómicas, pero aún así se mantiene
por encima de los valores de 2005 y 2006. El personal local
continúa creciendo bastante, en consonancia con el enfoque
que las ONGD españolas dan a su trabajo en Cooperación para
el Desarrollo.
En las ONGD el personal remunerado trabaja junto a quienes
integran los Órganos de Gobierno y otras personas voluntarias, de quienes se hablará específicamente en el apartado 9
(Base social y trabajo en red).
CUADRO 9
Comparativa 2007-2008 de los recursos humanos en
Cooperación (ONGD)
Variación 2007-2008
En nº de
personas

En %

Personal remunerado (total)

-164

-3,3%

En España: sede u oficina central

+20

1,0%

En España: delegaciones o sedes
autonómicas

-155

-7,8%

En otros países (cooperantes)

-29

-3,1%

Personal local (total)

+640

+24,9%

TOTAL

+476

+21,6%

Desglose por sexo de los RRHH en las ONGD. 2008

11 Ver “ayudas monetarias” en cuadro 11 pág.23.

-21-

las ONGD y de las partidas necesarias para el funcionamiento de estas áreas.

GRÁFICO 12
Desglose por edad de los RRHH en las ONGD. 2008

• Gasto por naturaleza (criterio contable): clasificación correspondiente a las principales partidas de la contabilidad financiera de la organización.

Gasto de las ONGD en 2008 clasificado por destino
(criterio finalista)14
En el gráfico 13 se muestra el abanico de acciones a las que
las ONGD españolas han destinado sus recursos económicos
en 2008. El 86,8% de los gastos (568 millones de euros) lo
han dedicado a cumplir con la misión y fines estatutarios de la
organización, siendo mayoritaria la partida de proyectos, programas y convenios de Desarrollo con 462 millones de euros.
En segundo lugar se sitúa la partida de Acción Humanitaria
(AH) e intervención ante situaciones de Emergencia y Postemergencia, con 67 millones de euros. En tercer lugar la de actividades de Sensibilización, Educación para el Desarrollo (EpD),
Incidencia política, Investigación y publicaciones, Voluntariado, etc, con 39 millones de euros. Ambas suman el 16,2% del
monto total de fondos ejecutados por las ONGD en 2008.
INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

El resto de gastos representan los asignados para el necesario
funcionamiento de la estructura de las organizaciones (8,5%) y
los dedicados a la captación de fondos (4,3%), que posibilitan
la continuidad de las acciones de las ONGD a lo largo del tiempo así como el emprendimiento de nuevos retos.
5. GASTO EN COOPERACIÓN DE LAS ONGD
ESPAÑOLAS EN 2008

GRÁFICO 13
Desglose del gasto de las ONGD (por destino). 2008

El 87% del gasto de las ONGD
españolas en 2008 ha ido directamente a la ejecución de sus
fines estatutarios, a través de
proyectos de Desarrollo, Acción
Humanitaria y Educación para el
Desarrollo (EpD).

El gasto agregado de las ONGD españolas en el año 2008 ha
superado los 680 millones de euros12. A continuación se analiza el gasto según dos criterios que, aún siendo equivalentes13,
aportan conclusiones complementarias para el análisis:

Volumen total de gasto por destino en 2008: 654,07 millone de €
Muestra: 78 ONGD; Sin datos/No procede: 11 ONGD

• Gasto por destino (criterio finalista): se desglosa el gasto en
función de las principales áreas de trabajo identificadas en
12 Criterio contable.
13 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.

14
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Para información más detallada, ver Datos individuales – Tabla 5 (pág. 64)

CUADRO 10

GRÁFICO 14

Desglose del gasto de las ONGD (por destino). 2008

Desglose del gasto de las ONGD (por naturaleza). 2008
%

Proyectos −fines estatutarios de la
ONGD− (total)¬

568,01

86,8%

Proyectos, programas y convenios de
Cooperación para el Desarrollo, Comercio
Justo, Codesarrollo

462,14

70,7%

Acción humanitaria (AH), Emergencia y
Post-Emergencia.

67,15

10,3%

Sensibilización, EpD, Incidencia política,
Investigación, Voluntariado

38,72

5,9%

Resto de gastos (total)

86,07

13,2%

Captación u obtención de recursos

27,90

4,3%

Estructura

55,75

8,5%

Otros gastos

2,42

0,4%

654,07

100,0%

Total

Volumen total de gasto por destino en 2008: 682,62 millones de €
Muestra: 85 ONGD; Sin datos: 4 ONGD

Comparativa 2007-2008 del gasto de las ONGD

Muestra: 78 ONGD; Sin datos/No procede: 11 ONGD

El volumen de gasto de las ONGD españolas en 2008 se ha
incrementado un 4,3% con respecto a 2007.

Gastos de las ONGD en 2008 clasificado por naturaleza (criterio contable)15

Las ONGD siguen incrementando la asignación de sus recursos
a la Cooperación para el Desarrollo y a sus fines estatutarios,
habiendo dedicado 27,35 millones de euros más que el año
anterior.

Las partidas que se muestran en el cuadro 11 son las principales partidas de gastos que aparecen en la contabilidad financiera de las ONGD.

El aumento más acusado se ha producido en la partida de Acción Humanitaria (+32,9%), lo cual puede relacionarse con
que la AOD destinada a Acción Humanitaria por parte de la
Cooperación Española ha experimentado un importante incremento, pasando de 231,1 millones de euros en 2007 a 404,3
millones de euros en 200816.

Como recoge el cuadro 11, la mayor parte (60,8%) son ayudas
monetarias para los socios locales de las ONGD españolas, que
son quienes ejecutan directamente los proyectos de desarrollo
sobre el terreno. En 2008 superaron los 415 millones de euros.
Por detrás se sitúan los gastos invertidos en la contratación del
personal técnico que trabaja en las ONGD (17,7%) y los gastos
de servicios generales (16,1% del volumen total de gasto).

CUADRO 12
Comparativa 2007-2008 del gasto de las ONGD (por destino).

CUADRO 11
Desglose del gasto de las ONGD (por naturaleza). 2008

Variación 2007-2008
millones €

%

Proyectos -fines estatutarios de las
ONGD- (total)

+27,35

+5,1%

+8,18

+1,8%

3,6%

Proyectos, programas y convenios de
Cooperación para el Desarrollo, Comercio
Justo, Codesarrollo

5,55

0,8%

Acción Humanitaria (AH), Emergencia

+16,61

+32,9%

Gastos Financieros

2,04

0,3%

+2,57

+7,1%

Otros gastos

4,97

0,7%

Sensibilización, EpD, Incidencia política,
Investigación, Voluntariado

682,62

100%

millones €

%

Ayudas monetarias

415,17

60,8%

Gastos de personal

120,60

17,7%

Servicios Generales

109,97

16,1%

Aprovisionamientos

24,31

Dotaciones para amortizaciones

Total
Muestra: 85 ONGD; Sin datos: 4 ONGD

Resto de gastos

-0,15

-0,2%

Captación u obtención de recursos

+0,86

+3,2%

Estructura

+2,16

+4,0%

Otros gastos

-3,18

-56,7%

+27,20

+4,3%

Total

15 Para información más detallada, ver Datos individuales – Tabla 6 (pág. 66)

16
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DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008.
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millones €

6. ACTIVIDADES DE LAS ONGD ESPAÑOLAS EN 2008

CUADRO 13
Proyectos y fondos ejecutados por las ONGD españolas en
otros países (desglose por zona geográfica). 2008

6.1 Trabajo de las ONGD españolas en otros países
en 200817

Nº ONGD

Durante el año 2008 las ONGD
españolas han ejecutado casi
545 millones de euros en más de
6.200 proyectos de Cooperación
para el Desarrollo localizados en
127 países.

América (total) (c)

Análisis de los proyectos y fondos ejecutados por las ONGD
españolas en otros países en 200818
Las ONG para el Desarrollo realizan la mayor parte de su actividad en los países empobrecidos, junto a organizaciones locales,
con el objetivo de apoyar, empoderar y acompañar a estos países y sus comunidades en su propio proceso de Desarrollo.

82

América Central, Norte y Caribe

(69)

América del Sur

(79)

África (total) (c)

70

África del Norte

(37)

África Subsahariana

(63)

Asia - Pacífico y Oceanía

28

Oriente Medio

21

Europa Central y del Este

10

TOTAL

-

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

(a) El 95% del total son proyectos y el 5% son convenios
plurianuales.
(c) El nº de ONGD de América (total) representa el nº total de
ONGD de la Coordinadora que tiene proyectos en dicho
continente, contabilizando cada ONGD una sola vez aunque
trabaje en las 2 zonas geográficas en que se desglosa. Lo
mismo sucede en el caso de África (total).

Durante el año 2008 las ONGD españolas han participado en
la ejecución de 6.233 proyectos, programas y convenios19 de
Cooperación para el Desarrollo, Comercio Justo, Codesarrollo
y Acción Humanitaria y de Emergencia.
El continente americano continuó siendo el destino mayoritario
de las acciones de las ONGD españolas, aglutinando el 55%
del total de fondos, mientras que al continente africano se le
asignaron el 29% de los mismos. De los 159 millones destinados a dicho continente, el 85% se dedicó a la región de África
Subsahariana. Estos datos muestran un paralelismo con el destino de nuestra AOD, si bien en ésta el equilibrio es mayor ya
que América fue el primer destino con el 37,51 % de la AOD
especificable geográficamente y África ocupó el segundo lugar
con el 35,40 %20.

Lo cual indica que el 92% de las ONGD participantes en este
estudio ha estado trabajando en América y el 77% en África.
En las otras tres zonas geográficas –Asia-Pacífico y Oceanía,
Oriente Medio y Europa Central y del Este– los porcentajes
oscilan entre el 31% y el 11% de ONGD.
Los y las principales beneficiarias de la acción de las ONGD
españolas en 2008, han sido: mujeres, infancia y juventud,
población general y población rural, por este orden (ver Datos
individuales - Tabla 7). Educación, salud, género y producción
continúan siendo los sectores a los que se han dedicado mayor número de proyectos (ver cuadro 14) y mayor número de
ONGD (ver Datos individuales - Tabla 7).

En un análisis por regiones geográficas destacan muy por encima del resto América del Sur, América Central, Norte y Caribe,
y África Subsahariana, por este orden. Entre las tres aglutinaron
el 81% de fondos ejecutados en 2008. América del Sur sigue
siendo la 1ª en volumen de fondos ejecutados. África Subsahariana llevaba 3 años consecutivos siendo la 2ª y en 2008 pasa a
la 3ª posición, le adelanta Ámérica Central, Norte y Caribe.

GRÁFICO 15
Distribución geográfica del volumen de fondos ejecutados
por las ONGD españolas en otros países. 2008

Durante el año 2008 han sido 82 las organizaciones que han
estado ejecutando proyectos o programas de cooperación para
el desarrollo en el continente americano y 70 en el africano.
17 Consultar información actualizada y específica de los países en que trabaja
cada ONGD en el buscador de proyectos de la web:
http://informe2009.coordinadoraongd.org
18 Para información más detallada, ver Datos individuales – Tabla 7 (pág. 68)
19 Por economía de lenguaje, en gráficos y tablas se utilizará la denominación
“proyectos” para hacer referencia a todo tipo de proyectos, programas,
y convenios de Cooperación para el Desarrollo ejecutados por las ONGD
españolas en otros países durante el año 2008.
20 DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008.
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Comparativa 2007-2008 de fondos ejecutados por las ONGD
españolas en otros países

nº proyectos
/convenios (a)

posición

3.554

millones
de €

posición

301,98

%
55,4%

1.776

2º

139,16

2º

25,5%

1.778

1º

162,82

1º

29,9%

1.895

160,28

29,4%

217

24,05

4,4%

1.678

3º

136,23

3º

48,39

8,9%

150

30,18

5,5%

55

4,16
-

544,99

El 84% del incremento en 2008 se explica por el aumento de
fondos en América Central, Norte y Caribe y América del Sur
(+26,60 y +18,98 millones de euros, respectivamente). Por
tanto, América Latina se consolida como destino principal. Sin
embargo África, tras dos años consecutivos de crecimiento, en
2008 se ha frenado. Comparando estos datos con el desglose
de la AOD española se observa que el continente africano, que
en 2006 y 2007 fue el primer destino, ha pasado en 2008 a un
segundo lugar. Y si bien los fondos dirigidos a este continente
aumentaron un 23%, el incremento en los dirigidos a América
Latina fue del doble (+43%)21.

25,0%

579

6.233

En 2008 las ONGD españolas han ejecutado en países empobrecidos casi 58 millones de euros más que en 2007, lo que en
términos porcentuales significa un 20% más que en 2007 y
un 35% más que en 2006. El número de proyectos/convenios
también ha crecido un 7,3%.

Fondos ejecutados (b)

0,8%
-

100,0%

(b) Importe ejecutado por las ONGD españolas durante el 2008
en proyectos y convenios en otros países. Para las organizaciones que pertenecen a una red internacional sólo se incluye
el importe ejecutado por la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto. No incluye las aportaciones de
los socios locales.

La zona de mayor incremento absoluto es América Central,
Norte y Caribe. Mientras que las únicas zonas en que han descendido los fondos son Europa Central y del Este, África del
Norte y Asia Pacífico, pero en términos absolutos son montos
pequeños.
CUADRO 15
Comparativa 2007-2008 de fondos ejecutados por las ONGD
españolas

CUADRO 14
Principales sectores de trabajo de los proyectos ejecutados por
las ONGD españolas en otros países. 2008
Sector de trabajo

Variación 2007-2008

% proyectos

En millones
de €

En %

+45,58

+17,8%

Educación

9,4%

Salud

7,8%

Género

5,6%

Producción (agricultura-ganadería;
tejido productivo)

5,4%

África

+1,10

+0,7%

Agua y saneamiento

4,6%

África Subsahariana

+2,99

+2,2%

Gobierno y sociedad civil

4,5%

África del Norte

-1,89

-7,3%

Derechos Humanos

4,0%

Asia - Pacífico y Oceanía

-1,43

-2,9%

Alimentación

3,4%

Oriente Medio

+13,17

+77,4%

Acción Humanitaria y de Emergencia

3,3%

Europa Central y del Este

-0,79

-15,9%

Infraestructura económica y de servicios

2,1%

Total

+57,64

+11,8%

Medioambiente

2,0%

Habitabilidad

1,9%

Microcréditos

1,4%

Comercio Justo

0,8%

Codesarrollo

0,7%

Otros

1,0%

América
América del Sur

+18,98

+13,2%

América Central, Norte y Caribe

+26,60

+23,6%

21
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Proyectos y convenios
ejecutados

En relación con el Plan Director 2005-2008, esto implica el logro de dos de los tres indicadores de asignación geográfica:
destinar al menos el 20% de las ayudas a PMA y más del 40%
a América Latina23. En 2008 España ha destinado el 23,45% de
su AOD bilateral bruta especificable geográficamente a PMA y
casi un 49% a América Latina24.

Análisis de los fondos ejecutados en 2008 en función del nivel de renta de los países receptores
En 2008 el panorama ha sido muy similar al de loas años anteriores. Esto es, el 59% de los fondos se ha destinado a países de
renta media-baja −la mayoría de los cuales se encuentra en Latinoamérica−, y más de un 25% a los Países Menos Adelantados
(PMA)22, localizados principalmente en África Subsahariana.

Análisis de los principales países de actuación de las ONGD
españolas en 2008

GRÁFICO 16

CUADRO 16

Distribución de los fondos ejecutados por las ONGD españolas,
en función del nivel de renta de los países receptores. 2007

Análisis de los principales países de actuación de las ONGD.
2008
Principales países
(según fondos ejecutados en
2007)

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

(a) PMA: Países Menos Adelantados. Categorías según la
clasificación elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

GRÁFICO 17
Distribución de los fondos ejecutados por zona geográfica y nivel de renta de los países receptores. 2008 (en millones de €)

CAD (a)
nivel de renta

IDH (b)

1º

Perú

Renta media-baja

0,773

2º

Ecuador

Renta media-baja

0,772

3º

Bolivia

Renta media-baja

0,695

4º

Nicaragua

Renta baja

0,710

5º

Colombia

Renta media-baja

0,791

6º

Guatemala

Renta media-baja

0,689

7º

El Salvador

Renta media-baja

0,735

8º

India

Renta baja

0,619

9º

Mozambique

PMA

0,384

10º

Rep. Dominicana

Renta media-baja

0,779

11º

Honduras

Renta media-baja

0,700

12º

Territorios Palestinos

Renta media-baja

0,731

13º

Cuba

Renta media-baja

0,838

14º

Marruecos

Renta media-baja

0,646

15º

Haití

PMA

0,529

(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 países en
función de su nivel de renta en las siguientes categorías: Países Menos Adelantados (PMA), países de renta baja, países
de renta media-baja y países 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 el Informe de 2007/08 del Índice de Desarrollo
Humano (IDH). Los países entre 0,968 y 0.800 son considerados países de “Desarrollo Humano Alto”, entre 0,798
y 0,502 “Desarrollo Humano Medio” y los inferiores a 0,5
“Desarrollo Humano Bajo”. Fuente: Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

(a) PMA: Países Menos Adelantados. Categorías según la
clasificación elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

23 MAEC, Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008:
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/
descargas/Plan_Director_Esp.pdf
24 DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008.

22 PMA: Países Menos Adelantados. Categorías según la clasificación
elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Los quince países en los que las ONGD españolas han ejecutado mayor volumen de fondos en 2008 son en su mayoría países de renta media-baja radicados en América Latina y
Centroamérica, junto a dos PMA. Además la gran mayoría son
países prioritarios de la Cooperación Española, según se recoge
en el Plan Director 2004-200825.

En comparación con 2006 y 2007, en 2008 hay dos nuevos
países en el listado, Cuba y Haití, que se incorporan a los puestos 13º y 15º anteriormente ocupados por Senegal y República
Democrática del Congo (2007) e Indonesia y Angola (2006).
El aumento de fondos en estos dos países no se debe al aumento generalizado del trabajo de las ONGD españolas, sino
a la concesión de cuatro convenios plurianuales (uno en Cuba
por parte de ECHO y tres en Haití).

Los 10 primeros países se mantienen a lo largo de los años analizados (2004-2008), subiendo o bajando alguna posición pero
manteniéndose de forma constante entre los 10 primeros. En
2008 sólo hay una variación menor: Honduras pasa al puesto
11º y su lugar lo ocupa República Dominicana.

Posición en
PACI ’08
(d)

Fondos
ejecutados
(mill. €)

Nº
ONGD

Fondos
medios
(€)

Nª
Proy/
Conv

1

2

52,62

60

876.976

461

1

10

32,68

46

710.336

338

1

8

32,03

49

653.761

354

1

4

24,13

41

588.562

303

2

11

23,19

39

594.546

210

1

1

22,82

47

485.476

325

1

12

19,27

40

481.649

277

--

--

16,01

18

889.637

334

1

13

15,93

19

838.341

115

1

31

15,61

34

459.084

180

1

5

15,13

37

408.918

306

1

7

13,46

21

640.941

91

2

20

12,53

18

696.267

75

1

6

11,03

28

394.088

151

1

21

10,38

20

518.993

117

Totales muestra de países del cuadro
% sobre total general

316,82
58,1%

517
8,3%

612.800

Totales resto de países
% sobre total general

228,17
41,9%

5.716
91,7%

39.918

Totales todos los países

544,99

6.233

87.436

Actuación de las ONGD españolas en Países del Sur en 2008
El elemento diferenciador fundamental de las ONG de Cooperación es la actividad que desarrollan en los países empobrecidos. En este apartado se expone brevemente la forma en que
las ONGD españolas la llevan a cabo, junto a otros organismos
y agentes sociales.
Las ONGD miembro de la Coordinadora han trabajado en
2008 junto con 3.428 contrapartes de otros países, llevando a
cabo proyectos, programas y convenios de Desarrollo y Acción
Humanitaria (AH). Más de la mitad de estas relaciones con sus
socios locales son estables y están formalizadas por escrito, situándose el promedio en torno a los 8 años de duración. Además, el 80% de las organizaciones dispone de procedimientos
por escrito para la selección y el trabajo con socios locales.
Estos proyectos son posibles gracias al trabajo coordinado y la
colaboración de diferentes organismos y entidades (ver gráfico 18). En 2008 las acciones llevadas a cabo por las ONGD
españolas y sus socios locales han contado con la colaboración
de: otras ONG locales y sociedad civil organizada de los Países del Sur, Administraciones Públicas españolas, instituciones
gubernamentales locales, ONG internacionales y organismos
internacionales −instituciones gubernamentales internacionales, Naciones Unidas, organismos multilaterales−.

(c) Información obtenida del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008. Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. 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 especial de actuación, Países Preferentes de
Cooperación Focalizada (3) son aquellas áreas geográficas
preferentes no incluidas en prioritarios ni especiales.

Como se aprecia en el gráfico 19 la ejecución directa de las
acciones recae mayoritariamente en los socios locales de las
ONGD españolas. En menor medida, las encargadas de ejecutar son las propias ONGD españolas o bien organizaciones internacionales. Por zona geográfica se observa que en el 50%
de los proyectos de Desarrollo en África, América y Oriente
Medio han participado en la ejecución las ONGD españolas,
mientras que en Asia el porcentaje desciende al 24% y cobran
más protagonismo otras organizaciones internacionales.

(d) Posición extraída del Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2007 según Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) bilateral neta recibida. Fuente: Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2006. Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional.

25 MAEC, Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008.
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Plan
Director
05-08 (c)

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que el único
PMA que se mantiene en la lista desde 2004 es Mozambique,
destino de 22 ONGD españolas. Puede argumentarse, sin embargo, que no se ha reducido el volumen de fondos ejecutados
en los PMA incluidos en la lista los años anteriores (Angola,
R.D. Congo, Senegal, Tanzania); han ido descendiendo posiciones debido al aumento de fondos ejecutados en el resto de
países de la lista.

Los equipos de recursos humanos se componen de distintas figuras para abordar la complejidad que requieren los proyectos
de Desarrollo y las intervenciones de Acción Humanitaria. En
concreto en 2008 han contado con personal contratado por las
contrapartes (en torno al 90% de los proyectos/intervenciones),
cooperantes y personal local contratado por las ONGD españolas (en torno al 50% de los proyectos/intervenciones) y voluntariado local e internacional de apoyo (en el 20% de los proyectos
de Desarrollo y el 15% de las intervenciones de AH).

GRÁFICO 18
Agentes y organismos con los que las ONGD españolas se
han coordinado en los proyectos de Desarrollo e intervenciones de AH. 2008

Una vez formulado el proyecto, para garantizar su correcta
ejecución, el alcance de los objetivos y mejorar en su trabajo a
través de la experiencia, las ONGD disponen de mecanismos
de seguimiento (ver gráfico 20) y evaluación.
En la elaboración de los informes de seguimiento en 2008 han
participado tanto las ONGD españolas como sus contrapartes;
casi en el 40% de los casos se ha involucrado también a la
población beneficiaria.

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

El paso siguiente es la evaluación, que requiere una cantidad
de tiempo, recursos (humanos y económicos) y herramientas
que no siempre están disponibles. Aun así las ONGD, conscientes de que es una fase crucial del proceso, están avanzando
en este sentido y el 44% de las organizaciones ha realizado
evaluaciones de todos o casi todos sus proyectos en 2008. En
la evaluación participaron las ONGD españolas junto a sus socios locales y, en el 37% de las acciones, también la población
beneficiaria y entidades externas (ver cuadro 17). Enmarcado
en este esfuerzo por mejorar los mecanismos de evaluación, el
29% de las ONGD ha realizado análisis de eficiencia de todos
o casi todos sus proyectos internacionales.

(a) Incluye otras ONGD españolas.
Los datos representan en qué porcentaje de proyectos/ intervenciones de las ONGD españolas ha existido coordinación o
colaboración con cada uno de los agentes del listado izquierdo.

GRÁFICO 19
Agentes que participan en la ejecución directa de proyectos
de Desarrollo e intervenciones de AH. 2008

Como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, los informes de seguimiento y evaluación resultantes suelen estar accesibles para público general y, especialmente, para grupos de
interés como los que componen la base social de cada ONGD.
CUADRO 17
Agentes que participan en el seguimiento y la evaluación de la
actividad de las ONGD españolas en el Sur. 2008
ONGD española

Seguimiento

Evaluación

81%

75%

Socios locales/ contrapartes

79%

69%

Población beneficiaria

32%

37%

Entidades externas

13%

52%

Otros (a)

5%

0%

(a) Otros hace referencia fundamentalmente a Instituciones
gubernamentales locales.
Los datos representan en qué porcentaje de las actividades de
las ONGD españolas ha participado, en el seguimiento y en la
evaluación, cada uno de los agentes del listado izquierdo.

(a) Otros hace referencia fundamentalmente a Instituciones
gubernamentales locales.
Los datos representan en qué porcentaje de proyectos/ intervenciones ha participado (en la ejecución directa) cada uno de los
agentes del listado izquierdo.
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GRÁFICO 20

CUADRO 18

Realización de informes de seguimiento de los proyectos e intervenciones en el Sur. 2007

Ámbitos de trabajo de las ONGD en España. 2008
Nº de ONGD
que trabaja en
cada ámbito

% de ONGD que
dispone de presupuesto
y personal específico

Sensibilización, EpD

84

68%

Incidencia

41

56%

Comercio Justo

16

Sin datos

Investigación
y publicaciones

52

73%

Campañas de las ONGD en España en 2008

Los porcentajes representan la cantidad de ONGD que hacen
informes de seguimiento de todos, casi todos, más de la mitad o
algunos de sus proyectos, respectivamente.

6.2 Trabajo de las ONGD en España en 200826

Las ONGD españolas han invertido casi 39 millones de euros
(5,9% del gasto total en 2008) en
su trabajo en el territorio español,
destacando las más de 250 actividades y campañas de Sensibilización, Educación para el Desarrollo
(EpD) e Incidencia política.

Como muestra el gráfico 21 la mitad de las campañas ha tenido como objetivo la Sensibilización y Educación para el Desarrollo de la sociedad española y un 5% la Incidencia política,
mientras que otro 20% se ha abordado conjuntamente desde
los dos ámbitos de trabajo. El 22,5% restante se ha desarrollado en ámbitos más específicos, especialmente en el contexto
de educación formal en colegios, institutos y universidades. El
público destinatario de las mismas se expone en los dos apartados siguientes, al igual que las temáticas más abordadas (ver
cuadro 19).

Las ONGD son conocidas mayormente por el trabajo que realizan en el extranjero, a través de proyectos de Desarrollo y
Acción Humanitaria en Países del Sur. Sin embargo, esa labor
no tendría sentido sin un trabajo complementario en España
para incidir en las políticas gubernamentales de desarrollo o
sensibilizar y movilizar al conjunto de la ciudadanía, sumándola
a su misión de lucha contra la pobreza.

GRÁFICO 21
Tipología de las campañas de las ONGD en España. 2008

Los ámbitos de trabajo fundamentales en España, como se
puede ver más adelante, son Sensibilización y Educación para
el Desarrollo (ED), Incidencia política, Comercio Justo, Investigación y reflexión, Comunicación y Voluntariado. Las acciones llevadas a cabo han sido muy diversas, en función de los
objetivos y del público al que se dirigían: campañas escolares,
acciones informativas, actividades de denuncia, convocatoria
de movilizaciones, sesiones formativas, realización de jornadas
de reflexión, elaboración de informes especializados y publicaciones dirigidas al público general, etc.
En 2008, entre un 60% y un 70% de las organizaciones ha
contado con presupuesto y personal remunerado contratado
específicamente para ello.
26 Para información más detallada, ver Datos individuales – Tabla 8 (pág. 70)

-29-

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Alrededor de 50 organizaciones de la Coordinadora han participado y puesto en marcha más de 250 campañas en 2008,
destinando a ello más de 13 millones de euros. Apostando por
el trabajo en red, el 60% de las campañas se ha sido realizado
junto a otras ONG, entidades o grupos sociales. En cuanto a
la duración, el 35% ha comenzado y finalizado dentro del año
2008, mientras que el 65% continúa en la actualidad.

Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD) en 2008

Incidencia política en 2008

Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD) son líneas
prioritarias de trabajo de las ONGD. Prueba de ello es que 84
organizaciones miembro han estado trabajando en 2008 para
informar, concienciar, movilizar y promover un cambio de actitud y comportamiento en la sociedad española en relación
con la situación de los países empobrecidos y la desigualdad
Norte-Sur.

Otro de los ámbitos de trabajo clave de las ONGD en España
es el seguimiento de las políticas públicas de Cooperación y la
incidencia para que éstas sean justas y favorezcan el desarrollo de los países empobrecidos. De las 41 organizaciones de la
Coordinadora que han estado realizando acciones en esa línea
en 2008, el 57% disponía de presupuesto específico y entre 1
y 3 personas contratadas para ello.

El 64% ha contado con presupuesto específico para ello y personal remunerado (los datos muestran gran variabilidad, desde
1 hasta 26 personas). En el resto de ONGD las acciones han
sido llevadas a cabo por personal de áreas genéricas (comunicación, campañas, voluntariado), haciendo uso de recursos
económicos propios o de financiación obtenida para proyectos
que abordan más aspectos además de Sensibilización y EpD.

Las temáticas prioritarias sobre las que las ONGD españolas
han hecho Incidencia política en 2008, han sido: Políticas de
Cooperación, Derechos Humanos, Relaciones Norte-Sur en
el contexto de la Globalización, Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), Emergencias y conflictos olvidados y Objetivos de Desarrollo del Milenio (especialmente los relacionados con Salud,
Hambre y Educación). Los Gobiernos Autonómicos y Diputaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) y AECID, así como diversas entidades privadas, han
sido los principales destinatarios de sus mensajes.

Las temáticas más abordadas continúan siendo los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), las Relaciones Norte-Sur en
el contexto de la Globalización, Educación, Solidaridad y ONG,
Derechos Humanos, Salud y Alimentación, Equidad de Género
y Comercio Justo.

Colombia, Marruecos y Palestina han sido los países sobre los
que se han llevado a cabo más acciones de incidencia política
en España en 2008.
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El destinatario mayoritario de estas acciones ha sido el público general (84%), los menores y jóvenes (75%) y la base social propia de las ONGD (73%). A medios de comunicación y
profesorado, específicamente, se han dirigido la mitad de las
actividades.

CUADRO 19
Temáticas prioritarias en las actividades y campañas de Sensibilización y EpD e Incidencia política. 2008
SENSIBILIZACIÓN y EpD (por orden de prioridad)

En el ámbito de la Educación para el Desarrollo formal dentro
del sistema educativo han estado trabajando 46 organizaciones. Principalmente se han dirigido al alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria (12-16 años), pero también a Bachillerato (16-18 años), Educación Primaria (6-12 años), Universidad y, en menor medida, a Educación Infantil (3-6 años).

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Globalización. Relaciones Norte-Sur
Educación
Solidaridad. ONG
Derechos Humanos
INCIDENCIA POLÍTICA (por orden de prioridad)

GRÁFICO 22

Políticas de Cooperación

Sensibilización y EpD en el sistema educativo: público destinatario. 2008

Derechos Humanos
Globalización. Relaciones Norte-Sur
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
AH, emergencias y conflictos
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
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Comercio Justo en 2008

Comunicación externa de las ONGD en 2008

Como herramienta de transformación de las relaciones NorteSur desiguales e injustas, 16 organizaciones de la Coordinadora
han tenido como uno de sus ámbitos de trabajo en 2008 el
Comercio Justo. A través de la venta de productos en sus más
de 110 tiendas físicas y en sus tiendas on-line, realizan una
importante labor de sensibilización y promueven una mayor
equidad en el comercio internacional. En 2008 los ingresos por
venta de productos de Comercio Justo han supuesto más de
17 millones de euros27 (esto es, el 2,8% del total de fondos
obtenidos por las organizaciones en 2008).

Las ONGD son conscientes de la importancia que tiene comunicar a la sociedad el resultado de su trabajo y la realidad de los
países con los que tienen contacto.
En 2008 más del 70% de las organizaciones contó específicamente con personal contratado y presupuesto para desarrollar
labores de comunicación externa desde la propia ONGD. En
conjunto, las organizaciones han dedicado a ello más de 4 millones de euros. De media, las organizaciones contaron con 2
personas contratadas; además, la mitad de las entidades tuvo
la colaboración de voluntariado de apoyo (3-4 voluntarios/as
por organización).

Generación del conocimiento: formación, investigación,
estudios y publicaciones de las ONGD en 2008
En torno al 60% de las organizaciones encuestadas ha realizado
investigaciones, estudios o procesos de reflexión en 2008, para
lo cual 3 de cada 4 han contado con personal y presupuesto
específico. La mayoría de las organizaciones dispone de un espacio en su página web desde el que se puede descargar de
manera gratuita gran parte de las publicaciones elaboradas.

Todas las ONGD miembro afirman utilizar el Código de Conducta de la Coordinadora como referente en cuanto al uso y
tratamiento de imágenes. Además, en torno al 40% se esfuerzan por darlo a conocer explícitamente a los medios de comunicación con los que se relacionan, con el fin de promover una
imagen de los países empobrecidos más real y respetuosa.

Las líneas prioritarias de investigación para las ONGD en 2008
han sido: Relaciones Norte-Sur en el contexto de la Globalización, Derechos Humanos y ODM (específicamente los referidos a Salud, Hambre, Equidad de Género y Educación).
Las ONGD se han ido poco a poco incorporando al ámbito de
la formación interna y externa, entendiéndola como una valiosa herramienta para generar conocimiento real y veraz sobre
la Cooperación para el Desarrollo. El trabajo en ONGD requiere cada vez más de perfiles altamente cualificados que deben
complementar su formación académica con formación especializada en el Sector. En este sentido cabe destacar el nacimiento
del Programa de formación de la Coordinadora28, que se puso
en marcha a propuesta de las ONGD miembro y partiendo de
sus necesidades a través de un proceso de diagnóstico. En la
1ª edición (2007-2008) ha constado de 10 cursos y 7 talleres
en los que participaron 563 personas de 82 ONGD miembro.
Por otro lado, más de la mitad de las ONGD ha realizado actividades formativas externas, presenciales y virtuales. Algunas
organizaciones se han centrado en monográficos especializadas para personal del Sector y otras han optado por dirigirse al
público general, con el fin de aumentar el conocimiento sobre
las ONGD y su trabajo al tiempo que sensibilizan e inciden en
la imagen que tiene la ciudadanía de las relaciones Norte-Sur,
la pobreza y las desigualdades, favoreciendo una actitud más
crítica y comprometida.

Las herramientas más utilizadas por las organizaciones para comunicar al exterior su trabajo siguen siendo las notas de prensa
y los comunicados, basadas en sus informes o publicaciones
especializadas y acompañadas de material de sus archivos gráficos y audiovisuales. En cuanto a actos mediáticos, son mayoría las que optan por el formato de rueda de prensa. Algunas
organizan también acciones de calle o viajes de periodistas a
países en los que la ONGD tiene proyectos de Desarrollo, para
acercar la realidad del Sur a los medios de comunicación.
En 2008 las ONGD españolas emitieron más de 1.900 comunicados y notas de prensa, realizaron casi 450 ruedas de prensa
y concedieron más de 4.200 entrevistas. Los temas principales
sobre los que se solicitó información en 2008, y sobre los que
las ONGD comunicaron mayoritariamente, fueron los proyectos y actividades de la propia ONGD, junto a posicionamientos
en torno a temas de actualidad.
El número aproximado de impactos en medios en 2008 ha
sido de más de 32.100, apareciendo principalmente en medio
de ámbito local (radio, televisión y prensa escrita), Internet y
prensa digital.

27 Para más información sobre Comercio Justo consultar “El Comercio Justo
y las ONGD” (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2008) y “El Comercio
Justo en España 2008” (SETEM, 2009).
28 Más información en: http://www.coordinadoraongd.org/index.php/
contenidos/index/id_contenido/4255
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El 23% de las ONGD cuenta con un área específica de comunicación, mientras que en el 77% la comunicación forma parte
del mismo departamento que sensibilización, ED, socios/as,
marketing u otros. En el 36% de las entidades hay una persona
de la junta de gobierno o patronato dedicado específicamente
a labores de comunicación externa.

7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN
LAS ONGD EN 2008

Gestión de los recursos humanos (RRHH) en las ONGD

CUADRO 20

Por tercer año consecutivo se ha recogido información acerca de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
que las ONGD, como organizaciones al servicio de la sociedad,
ponen en marcha para dar a conocer su ideario, organigrama,
líneas prioritarias de actuación, cantidad, origen y destino de
los recursos económicos que manejan y actividades desarrolladas, entre otros datos.

Procedimientos de gestión de los recursos humanos (RRHH)
en las ONGD. 2008
Para personal
remunerado

Gestión de los recursos económicos en las ONGD
A través de diversos mecanismos las ONGD ponen de manifiesto la gestión transparente de sus recursos económicos y
rinden cuentas ante su base social y los organismos públicos y
privados que colaboran económicamente con ellas.

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Como instrumentos internos, la práctica totalidad de las organizaciones encuestadas lleva un seguimiento contable de su gestión, elabora un presupuesto anual (incluyendo una liquidación
del año anterior) y elabora las cuentas anuales (balance, cuenta
de pérdidas y ganancias y memoria contable). La mayoría de las
ONGD tienen un departamento o una persona responsable de
contabilidad, mientras que las de tamaño más pequeño suelen
externalizarlo a través de una asesoría especializada.

Política de gestión de RRHH

23,2%

Política de selección de personal

43,4%

Descripción de puestos de trabajo

32,5%

Procedimiento de evaluación por desempeño y
política de remuneración asociada

15,9%

Plan de acogida y/o manual de bienvenida

35,8%

Plan de formación interna

14,8%

Las ONGD están avanzando cada vez más en estrategias de
gestión de los recursos humanos que redunden en una mejor
selección, acogida, seguimiento y bienestar de sus equipos de
trabajo (integrados por personal laboral y voluntario).
En torno al 60% de las organizaciones ya tenía en marcha en
2008 una política para la gestión de sus recursos humanos,
mientras que el 15% está en el proceso de diseñarla y comenzar su aplicación. Asimismo, casi el 70% disponía de una política específica para la selección de las personas que entran a formar parte de la organización, ya sean voluntariado o personal
laboral. Y, en consonancia con ello, igualmente cuentan con un
plan de acogida para nuevas incorporaciones.

En cuanto a los instrumentos externos, todas las ONGD encuestadas en 2008 son objeto de una auditoría externa de
cuentas anuales. Las que por su volumen de ingresos no tienen
obligación legal de someterse a ella, realiza a cambio un informe económico externo o una revisión visada de sus cuentas.

En 2008 casi la totalidad de las ONGD ha elaborado (o está en
proceso de elaborar) una descripción de los puestos de trabajo
y de las actividades de voluntariado. De esta forma se avanza
en la eficacia de la organización, adecuando el perfil de las
personas que forman parte de las ONGD con los puestos que
desempeñan y ajustando sus expectativas. Por otro lado, ello
permite dar un paso más hacia procedimientos de evaluación
por desempeño, presentes en más del 40% de las organizaciones y en fase de construcción en casi otro 20%. Igualmente, la
descripción de puestos permite detectar necesidades formativas del equipo, siendo más de la mitad las ONGD que cuentan
con un plan de formación interno y más de un 20% las que
están en proceso de diseñarlo.

GRÁFICO 23
Instrumentos internos y externos para la gestión contable en
las ONGD. 2008

En 3 de cada 4 organizaciones el convenio que ha regulado las
condiciones laborales en 2008 ha sido el Convenio de Oficinas
y Despachos, siendo un 11% las que se adscribieron al Convenio de Acción Social (antes de que éste fuera declarado nulo)
y un 6% aquellas que disponían de convenio propio. Por otro
lado, 1 de cada 4 organizaciones ha contado con la figura de
delegado/a sindical o representante legal29 de los trabajadores.
29
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R. D. LG. 1/1995 (TR de la LET), Arts. 4, 61 al 76. (Anexo I )

Los datos de 2008 indican que, además, en torno al 35% de
las ONGD ha elaborado un código de conducta propio y alrededor del 20-25% dispone de códigos de conducta más específicos (buen gobierno/patronato, uso de imágenes, intervenciones de desarrollo y acción humanitaria y otros).

Para personal
remunerado y
voluntariado

En proceso

No
disponible

Entre las herramientas de planificación utilizadas por las ONGD
destacan el Plan estratégico −donde se recogen los objetivos
y líneas generales que van a orientar las actuaciones de la
organización durante los próximos años− y su concreción más
operativa, el Plan de trabajo anual −donde se explicitan las actividades concretas a desarrollar con el fin de alcanzar los objetivos marcados para el año en curso−. Alrededor del 80% de
las ONGD ha trabajado en 2008 teniendo ambas herramientas
como punto de partida, así como realizando evaluaciones de
seguimiento intermedio y/o final del cumplimiento de las mismas, que les permiten mejorar su actuación y sus planificaciones de cara a los próximos años.

Total

2,4%

34,1%

14,6%

25,6%

100%

2,4%

34,9%

9,8%

9,6%

100%

0,0%

36,1%

6,1%

25,3%

100%

6,1%

46,3%

8,5%

23,2%

100%

1,2%

6,2%

18,3%

38,3%

100%

0,0%

38,3%

22,0%

24,7%

100%

En el cuadro 21 se recogen las principales áreas de trabajo de
las ONGD y el porcentaje de ellas que tiene elaborada un plan
de acción para cada una de las área. Destacan las líneas de
Cooperación para el Desarrollo y Sensibilización/ EpD, en las
que más del 75% de las organizaciones trabaja de acuerdo a
una estrategia específica definida. Entre un 50% y un 70% de
las ONGD ha contando en 2008 con planificaciones específicas
para la selección de proyectos, la relación con contrapartes, y la
gestión de recursos humanos y de voluntariado.

Funcionamiento interno y gestión de calidad en las
ONGD: instrumentos, procedimientos, códigos de conducta
y planificación
Las ONGD apuestan por la autorregulación, la transparencia y
la rendición de cuentas hacia la sociedad civil que representan.
Un ejemplo pionero fue el Código de Conducta, aprobado por
la Asamblea General de la Coordinadora en 199830. Todas las
organizaciones miembro han suscrito y están sujetas al cumplimiento del mismo. En concreto los departamentos de comunicación de las organizaciones lo tienen como referente en
cuanto al uso y tratamiento de imágenes, siendo un 40% las
que se esfuerzan por darlo a conocer explícitamente a los medios de comunicación con los que se relacionan para promover
una imagen de los Países del Sur más real y respetuosa.

CUADRO 21
Áreas para las que las ONGD cuentan con planes o estrategias
específicas. 2008

GRÁFICO 24
Códigos de Conducta en las ONGD. 2008

Cooperación para el Desarrollo

79,8%

Sensibilización/EpD

76,2%

Selección de proyectos

69,0%

Relación con contrapartes

60,7%

Recursos humanos

58,3%

Voluntariado

57,1%

Comunicación

56,0%

Captación de fondos

44,0%

Relaciones con empresas

38,1%

Campañas

35,7%

Igualdad de género

29,8%

Marketing

26,2%

Incidencia política

21,4%

Estudios/Investigación

21,4%

Otras

9,5%

Los datos representan qué proporción de ONGD tiene diseñada
un plan o estrategia específica para cada una de las áreas del
listado izquierdo. Los porcentajes se han calculado sobre la
submuestra de ONGD que trabaja en cada uno de los ámbitos.
30 El Código de Conducta puede descargarse directamente desde la página
web de la Coordinadora, a través del enlace: http://www.coordinadoraongd.
org/uploads/descargas/Codigo_de_conducta_2008_1.pdf
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Para personal
voluntario

La gestión de la calidad es un aspecto al que las ONGD se
han ido incorporando en los últimos años y en el que están
avanzando progresivamente. En torno al 20% de las ONGD
dispone ya de personal remunerado y presupuesto específico
para este ámbito de trabajo. En 2008 casi el 60% ha contado
con un manual de procedimientos internos y el 33% con mecanismos más o menos complejos de gestión por procesos. Un
27% ha aplicado una política de calidad que está formalizada
por escrito.

ción a disposición de su base social, entidades e instituciones
colaboradoras, socios locales y del público general, a modo
de rendición de cuentas hacia la sociedad en su conjunto. La
mayoría, como se observa en el cuadro 22, ha tendido ya a
incluirlo dentro de su página web en 2008.
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
las ONGD
Las ONGD se van sumando poco a poco al potencial de las
herramientas TIC. Si bien la página web es un elemento disponible en la práctica totalidad de las organizaciones, el uso
de marcadores sociales que informen de las actualizaciones es
aún minoritario (13,3%). Un 35% dispone de Intranet o plataformas propias para uso del personal laboral, miembros del
Órgano de Gobierno y, en algunos caso, también para la Base
Social (socios/as, voluntariado).

Cabe señalar que más del 40% de las organizaciones está sujeto a una auditoría interna o de procedimientos y/o al procedimiento de calificación de la AECID, como sistemas de aseguramiento de buena gestión y transparencia. Asimismo, en
2008 una decena de organizaciones ha estado implantando o
considerando la implantación de alguna herramienta específica
de gestión de la calidad, como la norma ISO 9001, el modelo
EFQM de Excelencia o la norma ONG con calidad.

La mitad de las ONGD se ha animado en 2008 a usar las redes
sociales, junto a otros espacios de participación virtual, para
favorecer la comunicación y la participación con la sociedad
civil. Así, varias organizaciones disponen de blogs, perfil en Facebook, cuenta en Twitter, álbum web, etc.

Rendición de cuentas en las ONGD: información pública
El 60% de las organizaciones encuestadas tiene formalizada
por escrito una política de rendición de cuentas. Uno de los
compromisos que ello implica es poner determinada informaINFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Por la realidad de las ONGD, que son organizaciones para la
participación social y que desarrollan su trabajo fundamentalmente en Países del Sur, las herramientas virtuales son imprescindibles para mantenerse en contacto con sus socios locales
y la población beneficiaria de sus acciones, así como para el
trabajo en red con otras instituciones y para rendir cuentas a
socios/as, colaboradores/as y simpatizantes radicados en distintos países. En esta línea, el 34% de las organizaciones ha
utilizado las videoconferencias de forma habitual en sus Asambleas, reuniones y encuentros de reflexión en 2008.

GRÁFICO 25
Política de rendición de cuentas en las ONGD. 2008

GRÁFICO 26
Herramientas TIC en las ONGD. 2008

CUADRO 22
Información de las ONGD a disposición del público en su
página web. 2008
% ONGD

Misión y valores

98,9%

Información sobre su trabajo en el Sur y en España

97,7%

Procedimiento de colaboración
(económica y voluntariado)

95,3%

Memoria de actividades

90,8%

Órgano de Gobierno (composición y breve reseña)

85,9%

Información sobre el personal que trabaja en la ONGD

84,5%

Identificación de sus socios locales (contrapartes)

80,5%

Memoria económica

74,4%

Informe de auditoría

60,2%

Organigrama de la organización

58,6%
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8. BASE SOCIAL Y TRABAJO EN RED EN 2008

cial en su Plan Estratégico, si bien en algunos casos no es una
mención a la Base Social como conjunto sino a los colectivos
específicos por separado (voluntariado, socios/as, colaboradores/as económicos, donantes, etc.).

La Base Social de las ONGD está
conformada por más de 2 millones
de personas y entidades, que en
2008 han continuado mostrando
su apoyo y colaborando económicamente o aportando su tiempo y
conocimientos.

Como se puede ver en cuadro 23, se analizan específicamente
los dos colectivos principales de la Base Social: colaboradores/
as económicos y voluntariado.
8.1 Apoyo económico a las ONGD en 2008
Análisis y comparativa del apoyo económico a las ONGD
en 2008

Las ONGD son organizaciones de la sociedad civil que generan
tejido social y articulan la participación de la ciudadanía. La
Base Social de las ONGD se puede definir como el “conjunto
de personas, colectivos y entidades que por identificación con
la visión, misión, valores y principios de una ONGD, se implican para contribuir a cumplir sus objetivos de forma consciente
y con voluntad de continuidad. Identificación y compromiso
son valorados como imprescindibles por la ONGD, dotándola
de un carácter social representativo, a la vez que otorgan legitimidad social a su misión y a las acciones que desarrolla”.31

Como se ha visto en el apartado 4.1 Recursos económicos de
las ONGD en 2008, las cuotas periódicas de las personas socias continúan siendo la tercera fuente de financiación de las
ONGD en el año 2008, seguidas en cuarto lugar por las donaciones o aportaciones económicas puntuales.

Casi la mitad de las ONGD cuenta con una definición formalizada por escrito de qué es Base Social para ellas y un 40%
incluye además un listado de los colectivos que la conforman,
diferenciándolos de otros actores con los que se relaciona la
organización pero que no forman parte de su Base Social. Cabe
destacar que más del 50% hace mención explicita a la Base So-

Durante 2008 más de 1.600.000 personas y entidades han
apoyado de forma estable y periódica a las ONGD españolas y
más de 320.00032 lo han hecho de forma puntual, mientras que
la colaboración con entidades privadas ha dado lugar a casi 890
convenios y patrocinios. Todo lo anterior dibuja un panorama
de casi 2.000.000 de colaboraciones económicas en 2008.

CUADRO 23
Base Social en las ONGD. 2008
En nº de personas
/entidades
Socios/as y apadrinamientos (personas)

1.635.869

Socios/as (entidades privadas)

38.498

CUADRO 24

Donantes (personas) (a)

308.780

Donantes (entidades privadas) (a)

13.397

Comparativa 2007-2008 del apoyo económico a las ONGD.
2008

Convenios con entidades privadas

624

Patrocinios de entidades privadas

263

Total apoyo económico

1.997.431

Voluntariado en España

18.970

Voluntariado internacional (larga duración)

Socios/as y apadrinamientos
(personas)

134

Voluntariado internacional (estancias
cortas)

1.462

Total voluntariado

20.566

Total Base Social

Variación 2007-2008

Socios/as (entidades privadas)

2.017.997

+28.385

+1,8%

-961

-2,4%

-12.779

-4,0%

Donantes (entidades privadas)

-4.168

-23,7%

+187

+42,8%

-157

-37,4%

+10.507

+0,5%

Patrocinios de entidades privadas
Total apoyo económico

31 II Encuentro de las ONG de Desarrollo: Base Social y Participación
Ciudadana en las ONGD. Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
(2009).

En %

Donantes (personas)
Convenios con entidades privadas

(a) Esta cifra corresponde al número de donantes registrados por
las ONGD en 2008. La cifra real de donantes es superior, ya
que hay personas y entidades que aportan su donación pero no
sus datos personales para registrarse.

En volumen de
personas
/entidades

32 Esta cifra corresponde al número de donantes registrados por las ONGD
en 2008. La cifra real de donantes es superior, ya que hay personas y entidades
que aportan su donación pero no sus datos personales para registrarse.
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Con cerca de 2.000.000 de colaboraciones económicas, el apoyo de la ciudadanía a las ONGD
constituye el 32% del total de
fondos obtenidos por las organizaciones de cooperación internacional en 2008.

A la vista de los datos, se puede afirmar que el apoyo económico en 2008 no ha sido el escenario negativo que se pronosticó
desde algunos foros con motivo de la crisis económica mundial. Si bien los efectos se hicieron notar especialmente en los/
as donantes puntuales, en conjunto el número de personas que
han apoyado a las ONGD en 2008 ha crecido un 0,5%. Cabe
resaltar muy positivamente el aumento de un 1,8% en el número de socios/as, que refleja la confianza y el apoyo estable
de las personas colaboradoras a las ONGD y su trabajo.

Voluntariado en sede y delegaciones de las ONGD en España34
La gran mayoría de las ONGD encuestadas cuenta con un
equipo de personal voluntario que no sólo les proporciona
apoyo en las diversas áreas de trabajo y actividades llevadas a
cabo en España, sino que es esencial en su razón de ser como
entidades que canalizan la participación de la sociedad civil en
la misión de lucha contra la pobreza.
GRÁFICO 27

8.2 Voluntariado en las ONGD en 2008

Perfil del voluntariado en las ONGD (por sexo). 2008

Alrededor de 19.000 personas
han formado parte de los equipos
de voluntariado de las ONGD en
España durante el año 2008, a las
que hay que añadir las casi 1.600
que han participado en programas
de voluntariado internacional.

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Dentro del voluntariado estable en España en 2008 el 90% ha
colaborado en las delegaciones y sedes autonómicas, a través
de los grupos locales, y el resto en la sede central. En torno a un
centenar de personas se encontraba integrado en la estructura
de las ONGD españolas en otros países y unas 1.400 han participado en programas de voluntariado puntual, habitualmente
en verano.
GRÁFICO 28

Por otro lado, los Órganos de Gobierno de las ONGD están
integrados por más de 1.100 personas que, de forma no remunerada, desarrollan fundamentalmente labores de dirección
estratégica y representación institucional33.

Perfil del voluntariado en las ONGD (por edad). 2008
En España

CUADRO 25
Comparativa 2007-2008 del voluntariado en las ONGD. 2008
Variación 2007-2008
En volumen de
personas
/entidades

En %

-6.612 *

-25,8% *

Voluntariado internacional
(larga duración)

+6

+4,7%

Voluntariado internacional
(estancias cortas)

-260

-15,1%

-6.866

-25,0%

Voluntariado en España

Total voluntariado

* Este descenso no es real. Se debe a que los años anteriores
algunas ONGD habían aportado datos de otras de sus áreas de
trabajo (Acción Social, DDHH, Medioambiente) además de en
Cooperación Internacional. Los datos de este año son exclusivos
del área de Cooperación.
33 Para ampliar la información sobre el perfil y las actividades que realizan
tanto el voluntariado como los miembros de Órganos de Gobierno en las
ONGD, consultar el Especial Temático “Base Social y Participación Ciudadana
en las ONGD” en el Informe de la Coordinadora sobre el Sector de las ONGD
(2007) (pág. 53-73).

34
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Ibídem.

En otros países

De las casi 19.000 personas que han sido voluntarias en las
ONGD en 2008, casi el 70% son mujeres. En cuanto a la edad,
se desmiente el mito del voluntariado joven ya que en 2008
el abanico ha sido muy amplio, destacando principalmente los
grupos de 25-34 y 45-64 años.

Las principales regiones destino de los y las voluntarias en 2007
han sido América del Sur (40,8% de los programas), América Central, Norte y Caribe (24,0% de los programas) y África
Subsahariana (22,4% de los programas), puesto que son las
zonas en las que mayor número de proyectos están desarrollando las ONGD españolas (ver cuadro 13, pp. 24-25).

CUADRO 26

Debido a la responsabilidad que conlleva participar en un programa de voluntariado internacional, las organizaciones fijan
una serie de requisitos entre los que destacan los siguientes:

Principales áreas en las que colabora el voluntariado de las
ONGD en España. 2008
% de ONGD
85,5%

Campañas, Sensibilización y EpD

80,0%

Comunicación

65,5%

Actividades de calle puntuales

54,5%

Captación de fondos

52,7%

Traducción

50,9%

Documentación

43,6%

TIC (Informática, Internet)

36,4%

Investigación: estudios y publicaciones

32,7%

Comercio Justo, merchandising

20,0%

• Compromiso: haber sido voluntario/a de la organización
durante un periodo de tiempo o bien identificarse con los
valores y misión de la organización.
• Conocimiento de los países a los que se va a viajar: se suele
obtener a través de formación especializada ofrecida por la
propia organización.
• Mayoría de edad o, dependiendo de la organización, ser
mayor de 21 años.
• En menor medida, tener conocimientos y formación en
cooperación.

Los porcentajes representan la proporción de ONGD en las que el
voluntariado participa en cada una de las áreas del listado izquierdo.

CUADRO 27

Las y los voluntarios suelen dedicar de 1 a 4 horas semanales
a colaborar en actividades de administración y gestión, campañas, comunicación, acciones de calle, captación de fondos
y servicios técnicos (traducción, documentación, informática),
entre otras.

Áreas geográficas destino de los programas de voluntariado de
las ONGD españolas. 2008
América del Sur

40,8%

América Central, Norte y Caribe

24,0%

Voluntariado en otros países (voluntariado internacional)35

África Subsahariana

22,4%

Asia – Pacífico y Oceanía

5,6%

Alrededor del 30% de las organizaciones de la Coordinadora
envía personal voluntario el extranjero, la mayoría para actividades de duración no superior a 3 meses.

África del Norte

4,0%

Europa Central y del Este

1,6%

Oriente Medio

1,6%

En 2008 han sido alrededor de 134 los y las voluntarias que
han estado colaborando de forma estable en actividades de las
ONGD españolas en Países del Sur, principalmente en proyectos
de cooperación. Al contrario que en el voluntariado en España,
el perfil es mayoritariamente masculino de entre 25 y 34 años.

8.3 Trabajo en red: Pertenencia de las ONGD a redes
y plataformas en 200836
Las ONGD apuestan por el trabajo en red como metodología
para reflexionar sobre temas de interés común, construir posicionamientos consensuados, aunar fuerzas en pro de unos
objetivos compartidos y, en definitiva, construir espacios comunes de trabajo que hagan avanzar al conjunto del Sector.

Por otro lado, continúa creciendo el interés en participar en
campos de trabajo o proyectos de sensibilización para conocer
de cerca la realidad del Sur y los proyectos que allí desarrollan
las ONGD españolas y sus socios locales. En 2008 han viajado
unas 1.500 personas, previa formación a cargo de la ONGD.
En muchos casos esta experiencia ha sido el comienzo de una
vinculación estable con la ONGD en forma de socio/a o de
voluntario/a en España.

Uno de los ejemplos más destacables de red son las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, entidades que agrupan a numerosas ONGD de la Comunidad Autónoma correspondiente37 y
que trabajan en el ámbito de la Cooperación descentralizada.
Por su importancia y especificidad serán objeto de análisis en

36 Para información más detallada, ver Datos individuales. Tabla 10 (pág. 74)
37 Ver número de ONGD pertenecientes a cada Coordinadora Autonómica
de ONGD en gráfico 30 (pág. 42).

35 Consultar información actualizada y específica de cada ONGD en el
buscador de voluntariado de la web: http://informe2009.coordinadoraongd.org
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Administración y gestión

CUADRO 28
Principales redes y plataformas a las que se encuentran adscritas las ONGD. 2008
Principales redes y plataformas
(ordenadas según número de ONGD adscritas)

Nº ONGD
adscritas
(a)

Ámbito

Página web

1º

Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España

89

Estatal

www.coordinadoraongd.org

1º

Alianza Española contra la Pobreza

89

Estatal

www.rebelatecontralapobreza.org

2º

Asociación Española de Fundaciones

19

Estatal

www.fundaciones.org

3º

Plataforma de Voluntariado de España

17

Estatal

www.plataformavoluntariado.org

4º

Plataforma 2015 y +

13

Estatal

www.2015ymas.org

5º

Red de Entidades Solidarias para el Desarrollo (REDES)

11

Estatal

www.redes-ongd.org

6º

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

8

Estatal

www.observatoriorsc.org

7º

EAPN Red Española Lucha contra la Pobreza y Exclusion Social

7

Estatal

www.eapn.org

8º

Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia (COEB)

7

Internacional

9º

ASEPAM (Asociación Española del Pacto Mundial)

6

Estatal

www.pactomundial.org

10º

Asociación Española de Fundraising

5

Estatal

www.aefundraising.org

-

(a) El nº de ONGD adscritas no corresponde al total de ONGD que conforman cada red o plataforma, sino al nº de ONGD miembro de la
Coordinadora que son, a su vez, miembro de cada red o plataforma.
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la Parte 1-B del presente informe, donde se puede ampliar la
información.

8.4 Presencia territorial de las ONGD en España y en
otros países en 200838

Las organizaciones encuestadas pertenecen, además de a la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, a numerosas
redes y plataformas. Las principales se recogen en el cuadro
28, donde se observa que predominan las de ámbito estatal.
Los objetivos y funcionamiento de cada plataforma son muy
diversos y pueden ser consultados en las páginas web que aparecen en el cuadro.

La Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España es una
asociación de ámbito estatal. Las 92 organizaciones que la forman desarrollan su actividad, necesariamente, en varias regiones del territorio español y tienden hacia una estructura descentralizada con presencia en varias Comunidades Autónomas,
como se verá más adelante en la Parte 1-B (Coordinadoras Autonómicas de ONGD). Así mismo, por su naturaleza de entidades de cooperación internacional, las ONGD españolas cuentan
también con una importante presencia en otros Países del Sur.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, a través
de su Campaña “Pobreza Cero”, trabaja en la coordinación
de actores y dinamización de la sociedad civil para la lucha
contra la pobreza, en el marco de la Alianza Española contra
la Pobreza. Este espacio posibilita la interrelación de las ONGD
miembro de la Coordinadora con otras entidades y movimiento sociales, tales como organizaciones sindicales, religiosas, de
jóvenes, medioambientales y de mujeres.

Presencia territorial en España a través de una estructura estable
En torno al 80% de las organizaciones miembro de la Coordinadora tienen su sede o delegación central en la Comunidad
Autónoma de Madrid, y un 10% en Cataluña (Barcelona). Sin
embargo las ONGD españolas tienen una amplia distribución
geográfica puesto que, de media, cada organización tiene presencia en 9 Comunidades Autónomas, a través de sus sedes o
delegaciones autonómicas.
En el cuadro 29 se puede observar que la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla
La Mancha son las Comunidades en las que están radicadas un
mayor número de sedes de ONGD estatales (entre 60 y 81).

38
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Para información más detallada, ver Datos individuales. Tabla 10 (pág. 74)

CUADRO 29
Comunidades Autónomas donde las ONGD están presentes a través de una estructura estable (sede o delegación). 2008
Nº de ONGD con
estructura estable

Comunidades Autónomas (a)

Más de 70 ONGD

Comunidad de Madrid

Entre 60 y 69 ONGD

Comunidad Valenciana

Entre 50 y 59 ONGD

Castilla y León

Entre 40 y 49 ONGD

Andalucía

Castilla La Mancha

Euskadi

Cataluña

Aragón

Galicia

Entre 30 y 39 ONGD

Comunidad Foral de
Navarra

Extremadura

Región de Murcia

Principado de
Asturias

Entre 20 y 29 ONGD

Cantabria

La Rioja

Menos de 20 ONGD

Ceuta

Melilla

Canarias

Islas Baleares

(a) Las Comunidades Autónomas aparecen en la fila correspondiente, en orden decreciente según el número de ONGD con presencia en las mismas.

españolas llevan a cabo un mayor número de proyectos de
desarrollo. De hecho, 12 de los 15 países del cuadro 30 son
los mismos que aparecen en el cuadro “Principales países de
actuación de las ONGD” (cuadro 16).

Presencia territorial en otros países a través de una estructura estable
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Las 59 organizaciones de la Coordinadora que tienen presencia
territorial en el extranjero suman, en total, 496 delegaciones
−o cualquier otro tipo de estructura estable− en otros países en
los que desarrollan acciones de cooperación internacional.
Los países del continente americano son los que nuevamente
ocupan las primeras posiciones en cuanto a número de ONGD
españolas establecidas allí. Lo cual no es de extrañar puesto
que, como ya se ha expuesto, es la región en la que las ONGD
CUADRO 30
Principales países donde las ONGD españolas tienen estructura estable. 2008 (a)
Principales países
1º

Perú

Nº ONGD

OTC (b)

34

Sí

2º

Bolivia

27

Sí

3º

Ecuador

27

Sí

4º

Nicaragua

27

Sí

5º

Guatemala

26

Sí

6º

El Salvador

26

Sí

7º

Colombia

21

Sí

8º

Honduras

20

Sí

9º

Rep. Dominicana

19

Sí

10º

Marruecos

15

Sí

11º

Senegal

13

Sí

12º

Territorios Palestinos

12

Sí

13º

Cuba

11

Sí

14º

Mauritania

11

Sí

Paraguay

11

Sí

15º

Total delegaciones u otras estructuras estables

496
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(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 conjunto.
(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 para el Desarrollo (AECID).
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9. INTRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA
MUESTRA

CUADRO 31
Siglas y nombres de las Coordinadoras Autonómicas de
ONGD

Para la elaboración del presente informe se han recogido datos
de todas las Coordinadoras Autonómicas de ONGD (CCAA)
asociadas a la Coordinadora Estatal −Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España−, que son 17 (ver listado y datos de
contacto en Anexo 6, página 21).
La mayoría de las Coordinadoras se constituyó entre los años
1991 y 1995, de modo que llevan trabajando en el ámbito de
la Cooperación para el Desarrollo una media de 13-14 años. El
60% de ellas ostenta la forma jurídica de asociación y el 40%
la de federación39.
GRÁFICO 29
Año de constitución de las Coordinadoras Autonómicas
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Estadísticos: Promedio=13,47 – Desviación típica=3,09.
Muestra: 17 CCAA

Las Coordinadoras de ONGD son plataformas de segundo nivel formadas por organizaciones que se asocian para trabajar
en red en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo. Por
tanto sus socios no son personas físicas, como en el caso de las
ONGD, sino organizaciones. En España existen diecisiete Coordinadoras Autonómicas de ONGD y una Coordinadora Estatal
que las aglutina a todas. Para pertenecer a la Coordinadora
Estatal las ONGD deben ser también miembro, al menos, de la
Coordinadora Autonómica en la que esté radicada su sede central o domicilio social40, pudiendo además integrarse en otras
Coordinadoras Autonómicas a través de sus delegaciones territoriales o sedes autonómicas. Como se observa en el gráfico
30, el número de organizaciones asociadas a cada Coordinadora Autonómica oscila entre 20 y 119, situándose la media
en torno a 55. De forma agregada la Coordinadora Estatal, a
través de las Coordinadoras Autonómicas, constituye una “red
de redes” que aglutina a más de 475 ONGD41.

39 Para información más detallada, ver Datos individuales .Tabla 11 (pág. 76).
40 Artículo 12 d) de los Estatutos de la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España.
41 Para información más detallada, ver Datos individuales. Tabla 11 (pág.76).
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Siglas

Nombre completo

CAONGD

Coordinadora Andaluza de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo

CGONGD

Coordinadora Galega de Organizacións Non
Gobernamentais para o Desenvolvemento

CONGD RM

Coordinadora de ONGD de la Región de
Murcia

CONGDCAR

Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja

CONGDCYL

Coordinadora de ONGD de Castilla y León

CONGDEX

Coordinadora Extremeña de ONGD

CONGDIB

Coordinadora d'ONGD - Illes Balears

CONGDN

Asociación Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo de la
Comunidad Foral de Navarra

CONGDPA

Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del Principado de Asturias para el
Desarrollo

Coordinadora
Cántabra de
ONGD

Coordinadora Cántabra de ONG para
el Desarrollo

Coordinadora
de ONGD de
CLM

Coordinadora de ONGD de Castilla La
Mancha

Coordinadora
de ONGD de
Euskadi

Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea

CVONGD

Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Valenciana

FAS

Federación Aragonesa de Solidaridad

FCONGD

Federació Catalana d'ONG per al
Desenvolupament

FCONGDCA

Federación Coordinadora de Organizaciones
no gubernamentales de desarrollo (ONGD)
de Canarias

FONGDCAM

Federación de ONG de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid

GRÁFICO 30
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Número de ONGD pertenecientes a las Coordinadoras. 2008

(a) y (b) No son la suma de ONGD miembros de cada una de las Coordinadoras, sino el aglutinado.
(a) Número de ONGD que pertenece simultáneamente a la Coordinadora Estatal y a una o más Coordinadoras Autonómicas.
(Cada ONGD se contabiliza una sola vez, independientemente de a cuántas Coordinadoras Autonómicas pertenezca a
través de sus delegaciones).
(b) Número de ONGD que no pertenecen a la Coordinadora Estatal pero sí a una o más Coordinadoras Autonómicas. (Cada
ONGD se contabiliza una sola vez, independientemente de a cuántas Coordinadoras Autonómicas pertenezca a través de
sus delegaciones).
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10. RECURSOS EN COOPERACIÓN DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD EN 2008

GRÁFICO 31 y 32
Fondos de las Coordinadoras Autonómicas. 2008

En este apartado se presentan los recursos económicos y humanos con los que han contado las Coordinadoras Autonómicas de ONGD para desarrollar su trabajo durante el año 2008.
10.1 Recursos económicos de las Coordinadoras
Autonómicas de ONGD en 200842
Análisis de los fondos obtenidos por las Coordinadoras Autonómicas de ONGD en 2008
Las Coordinadoras Autonómicas en su conjunto ingresaron en
2008 más de 2,6 millones de euros. Como se aprecia en el
cuadro 32, un 40% de ellas dispone de 100.000€ o menos,
casi el 50% de entre 100.000 y 300.000€ y hay un 10% que
se acerca a los 400.000€ anuales.
CUADRO 32
CUADRO 33

Volumen de fondos de las Coordinadoras Autonómicas:
análisis por rango de ingresos. 2008

Desglose de fondos de las Coordinadoras Autonómicas. 2008

Coordinadoras Autonómicas
INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Nº

%

entre 300.000 y 400.000 €

2

12%

entre 200.000 y 300.000 €

4

23,5%

entre 100.000 y 200.000 €

4

23,5%

menos de 100.000 €

7

41%

total

17

100%

€

%

Fondos privados
Cuotas de ONGD miembro

191.197

7%

14.139

1%

2.800

0%

Ingresos por servicios prestados

37.223

1%

Convenios con entidades privadas

63.954

2%

135.866

5%

Donativos de organizaciones no miembro
Subvenciones de entidades privadas

Otros ingresos privados

Atendiendo a la naturaleza de los fondos, y en la línea de años
anteriores, la mayoría (83%) proviene del ámbito público y,
concretamente en 2008, de convenios estables con Administraciones Públicas (56%). Euskadi, Cataluña y Madrid han
sido las Comunidades Autónomas que más han aportado a través de esta modalidad.

total privados

445.179

17%

1.459.129

56%

51.224

2%

Subvenciones de gobiernos autonómicos

388.369

15%

Subvenciones de entidades locales (b)

109.290

4%

Otros ingresos públicos

156.705

6%

total públicos

2.164.717

83%

TOTAL GENERAL

2.609.896

100%

Fondos públicos
Convenios estables con Administraciones
Públicas (a)

Las Coordinadoras Autonómicas habitualmente no reciben
aportaciones económicas de particulares porque, a diferencia
de las ONGD, son entidades de segundo nivel, pero sí se financian con cuotas de sus ONGD asociadas. En 2008 los fondos
privados representan el 17% del total de ingresos y consisten,
fundamentalmente, en las cuotas abonadas por sus organizaciones miembro.

Subvenciones de ámbito nacional

a) Las Coordinadoras han obtenido fondos en el año 2008 de convenios estables con las siguientes Administraciones Públicas:
AACID (Andalucía), Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento
de Donostia, Ayuntamiento de Gasteiz, Ayuntamiento de Gijón,
Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de
Valladolid, Ayuntamiento de Zaragoza, Comunidad de Madrid,
42 Para información más detallada, ver Datos individuales. Tabla 12 (pág. 76).
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Los datos confirman que, en los últimos años, las Coordinadoras
Autonómicas han trabajado con éxito en fortalecer sus capacidades de generación y ejecución de fondos para la realización
de las actividades contempladas en sus planificaciones anuales.

FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

Las Coordinadoras Autonómicas han obtenido un total de 2,6
millones de euros en 2008. Si bien el aumento no ha sido tan
fuerte como en 2006-2007, lo cierto es que la cantidad supera
en un 3% a la del año 2007 (ver gráfico 31). Porcentualmente
se debe por igual al aumento en los ingresos de origen público
y de origen privado.

Coordinadora ONGD CyL
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), FONGDCAM Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

Como se observa en el cuadro 33, la disminución en las partidas de subvenciones de gobiernos autonómicos y de entidades
locales se ha visto compensada con el aumento de un 67% en
la partida de Convenios estables con Administraciones Públicas
(ver listado a pie de cuadro 33).

Coordinadora de ONGD de Euskadi
Coordinadora Galega de ONGD
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha
Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament

En un análisis más detallado se aprecia que siete Coordinadoras
han obtenido un mayor volumen de fondos en 2008 que en
2007, seis han disminuido sus ingresos totales y tres se han
mantenido en el mismo rango que el año anterior.

Coordinadora Extremeña de ONGD
Coordinadora de ONGD de Euskadi; Federació Catalana d'ONG
per al Desenvolupament
Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament,
Coordinadora de ONGD de Euskadi
Diputación de Araba, Diputación de Gipuzkoa, Diputación Foral
de Vizcaya, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana,
Gobierno de Asturias, Gobierno de Aragón, Gobierno de La Rioja, Gobierno Regional de Cantabria, Gobierno Vasco, Junta de
Castilla y León, Universidad de Valladolid y Xunta de Galicia
b) Subvenciones de fondos de cooperación

-45-

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Comparativa 2007-2008 de fondos obtenidos e ingresos
ejecutados por las Coordinadoras Autonómicas de ONGD

¿Qué Coordinadoras son las principales receptoras?

CUADRO 34
Comparativa 2007-2008 de fondos obtenidos por las Coordinadoras Autonómicas
2008

2007

euros

euros

Variación 07-08
En euros

En %

Fondos privados
Cuotas de ONGD miembro

170.983

Subvenciones privadas

80.893 (a)

131.837

-50.944

-39%

Otros fondos privados

173.089 (b)

131.522

+41.567

+32%

b) Incluye “Servicios prestados”

Total fondos privados

445.179

+10.837

+2%

c) b) Incluye subvenciones de fondos de
cooperación

434.342

+20.214

+12%

a) Incluye donativos, subvenciones
y convenios.

191.197

Fondos públicos
Convenios estables con
Administraciones Públicas

d) Incluye subvenciones de ámbito nacional
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1.459.129

875.778

+583.351

+67%

Subvenciones de gobiernos
autonómicos

388.369

864.644

-476.275

-55%

Subvenciones de entidades
locales (c)

109.290

262.757

-153.467

-58%

Otros fondos públicos

207.929 (d)

92.178

+115.751

+126%

Total fondos públicos

2.164.717

2.095.357

+69.360

+3%

2.609.896

2.529.699

+80.197

+3%

TOTAL FONDOS

Las Coordinadoras Autonómicas invirtieron 2,74 millones de
euros en el desarrollo de su trabajo, un incremento del 16%
respecto a los ingresos ejecutados en 2007. En un contexto
de crisis económica es clave destacar que los ingresos ejecutados han superado en un 5% a los fondos obtenidos, lo cual
implica que las Coordinadoras han hecho uso de sus recursos
propios para poder continuar con su trabajo de lucha contra
la pobreza.

GRÁFICO 33
Evolución 2006-2008 de los fondos públicos y privados de
las Coordinadoras Autonómicas

GRÁFICO 34
Evolución 2005-2008 de los fondos obtenidos e ingresos
ejecutados por las Coordinadoras Autonómicas

a) Debido a una errata, el valor correspondiente al año 2006 que
aparece en el gráfico 12 (pág. 27) del Informe de la Coordinadora
sobre el sector de las ONGD (2007) no es correcto. En este gráfico
se muestra ya el valor real correspondiente al año 2006.

a) Debido a una errata, el valor correspondiente al año 2006 que
aparece en el gráfico 12 (pág. 27) del Informe de la Coordinadora sobre el sector de las ONGD (2007) no es correcto. En este
gráfico se muestra ya el valor real correspondiente al año 2006.
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10.2 Recursos humanos (RRHH) de las Coordinadoras
Autonómicas de ONGD en 200843

Perfil y comparativa de los recursos humanos en las
Coordinadoras Autonómicas de ONGD

Análisis de los recursos humanos en las Coordinadoras
Autonómicas de ONGD

Como se puede apreciar en el gráfico 35 las plantillas laborales
de las Coordinadoras en 2008 han estado formadas mayoritariamente por mujeres, tanto en el equipo técnico como en los
puestos directivos. En el voluntariado y los Órganos de Gobierno se observa un incremento del número de hombres respecto
a años anteriores, de modo que la distribución por sexos ha
sido paritaria.

Los equipos de trabajo de las 17 Coordinadoras Autonómicas
de ONGD han aglutinado en 2008 a más de 900 personas participando, a través de diversas modalidades, en la lucha contra
la pobreza y las desigualdades.

La plantilla laboral de las 17 Coordinadoras Autonómicas de
ONGD continúa estable o creciendo ligeramente, a un ritmo
similar al de años anteriores (+8%).

La peculiaridad de las Coordinadoras como entidades de segundo nivel hace que la mayoría no disponga de una estructura para integrar la figura de voluntariado estable (que sí está
presente en la casi totalidad de sus ONGD miembros), pero a
cambio disponen de otros cauces de participación. Concretamente en 2008, 60 personas componían las plantillas laborales,
20 eran voluntariado estable, 159 integraban los Órganos de
Gobierno y 654 componían los grupos de trabajo temáticos44.

CUADRO 35
Comparativa 2006-2008 de RRHH de las Coordinadoras
Autonómicas
2006

2007

Variación 07-08

Personal
remunerado

51

55

60

5

+8%

Voluntariado

90

141

34

-107 (a)

-21% (a)

Órganos de
Gobierno

137

152

159

7

+4%

En personas

Algunas Coordinadoras cuentan también con voluntariado
puntual para actividades de sensibilización y movilización (fundamentalmente en el marco de la campaña Pobreza Cero45)
y/o con personal en prácticas de convenios firmados con Universidades o centros de estudios.

En %

(a) Este descenso se debe a que en 2008 se ha contabilizado
únicamente el voluntario estable registrado y asegurado
como tal de acuerdo a la legislación vigente. No incluye
miembros de Órganos de Gobierno ni de comisiones o
grupos de trabajo.

GRÁFICO 35
Desglose por sexo de los RRHH de las Coordinadoras Autonómicas. 2008

43 Para información más detallada, ver Datos individuales. Tabla 12. (pag. 76)
44 Tanto los miembros de Órganos de Gobierno como los de grupos de
trabajo ejercen sus funciones sin percibir remuneración económica alguna. Se
contabilizan aparte del voluntariado estable porque, por sus peculiaridades, la
mayoría de las Coordinadoras no los tiene registrados ni dados de alta como tal.
45 http://www.pobrezacero.org
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11. ACTIVIDADES DE LAS COORDINADORAS
AUTONÓMICAS DE ONGD EN 2008

CUADRO 36
Grupos de trabajo en las Coordinadoras Autonómicas.
2008

Las Coordinadoras Autonómicas han invertido 2,74 millones
de euros en el desarrollo de su trabajo en el año 2008.

Nº grupos de
trabajo

Grupos de trabajo de las Coordinadoras Autonómicas de
ONGD: análisis y comparativa46
Los grupos de trabajo (GT) de las Coordinadoras Autonómicas
están formados por personal de las ONGD miembro y, en algunos casos, por personas o entidades expertas en la temática
del grupo. Como se observa en el cuadro 36, en 2008 han
estado funcionando 72 GT (60 estables y 12 creados ad-hoc
para un tema específico del año en curso) y se han mantenido
un total de 665 reuniones. En su conjunto aglutinan a 719 personas de las diferentes ONGD asociadas. Los grupos presentes
en la mayoría de las Coordinadoras son los de Educación para
el Desarrollo e Incidencia política, políticas de cooperación y
AODd47.
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El número de ONGD participantes en los GT de cada Coordinadora varía en función del número de ONGD que pertenezcan a
la misma, los años que se lleve trabajando con esa modalidad
y la existencia o no de una persona del equipo técnico que
coordine el trabajo de los grupos. En 2008 ha variado entre 5
y 60 ONGD participando activamente en los grupos. La mitad
de las Coordinadoras informa de que en 2008 la participación
de las ONGD miembros en los GT ha aumentado en número
y ha mejorado en calidad, la otra mitad informa de que ambos
parámetros se han mantenido estables con respecto a 2007. La
mayoría de las Coordinadoras valora el grado de participación
de las ONGD en los GT como “bueno” o “excelente”; aunque
en algunos casos señalan que el número de ONGD no es muy
alto, destacan el compromiso de las que ya están participando
en los mismos.

Nº
Participantes

Nº
Reuniones

Grupos de trabajo
estables

60

83%

654

601

Educación para el
Desarrollo

13

32%

173

145

Incidencia política,
políticas de cooperación y AODd

12

29%

139

123

Género

6

15%

59

78

Código de
Conducta

6

15%

34

46

Comunicación

5

12%

50

34

Campañas

5

12%

84

86

Acción Humanitaria

3

7%

17

22

Comercio Justo

2

5%

19

20

Otros

8

20%

79

47

Grupos de
trabajo ad-hoc

12

17%

65

64

Total grupos
de trabajo

72

100%

719

665

CUADRO 37
Funciones de los grupos de trabajo de las Coordinadoras
Autonómicas. 2008
Coordinación y/o realización conjunta de actividades
Formación especializada (cursos y talleres formativos)
Representación, interlocución e incidencia política
Investigación y reflexión (seminarios, informes,
publicaciones, estudios)

En el 75% de los casos los GT cuentan con financiación de
la Coordinadora a la que pertenecen. Además la mitad de las
Coordinadoras cuenta con personal remunerado del equipo
técnico para coordinar, dinamizar, impulsar y apoyar el trabajo
de los grupos y con partidas de presupuesto específicas para
que los propios GT las ejecuten.

Sensibilización y movilización ciudadana
Información y asesoría al colectivo

Prestación de servicios de las Coordinadoras a ONGD miembro, Sector y público general48

Los GT realizan una importante labor de intercambio de información y trabajo coordinado, sin la cual las Coordinadoras no
podrían haber ejecutado todas las actividades, estado presentes en todos los foros ni alcanzado todos los objetivos previstos
en sus planes de trabajo anuales. Las principales funciones que
han desempeñado los GT en 2008 se recogen en el cuadro 37
y han sido, por este orden: realización conjunta de actividades;
formación especializada; representación del Sector, interlocución e incidencia política; investigación/reflexión y elaboración
de estudios; y sensibilización y movilización ciudadana.

Una importante labor de las Coordinadoras es la de prestar servicios a sus ONGD miembro, al conjunto del Sector y al público
general (ver gráficos 36 y 37).
Los servicios a disposición del público general son: atención
presencial y telefónica, información general sobre las ONGD
miembro (datos de contacto y de actividad), noticias del Sector, agenda de actividades y oferta formativa de las ONGD
miembro, recursos de educación para el desarrollo, bolsa de

46 Para información más detallada, ver Datos individuales. Tabla 13 (pag. 77)
47 AODd: Ayuda Oficial al Desarrollo descentralizada.

48
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trabajo y voluntariado en las ONGD miembro e información
sobre dónde realizar donaciones, entre otras.
Entre los servicios ofrecidos a sus ONGD miembro, además de
los anteriores, destacan: elaboración de posicionamientos y/o
comunicados de prensa conjuntos, formación especializada,
selección de convocatorias de concurrencia competitiva para
obtención de fondos, préstamo de recursos técnicos y bibliográficos, boletín informativo interno, información sobre legislación y asesoría técnica especializada.

GRÁFICO 36
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Principales servicios prestados por las Coordinadoras Autonómicas al Sector y al público general. 2008

GRÁFICO 37
Principales servicios prestados por las Coordinadoras Autonómicas a sus ONGD miembro. 2008
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Representación e interlocución política49

Trabajo en red y campañas: incidencia política, sensibilización
y movilización social

Una de las principales líneas de trabajo, común a todas las
Coordinadoras Autonómicas, es la representación y defensa de
los intereses de sus ONGD miembro ante las Administraciones
Públicas y otras instituciones.

El conjunto de Coordinadoras Autonómicas trabaja en red, junto con la Coordinadora Estatal, a través de un grupo de trabajo
estable que aborda fundamentalmente las políticas de incidencia en el ámbito descentralizado.

Por ello las Coordinadoras están potenciando su participación
en los sistemas de coordinación de la Cooperación Descentralizada −Consejos de Cooperación autonómicos y locales, Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo (CICD)− junto
a la coordinación y articulación con otros actores de la cooperación descentralizada −Dirección General de Evaluación y Políticas de Desarrollo (DGPOLDE), la Confederación de Fondos
de Cooperación (CONFOCOS) y Federación de Municipios y
Provincias (FEMP), entre otros−.

En esta línea cabe destacar la firma del Pacto de Estado contra la Pobreza el 19 de diciembre de 2008. Las Coordinadoras
Autonómicas se han sumado a esta iniciativa, lanzada por la
Coordinadora estatal, trasladando a su ámbito autonómico y
municipal el objetivo de lograr que las administraciones públicas descentralizadas se comprometan también con la mejora
de la Cooperación para el Desarrollo. Concretamente en 2008
se han firmado 4 Pactos Autonómicos (Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares y La Rioja), 2 Provinciales
(Cuenca y Guadalajara) y 9 Locales (Albacete, Ciudad Real,
Logroño, Puertollano, San Sebastián de los Reyes, Talavera de
la Reina, Toledo, Tudela y Zaragoza).
Otra de las líneas de acción prioritarias de las Coordinadoras
Autonómicas es la sensibilización y movilización de la ciudadanía, para la cual en 2008 el 65% de las Coordinadoras
contó con personal remunerado (entre 1 y 2 personas) y presupuesto específico.

Como se observa en el cuadro 38, en 2008 las Coordinadoras han estado presentes en 44 órganos públicos y/o oficiales (25 de ámbito autonómico, 13 de ámbito local, 4 de
ámbito provincial y 2 con actores de los tres ámbitos anteriores), a través de 150 representantes. Cabe señalar que en los
Consejos de Cooperación Provinciales la sociedad civil se encuentra representada en su mayor parte a través de las Coordinadoras Autonómicas.

Las Coordinadoras han participado en 6 campañas de sensibilización, movilización ciudadana y/o incidencia política a lo largo
del año 2008, ejecutando casi 46.000 euros provenientes mayoritariamente de fondos públicos. En las campañas han participado diferentes actores (equipos técnicos, juntas directivas y
grupos de trabajo de las Coordinadoras, otras organizaciones
sociales, etc.), articulados a través de plataformas o alianzas. La
principal temática abordada en 2008 continúa siendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
junto con Comercio internacional, Comercio justo y Consumo
responsable y Políticas de cooperación.

CUADRO 38

Entre las campañas cabe destacar la campaña estatal “Pobreza
Cero”50, en la cual han participado la práctica totalidad de las
Coordinadoras a través de las 59 Plataformas Contra la Pobreza existentes en 2008 (1 estatal, 8 autonómicas, 9 provinciales
y 41 locales contra la pobreza)51. En abril de 2008 ha tenido
lugar el “I Encuentro de Plataformas Pobreza Cero”, con el
objetivo de intercambiar conocimientos y buenas prácticas,
fortaleciendo la Campaña a nivel descentralizado. Gracias al
esfuerzo y trabajo coordinado, el 17 de octubre de 2008 (Día
Mundial Contra la Pobreza) se movilizaron 71 localidades españolas, 18 más que en 2007.

Provinciales

Locales

Otros

Total

Representación e interlocución política de las Coordinadoras Autonómicas. 2008
Autonómicos

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

La participación de las Coordinadoras en estos espacios de
interlocución es clave para dar seguimiento al desarrollo de
las políticas públicas autonómicas y locales en materia de
Cooperación, así como para articular acciones de incidencia
política desde la sociedad civil. En 2008 las Coordinadoras
han trabajado para elaborar un protocolo de participación en
los Consejos de Cooperación para el Desarrollo, que incluye
acuerdos en estrategias de actuación, seguimiento y rendición
de cuentas.

Órganos públicos/ oficiales
en los que las Coordinadoras
Autonómicas tienen representación

25

4

13

2

44

Nº de representantes de las
Coordinadoras Autonómicas

101

12

30

7

150

Proporción de representantes
de las Coordinadoras Autonómicas sobre el total de
miembros de sociedad civil

44%

67%

30%

70%

42%

50
51

49 Para información más detallada, ver Datos individuales. Tabla 15 (pag. 79)
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12. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN
LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS EN 2008

nas y despachos (81%), existiendo otro 19% que se adscribió
al de acción social antes de que éste fuera declarado definitivamente nulo.

Gestión interna de los recursos económicos
CUADRO 40
Anualmente, las Coordinadoras Autonómicas rinden cuentas
del ejercicio anterior ante sus ONGD miembro en el marco de
la Asamblea General Ordinaria, presentando la memoria de actividades y la memoria económica52.

Gestión de los RRHH en las Coordinadoras Autonómicas.
2008
Descripción de puestos de trabajo
del personal remunerado

Todas las Coordinadoras disponen de diversos instrumentos, internos y externos, para garantizar la transparencia en la gestión
interna de sus recursos económicos. Entre los primeros destacan el seguimiento contable de la gestión, la elaboración de las
cuentas anuales y del presupuesto anual, con una liquidación
del presupuesto del año anterior. Entre los externos el procedimiento de auditoría externa (obligatorio sólo para aquellas
que cumplan las condiciones contempladas en la legislación
vigente) y la elaboración de un informe económico externo o
una revisión visada de sus cuentas (para todas las demás).

Nº de
Coordinadoras

%

Sí

12

71%

En proceso

3

18%

No

2

12%

Nº de
trabajadores/as

%

Indefinido

32

53%

Temporal

28

47%

Tipo de contrato

GRÁFICO 38

Instrumentos internos y externos para el control de la
gestión contable. 2008

Desglose por tipo de convenio laboral en las Coordinadoras
Autonómicas. 2008
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CUADRO 39

% de
Coordinadoras
INTERNOS
Seguimiento contable de la gestión

100%

Presupuesto anual y liquidación del año anterior

88%

Cuentas anuales (balance, cuanta de pérdidas y
ganancias y memoria contable)

88%

EXTERNOS
Auditoría externa de cuentas anual (> 300.000€)
Informe económico externo o revisión visada
de cuentas

12%
Datos no
disponibles

Gestión interna de los recursos humanos (RRHH)

Funcionamiento interno: reglamentos, procedimientos, códigos de conducta y planificación

Como se ha señalado anteriormente, las plantillas laborales de
las Coordinadoras Autonómicas continúan creciendo a ritmo
constante. Como indicador de calidad en la gestión de los recursos humanos, cabe resaltar que más del 70% de las Coordinadoras dispone ya una descripción de todos los puestos de
trabajo de su equipo técnico y otras están en proceso de elaboración de la misma.

Todas las Coordinadoras Autonómicas disponen de unos Estatutos y un Reglamento de Régimen Interno y la mayor parte
(88%) tiene igualmente definido por escrito el procedimiento
que debe seguir una ONGD cuando desea entrar a formar parte de la Coordinadora Autonómica que le corresponda. Además, un 29% de ellas ha elaborado también un documento
que recoge el protocolo de funcionamiento de los grupos de
trabajo existentes en la Coordinadora (ver gráfico x).

En 2008 el número de personas con contrato indefinido en
las Coordinadoras Autonómicas sigue superando ligeramente a aquellas contratadas de manera temporal (53% y 47%,
respectivamente). El convenio colectivo más común al que se
encuentra adscrito el personal laboral sigue siendo el de ofici-

En el mismo gráfico 41 se observa que la totalidad de las Coordinadoras elabora anualmente un plan de trabajo, y casi el
50% una planificación estratégica en la que se explicitan las
líneas básicas a seguir en los próximos años. Algunas de ellas
cuentan, además, con estrategias específicas para sus principa-

52 Artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.
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CUADRO 42

les áreas de trabajo: sensibilización y educación para el desarrollo, campañas, incidencia política, comunicación e igualdad
de género ver cuadro 42).

Códigos de Conducta de las Coordinadoras Autonómicas.
2008

Habiendo suscrito el Código de Conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, como cualquier entidad
miembro de las Coordinadoras Autonómicas, casi un tercio tiene también un Código de Conducta propio. Además la mitad
cuenta con una Comisión, integrada por una media de 5 personas, que vela por el cumplimiento del mismo y actúa en caso
de detectar irregularidades.

Nº de
Coordinadoras

%

Código de Conducta de la
Coordinadora de ONG para el
Desarrollo - España

17

100%

Código de Conducta propio

5

29%

Comisión de seguimiento del
Código de Conducta propio

9

53%

GRÁFICO 39
Funcionamiento interno de las Coordinadoras Autonómicas. 2008

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
16 de las 17 Coordinadoras cuentan con página web propia
que actualizan periódicamente. Sin embargo, otras herramientas TIC como suscripción RSS, redes sociales (Facebook, Twitter) y otros espacios virtuales de participación (foros, blogs,
etc.) siguen sin ser mayoritarias.
GRÁFICO 40
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Herramientas TIC en las Coordinadoras Autonómicas.
2008

CUADRO 41
Áreas con planificación o estrategia específica en las
Coordinadoras Autonómicas. 2008
Áreas con planificación o estrategia
específica

Nº de
Coordinadoras

%

Sensibilización/ Educación para el
Desarrollo

5

29%

Campañas

4

23,5%

Incidencia política

3

18%

Comunicación

3

18%

Igualdad de género

3

18%

Recursos Humanos

1

6%

Voluntariado

1

6%

Captación de fondos

1

6%

Estudios e Investigación

1

6%

Grupos de trabajo

1

6%
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Organizaciones ordenadas según volumen total de ingresos

IMPORTANTE: Esta tabla recoge los datos TOTALES de actividad de cada organización. Esto es, en aquellas ONGD que no se dedican exclusivamente a Cooperación para el Desarrollo se incluyen los datos de todas sus áreas
de actividad. En el resto de tablas los datos incluidos se refieren únicamente a la actividad de la ONGD en materia de Cooperación para el Desarrollo.

TABLA 1: DATOS TOTALES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA EN EL AÑO 2008 (ONGD Y COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD)
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ONGD ordenadas según volumen total de fondos obtenidos
Importes en euros (€)

TABLA 2 : FONDOS OBTENIDOS (a) EN COOPERACIÓN POR LAS ONGD EN EL AÑO 2008
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ONGD ordenadas según volumen total de ingresos ejecutados
Importes en euros (€)

TABLA 3 : INGRESOS EJECUTADOS (a) EN COOPERACIÓN POR LAS ONGD EN EL AÑO 2008

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009
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ONGD ordenadas según volumen total de personal remunerado
Unidades en número de personas

TABLA 4 : RECURSOS HUMANOS EN COOPERACIÓN EN LAS ONGD EN EL AÑO 2008
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ONGD ordenadas según volumen total de gasto
Importes en euros (€)

TABLA 5 : GASTO POR DESTINO DE LOS FONDOS (a) EN COOPERACIÓN EN LAS ONGD EN EL AÑO 2008 (CRITERIO FINALISTA)
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ONGD ordenadas según volumen total de gasto

TABLA 6 : GASTO SEGÚN NATURALEZA (a) EN COOPERACIÓN EN LAS ONGD EN EL AÑO 2008 (CRITERIO CONTABLE)
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ONGD según volumen total de fondos ejecutados

TABLA 7 : TRABAJO DE LAS ONGD ESPAÑOLAS EN OTROS PAÍSES: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO; ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIA; COMERCIO JUSTO; CODESARROLLO EN EL AÑO 2008
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ONGD ordenadas según volumen total de gasto en actividades en España

TABLA 8 : TRABAJO DE LAS ONGD EN ESPAÑA EN EL AÑO 2008
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Ordenadas según nº total de apoyos periódicos

TABLA 9 : BASE SOCIAL DE LAS ONGD EN EL AÑO 2008 (apoyo económico y voluntariado en las ONGD)
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ONGD ordenadas alfabéticamente

TABLA 10 : TRABAJO EN RED Y PRESENCIA TERRITORIAL DE LAS ONGD EN EL AÑO 2008
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Coordinadoras ordenadas según volumen total de ingresos

TABLA 12 : RECURSOS DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD EN EL AÑO 2008

Coordinadoras ordenadas según nº de ONGD miembro

TABLA 11 : ESTRUCTURA INTERNA DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD EN EL AÑO 2008
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Coordinadoras ordenadas según nº total de grupos de trabajo
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TABLA 13 : GRUPOS DE TRABAJO DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD EN EL AÑO 2008

Coordinadoras ordenadas alfabéticamente

TABLA 14 : SERVICIOS PRESTADOS POR LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD EN EL AÑO 2008

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009
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Coordinadoras ordenados alfabéticamente
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TABLA 16 : TRABAJO EN RED EN EL AÑO 2008. REDES Y PLATAFORMAS AUTONÓMICAS EN EL MARCO DE LA “CAMPAÑA POBREZA CERO”

Coordinadoras ordenadas según nº total de órganos en los que tienen representación

TABLA 15 : REPRESENTACIÓN E INTERLOCUCIÓN POLÍTICA DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD ANTE ÓRGANOS PÚBLICOS/ OFICIALES EN EL AÑO 2008
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LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

Presentación
de numerosos organismos internacionales (OCDE, Naciones
Unidas), que llevan años reclamando la importancia de que la
cooperación al desarrollo se comprometa especialmente con
las regiones más empobrecidas. El incremento de la ayuda gestionada por las ONGD ha permitido que la ampliación del foco
de actuación a África no haya implicado una reducción en los
fondos ejecutados en el continente americano, ya que los fondos de la cooperación española sigue dirigiéndose a América
Latina. A pesar de que África es el continente que más organizaciones nuevas atrae, el número de ONGD españolas en
Ámérica sigue siendo mayor que en África.

Dada la presencia que está teniendo África en la política exterior española y europea, la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España ha decidido de manera muy oportuna dedicar su ya tradicional informe temático que complementa a la
evolución del trabajo de las ONGD españolas en África.
Fruto de esta iniciativa es este informe que aporta datos y
conclusiones sobre la cantidad y calidad de la actuación de las
ONGD españolas en África: zonas geográficas y países prioritarios, fondos ejecutados, inversión de recursos humanos para la
gestión, modelo de intervención en el plano estratégico y operativo en terreno y otros niveles de las organizaciones, así como
tipo de intervenciones y análisis del impacto de las mismas.

La vocación globalizadora de nuestro país y el estrechamiento de vínculos con África también se pone de relieve en otros
ámbitos de la cooperación como la presencia institucional de
España en África −potenciada considerablemente en los últimos años− o el creciente interés de las empresas españolas,
cuya actividad empresarial es inferior a otros países europeos
en las relaciones comerciales, inversiones y en el acceso a los
aún poco explotados recursos energéticos y naturales del continente africano.

Las conclusiones del análisis dan muestra de una gran variedad,
entre las 70 ONGD que trabajan en la zona. La financiación estable, sobre todo a partir de 2007, ha facilitado en gran medida
la creación de estructuras por las ONGD en los países, siendo
Marruecos, Senegal y Mozambique los que acogen el mayor
número de ONGD españolas. La vocación europea y multilateral de nuestro país ha dado lugar a que los criterios tradicionales de asignación de la ayuda oficial al desarrollo (colonialismo,
identidad cultural...) se complementen con criterios utilizados
por los organismos internacionales como la clasificación de Países Menos Adelantados (PMA). Esta iniciativa se alinea con
la mayoría de los países donantes y con las recomendaciones

Entre las razones del incremento de los fondos de la cooperación hacia la zona cabe citar también el aumento de los flujos
migratorios africanos hacia Europa y el marco normativo y político europeo, con clara visión securitaria de la migración. En
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África, con una población aproximada de 900 millones de personas, es la región más pobre del mundo, con la mitad de sus
habitantes viviendo bajo el umbral de la pobreza. 34 de los 48
países con menor nivel de vida del planeta pertenecen a este
continente y sus umbrales de pobreza han empeorado en los
últimos 25 años, alejándose de lo formulado en los ODM. Con
estos datos afirmamos que queda mucho por hacer y no nos
podemos conformar con el incremento de la AOD en África y
la mayor presencia de las ONGD españolas en este continente.
Ésta nos exige un mayor compromiso con África y sus gentes:
las ONG debemos apoyar, promover y defender las iniciativas
endógenas africanas que primen el bienestar de la sociedad y
el fomento de las capacidades locales.

Esperamos que la Coordinadora pueda convertirse en un espacio de encuentro para las ONGD que trabajan en la región y
una plataforma para que la sociedad española se comprometa
con un continente muy cercano geográficamente, pero todavía
demasiado lejano para la mayoría.

Debemos realizar una reflexión estratégica y coordinada respecto a nuestro trabajo en África que alcance todos los niveles
y áreas de las ONGD y la Coordinadora, que permita alcanzar
objetivos claros basados en una evaluación continua y constante de nuestro trabajo. Asimismo la reflexión debe traducirse

Estrella Galán Pérez
Vocal de Migraciones y Desarrollo
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
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no sólo en intervención directa de las ONGD, sino en acciones
de incidencia en los órganos de decisión y en el ámbito de la
educación para el desarrollo, exigiendo responsabilidades a las
administraciones públicas y haciendo partícipe a la sociedad
española. El papel de las ONGD es crucial para que los fondos
de la cooperación al desarrollo no se conviertan en moneda
de cambio para la implantación de empresas en África que exporten un modelo de crecimiento económico desvinculado del
bienestar de la sociedad, así como para que la relación entre
migración y desarrollo tenga como objetivo el desarrollo (sin
reservas) y no el control de los flujos migratorios y de fronteras,
el cual debe hacerse en todo caso respetando la defensa de los
derechos humanos y con cargo a fondos distintos a la AOD.

este informe se constata el incremento de los fondos para los
países del África Subsahariana que vienen sufriendo las consecuencias de las migraciones como países de origen, tránsito y
destino. La ayuda es primordial en estos países, pues el trabajo
de las ONGD y la AOD generan desarrollo y oportunidades
que son la única alternativa a la migración.

El desglose por subregiones se ha realizado basándose en las
organizaciones regionales africanas, con algunas correcciones
necesarias para poder realizar comparaciones con los datos.
África del Norte: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Población
Saharaui, Túnez.
África Occidental (Comunidad Económica de Estados de África
del Oeste (CEDEAO/ECOWAS) + Mauritania): Benín, Burkina
Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leona, Togo.
África Oriental (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD) + Comoras + Ruanda + Burundi): Burundi, Comoras,
Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudán, Uganda.
África Central: Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, Rep.
Centroafricana, Rep. Congo, Santo Tome y Príncipe.
África Austral Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC):
Angola, Botswana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio,
Mozambique, Namibia, R.D.Congo, Seychelles, Sudáfrica,
Swazilandia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

introducción
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La

ayuda

al

desarrollo

española

destina-

Desarrollo (AECID) en 2008 (no sólo aquellos canalizados vía
ONGD), el 30,4% fueron destinados al continente africano,
concretamente el 25,1% a África Subsahariana y el 5% a África del Norte2.

da al continente africano ha evolucionado
rápidamente en los últimos años y, en especial,

Por otra parte, el nuevo marco de colaboración y financiación pública de la AECID con las ONGD establece instrumentos de financiación plurianuales (convenios)
y proyectos anuales, destinados a las regiones y sectores
prioritarios.

en la región subsahariana donde hasta hace
poco la presencia de los actores españoles era
muy reducida.

Paralelamente se detecta una presencia cada vez mayor de distintos actores (empresas, consultorías de asistencias técnicas, sociedad civil…) vinculados a la Cooperación Española, y en particular de organizaciones del
Tercer Sector, tanto con fondos privados como con fondos
públicos.

Por una parte, el Plan Director 2005-2008 de
la Cooperación Española establecía que “se
producirá un incremento del esfuerzo y la calidad de la ayuda en el África Subsahariana, sin

por la Agencia Española de Cooperación para el

Partiendo de este contexto la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo-España (en adelante, Coordinadora), junto con
el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma
de Madrid (GEA), se planteó conocer mejor la realidad de
las ONGD españolas en África. Para ello recogió datos de 54
ONGD estatales3 y su análisis ha dado como resultado este
Informe Especial Temático 2009, que acompaña al Informe de
la Coordinadora sobre el sector de las ONGD 2009.

1 MAEC, Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008:
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/
descargas/Plan_Director_Esp.pdf, p.21.

2 DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008:
http://www.aecid.org/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/
descargas/Borrador_SEG_PACI_2008.pdf, ps.22-23.
3 Índice de participación: 77%. En total hay 70 organizaciones miembro de
la Coordinadora trabajando en el continente africano. Para información más
detallada, consultar la ficha técnica del estudio (Anexo 4)

que ello incida en una dispersión geográfica”1
y sin olvidar a los países prioritarios. Del
total de 921,50 millones de euros ejecutados
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El presente informe consta de cuatro epígrafes:

evolución
del trabajo

1

• Evolución reciente del trabajo de las ONGD españolas en
el continente africano y su importancia relativa en el conjunto de la ayuda canalizada por ellas;

2

presencia
de las ONGD

3

• Análisis de los procesos de ejecución de la ayuda en cada
país y, en particular, el peso de los fondos públicos y privados, el tipo de gestión (directa o indirecta) y la relación
establecida con los actores locales;

• Reflexión tentativa sobre los antecedentes de la presencia de ONGD españolas y los motivos que llevan a las
ONGD a acercarse a África, con una mención especial a
la importancia del continente en las estrategias o planificación institucionales;

conclusiones

4

• Principales conclusiones del estudio.

El análisis se esfuerza por respetar el reparto geográfico establecido por la Coordinadora en sus Informes Anuales sobre el sector de
las ONGD y la definición de dos zonas separadas: África del Norte y África Subsahariana. En esta clasificación África del Norte incluye Argelia, Marruecos, Egipto, Libia, Túnez y la Población Saharaui. El resto de países se incluyen en África Subsahariana, incluida
Mauritania que la AECID considera parte del grupo Magreb, Oriente Medio y Próximo.
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e j e c u c i ó n
de la ayuda

1. Evolución reciente de las ONGD
españolas en el continente africano
En este apartado se describe la importancia relativa de África
en el conjunto de la ayuda canalizada a través de las ONGD.
En líneas generales, el fuerte aumento de los fondos totales
ejecutados por las ONGD en los últimos tres años ha favorecido la diversidad geográfica. Los datos disponibles indican
la importancia creciente que el continente africano tiene para
las ONGD españolas, sin que esto signifique que otras zonas
prioritarias estén perdiendo su protagonismo, como es el caso
de América Latina.
1.1 Número de ONGD por zonas geográficas
En el conjunto del continente africano están trabajando un
total de 70 ONGD miembro de la Coordinadora, esto es, el
77%4. Varias ONGD trabajan sólo en una de las dos zonas
geográficas, de modo que en 2008 eran 37 las que trabajaban
en África del Norte y 63 en África Subsahariana.

LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

La gran diversidad que caracteriza a este colectivo de organizaciones se traduce en importantes diferencias: volumen de
fondos gestionado, número de países en los que trabajan, tipo
de presencia (intervención directa o a través de socios e instituciones locales), especialización en ciertos colectivos o sectores
de actuación, etc.

GRÁFICO 1
Nº de ONGD españolas por zona geográfica (2008)

4 En la Asamblea General ordinaria celebrada en marzo de 2009,
la Coordinadora estaba integrada por 91 ONGD y 17 Coordinadoras
Autonómicas.

-86-

Según datos de los Informes Anuales de la Coordinadora5, en
comparación con el resto de zonas geográficas, se observa que
las dos que han recibido mayor número de nuevas ONGD en
los últimos tres años son las del continente africano. Así, el
número de ONGD presentes en África del Norte y África Subsahariana ha pasado respectivamente de 30 a 37 y de 56 a 63
entre 2006 y 2008. En África del Norte está relacionado con
una presencia creciente de las ONGD en Argelia y Marruecos.
En el caso de África Subsahariana posiblemente esté vinculado al aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y a
las nuevas oportunidades de financiación pública (convenios).
América del Sur y América Central siguen atrayendo a nuevos
actores de la sociedad civil, aunque en menor medida. En el
resto la tendencia es a la inversa, observándose un mantenimiento o incluso una disminución del número de ONGD españolas trabajando en la zona.

La proporción de los fondos ejecutados en el continente africano por las ONGD guarda un gran paralelismo con la proporción de AOD especificada geográficamente y destinada por
AECID a las dos zonas (30,4% de la AOD neta total7, como se
mencionaba en la introducción).
GRÁFICO 3
Proporción de fondos de las ONGD españolas destinados
al continente africano (2008)

GRÁFICO 2

Durante el año 2008 se ejecutaron en África del Norte más de
200 proyectos y convenios por un importe de más de 24 millones de euros y en África Subsahariana casi 1.700 proyectos y
convenios por un monto que supera los 136 millones de euros.
El total de fondos destinado al continente en 2008 superó, por
tanto, los 160 millones de euros.
CUADRO 1
Total de fondos ejecutados por las ONGD y proporción por
zonas geográficas (2008)
Zonas geográficas

24,05

4,41%

África Subsahariana

136,23

25,00%

América Central,
Norte y Caribe

139,16

25,54%

América del Sur

162,82

29,88%

48,29

8,86%

4,16

0,76%

0,096

0,02%

Europa Central y del
Este
Oceanía

Desde la perspectiva del análisis de los fondos ejecutados por
las ONGD españolas, la importancia relativa de África en el
conjunto de la ayuda permanece estable en los últimos años.
África representaba alrededor de un tercio de los fondos totales
gestionados por las ONGD en los tres años analizados: 30,02%
en 2006, 32,66% en 2007 y 29,41% en 20086. África Subsahariana representa alrededor de un 25% y África del Norte en
torno a un 5% del total, de forma estable en los tres años.

%

África del Norte

Asia

1.2. Fondos ejecutados por las ONGD por
zonas geográficas

Fondos
(millones euros)

Oriente Medio
TOTAL

30,18
544,99

5,54%
100%

El conjunto de la ayuda gestionada por las ONGD ha aumentado en gran medida en los últimos años. Como se ha expuesto
en la Parte 1-A del Informe, las ONGD de la Coordinadora
ejecutaron más de 640 millones de euros en 2008. Específicamente en proyectos de Cooperación para el Desarrollo en
7

5 Informe de la Coordinadora sobre el sector de las ONGD 2007, 2008 y
2009
6 Ibidem
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DGPOLDE/SECI, Borrador del Seguimiento del PACI 2008, ps.23-24.
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Evolución del nº de ONGD españolas por zona geográfica

do para África desde las sedes de las organizaciones en España (desde 0 la que menos hasta 46 personas la que más),
deja constancia del variado panorama de gestión de la presencia de las ONGD españolas en África. No obstante, sí se
puede decir que el perfil mayoritario es el de una organización que está presente en un número de países africanos
que oscila de 1 a 5, contando para ello con menos de 6 personas en sede.

países empobrecidos ejecutaron casi 545 millones de euros, un
34,73% más que en 2006.
Como referencia resulta interesante recordar que, según el borrador de seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2008, un total de 635,94 millones de euros
se contabilizaron como subvenciones a ONGD destinadas a
Cooperación para el Desarrollo. Este monto representa el
13,35% de la AOD total neta y el 19,34% de la ayuda bilateral total neta8.

La gran mayoría de las ONGD (96,2%) dispone de personal
especializado en sede llevando a cabo la gestión operativa de
los proyectos en África Subsahariana, mientras que sólo la mitad de las ONGD (53,8%) dispone de este mismo perfil para
sus proyectos en África del Norte.

GRÁFICO 4
Evolución de los fondos gestionados por las ONGD españolas por zonas geográficas (2006-2008)

En cuanto a las funciones a las que se da mayor prioridad en el
ámbito de la gestión de los proyectos, destacan con igual porcentaje (66,7%) las notas de prensa sobre los acontecimientos
importantes acaecidos en el continente africano y la formación
especializada sobre el contexto africano para el personal contratado. En segundo y tercer lugar, respectivamente, se sitúan
los estudios sobre el continente (64,7%) y la comunicación para
la captación de fondos para proyectos en África (58,8%).

LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

GRÁFICO 5
Nº de países africanos en los que trabajan las ONGD españolas

El reparto de los fondos entre zonas geográficas ha evolucionado en los últimos años. Un análisis más detenido muestra que
el continente americano, Oriente Medio y África Subsahariana
son las zonas en que más han aumentado. Concretamente los
fondos ejecutados por las ONGD en África Subsahariana han
crecido un 35% desde 2006, año en que se superó por primera
vez la barra de los 100 millones de euros. Dicho incremento se
asemeja al aumento del volumen total de fondos ejecutados
por las ONGD (+34,73%) desde 2006. En el caso de África del
Norte, el aumento importante llegó en 2007 (+24%), permaneciendo estable en 2008.

GRÁFICO 6
Actividades promovidas por las ONGD españolas en relación
con el continente africano

1.3. Análisis de la gestión y prioridades de
intervención
Los datos analizados muestran una gran diversidad de actuaciones de las ONGD en el continente africano, tanto desde la
perspectiva de los colectivos atendidos como desde la de los
sectores de trabajo.
El grafico 5 presenta la foto cuantitativa del trabajo de las
ONGD, atendiendo al número de países africanos en los que
trabaja. Las grandes variaciones en el número de países en
que las ONGD están presentes (desde 1 la que menos hasta 46 países la que más), así como en el personal trabajan8 DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008, ps.24-25.
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2. Cómo trabajan las ONGD españolas
en África
En este segundo epígrafe del informe temático se analiza de
forma más detallada la presencia de las ONGD en el continente. Se describen los países y subregiones de ejecución de los
fondos, tratando de identificar cuáles son las tendencias en los
tres años de análisis de datos (2006-2008).
2.1. Presencia de las ONGD españolas en países
africanos
En el cuadro 2 se detallan los principales países africanos con
presencia estable de las ONGD españolas (esto es, con oficina
propia y personal contratado), mientras que en el cuadro 2b
aparecen los países en los que las ONGD españolas están trabajando (bien directamente, bien a través de otras instituciones
o de contrapartes locales) pero sin presencia fija.

CUADRO 2a

CUADRO 2b

Principales países africanos en los que las ONGD
tienen estructura estable
(2008)

Principales países africanos
en los que trabajan las
ONGD (2008)

1º
2º

Marruecos
Senegal

15
13

1º

Marruecos

28

2º

Senegal

21

3º

Mauritania

11

3º

Mozambique

19

4º

Mozambique

9

5º

Angola

8

4º
5º

Mauritania
Camerún

18
16

6º

Malí

7

6º

Malí

15

7º

Guinea
Ecuatorial

5

7º

Angola

14

Burkina Faso

6

8º

Guinea
Ecuatorial

14

R.D. Congo

14

8º
9º

Etiopía

3

9º

10º

Camerún

3

10º

Kenia

14

11º

R.D.Congo

3

11º

13

12º

Costa de
Marfil

2

Costa de
Marfil

12º

Etiopía

13

13º
14º

Tanzania
Uganda

3
2

13º

Burkina Faso

11

14º

Tanzania

11

Haciendo un paralelismo entre ambos cuadros, se observa que
la mayoría de países se ubican en África Subsahariana, exceptuando Marruecos. Además en ambos cuadros Marruecos,
Senegal, Mauritania y Mozambique aparecen entre los primeros países.
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El análisis muestra diferencias importantes: mientras que en algunos países la tendencia es claramente ascendente, como en
el caso de Senegal y Malí, en otros, desciende el interés de las
ONGD, como en Mozambique.

Destaca la importancia de Marruecos para la implantación de
las ONGD, donde trabajan veintiocho, de las cuales más de la
mitad tiene presencia estable. Se observa, en cambio, que la
presencia en otros países de África del Norte es mucho menor:
el siguiente a Marruecos sería Argelia, donde trabaja un total
de ocho ONGD, y en tercer lugar se situaría la Población Saharaui, con quien trabajan siete organizaciones.

Observando el gráfico 7 lo primero que cabe destacar es la
importancia de Mozambique, con un volumen de fondos ejecutados cercano a los 16 millones de euros. Desde 2006 este
país viene siendo un destino prioritario de los fondos de las
ONGD, muy por encima de los demás, hasta el punto de que
en 2007 recibió más de 20 millones de euros. Según el Plan
África 2006-08, Mozambique forma parte de las “jóvenes repúblicas independientes” al que España “ha acompañado de
forma notoria”10. En 2008, es también para la Cooperación
Española el 13º país receptor, con más de 54 millones de euros
de AOD bilateral neta11.

En cuanto a África Subsahariana, parece que África del Oeste ha
atraído un número importante de ONGD: más de la tercera parte de los quince primeros destinos (Senegal, Malí, Burkina Faso,
Camerún, Costa de Marfil y Mauritania, si se incluye éste en la
zona geográfica de África Subsahariana). Tanto en estos países
como en aquellos con poca presencia de ONGD españolas, la
firma de convenios de Cooperación al Desarrollo con la AECID
ha facilitado en gran medida la creación de estructuras estables
por las ONGD en nuevos países. La propia AECID es quien propone dicha financiación plurianual a las organizaciones.

A continuación se sitúan Marruecos, Angola y Guinea Ecuatorial, países que tradicionalmente han sido destino de los fondos
de las ONGD españolas. Los fondos ejecutados en Etiopía aumentaron en gran medida en 2007 (+175%) y hasta superar
los 10 millones de euros en 2008, llegando a situarse el país
entre los tres primeros. Ese mismo año los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se multiplicaban
por 7, convirtiéndose Etiopía en el tercer país receptor de AOD
bilateral neta por esta vía12.

La AECID dispone de Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC)
en todos los países que aparecen en cabeza de lista: Marruecos,
Senegal, Mauritania, Mozambique, Angola y Guinea Ecuatorial. Asimismo, Malí y Etiopía son dos de las OTC más recientes
y fueron abiertas entre 2006 y 2008, durante la vigencia del
último Plan África 2006-089 de la AECID.
LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

Otros países que aparecen en los primeros puestos y en los
que las ONGD tenían poca experiencia hace unos años, son:
Senegal, República Democrática del Congo, Chad, Níger o Kenia. Las razones que pueden explicar su reciente aparición y su
consolidación en la agenda de las ONGD son diversas. Por una
parte, durante el periodo 2006-2008 varios países se vieron
enfrentados o estaban saliendo de crisis políticas o situaciones
de hambruna. Es el caso por ejemplo de Níger, después de la
hambruna que afectó el país desde 2005, de la inestabilidad
política del Chad y Darfur en 2007 y 2008, de los enfrentamientos violentos en 2007 en Kinshasa, capital de la República
Democrática del Congo, o de las sucesivas olas de desplazamientos forzados en los Kivus hasta 2008. Por otra parte coincide también con un aumento sustancial de fondos públicos
hacia algunos de ellos (Senegal, Níger, República Democrática
del Congo), como se verá más adelante. En cambio otros destinos tradicionales de la ayuda de las ONGD españolas, como
es el caso de la Población Saharaui, han ido perdiendo fuerza
desde 2006 y, concretamente en términos de volumen de fondos, aparece en el puesto 11.

2.2. Fondos ejecutados por las ONGD por país
Los países africanos prioritarios para las ONGD, tomando
como referencia el volumen de fondos ejecutados en 2008,
están repartidos por todo el continente.

GRÁFICO 7
Principales países africanos receptores de fondos de las
ONGD españolas (2008)

Análisis de los principales países africanos de actuación de
las ONGD. Como ya se ha expuesto anteriormente, las ONGD
españolas ejecutaron más de 160 millones de euros en proyectos de Cooperación Internacional en África en 2008. Cabe destacar que un 80% de este monto (113,78 millones de euros) se
destinó a Países Menos Adelantados (PMA) de este continente. De hecho todos los PMA africanos de la lista, establecida
y revisada cada tres años por el Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de las Naciones Unidas, han recibido ayuda por
parte de las ONGD13 españolas en 2008.
10 MAEC, Plan África 2006-08, p.44.
11 DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008, p.46.
12 DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008, p.74.
13 De la lista de 49 PMA, 34 se encuentran en el continente africano (de
un total de 53 países africanos): http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/
dessocial/ldc/paisesmadel.htm

9 MAEC, Plan África 2006-08: http://www.maec.es/
SiteCollectionDocuments/Home/LIBROPLANAFRICA.pdf
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Únicamente cuatro países del cuadro 3 no forman parte de las
prioridades de la Cooperación Española: Chad, Tanzania, Kenia
y Burkina Faso. Kenia, a pesar de no estar entre los países prioritarios, fue el quinto receptor de ayuda oficial bilateral neta del
continente africano en 2008 y el segundo en 200714. La crisis
política que azotó el país como consecuencia de las elecciones
del 27 de diciembre de 2007 no puede explicar el incremento
de los fondos de las ONGD ni el de la ayuda oficial, pues es
anterior a dicha fecha (entre 2006 y 2007 el volumen aumentó
en un 68% para las ONGD y se multiplicó en más de 4 en el
caso de la ayuda bilateral). Estos datos se ven reforzados con
las respuestas dadas por las ONGD al cuestionario y que se
analizan en el epígrafe 3 “Por qué trabajan las ONGD españolas en África” del presente informe temático. Chad responde,
para muchas ONGD, a una situación de emergencia humanitaria, como se ha mencionado anteriormente. En el caso de Tanzania y Burkina Faso, resulta más difícil aportar una explicación
clara más allá de una confluencia de factores.

En el cuadro 3 se presenta el detalle de los principales países
africanos receptores de ayuda de las ONGD españolas, concretamente aquellos a los que se destinaron más de 4 millones
de euros. Como se puede observar, la gran mayoría son PMA.
Las únicas excepciones son Marruecos y la Población Saharaui,
considerados de renta media-baja, y Kenia, clasificado como
de renta baja. A medida que crecen los recursos destinados
por las ONGD al Sur del Sahara, donde se encuentra la gran
mayoría de los PMA, el compromiso con estos países es cada
vez más notable, en coherencia con los compromisos asumidos
por los organismos internacionales.

CUADRO 3
Análisis de los principales países africanos de actuación de las ONGD españolas (2008)
Fondos ejecutados
Principales países

2008

Variación %
2006/2008

1º
2º
3º

Mozambique
Marruecos
Etiopía

15.928.472,00
11.034.469,00
10.075.516,00

-1,85%
+10,52%
+86,48%

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

Angola
Guinea Ecuatorial
Senegal
Mauritania
R.D. Congo
Chad
Tanzania
Níger
Población Saharaui
Kenia
Sudán
Burkina Faso
Malí
Total

8.442.784,00
7.823.370,00
6.775.149,00
6.106.317,00
6.069.261,00
6.021.171,00
6.006.563,00
5.755.682,00
5.175.761,00
5.029.511,00
4.710.405,00
4.697.944,00
4.079.922,00
113.732.297,00

+6,24%
+111,36%
+206,25%
+42,60%
+16,87%
+73,50%
-1,03%
+68,78%
-35,51%
+34,70%
-11,22%
+11,90%
+72,41%
+24,25%

Muestra de países

70,96%

Número de
proyectos y
convenios

Nivel de
renta CAD

Plan Director
2005-2008

115
151
72

PMA
media-baja
PMA

1
1
2

72
44
78
72
91
46
75
31
19
126
40
99
40
1.111

PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
media-baja
baja
PMA
PMA
PMA

1
2
1
1
2
2*
1
2
2*

PMA. Países Menos Adelantados
1. Países prioritarios
2. Países de atención especial
*. Nuevos países de atención
especial en 2006.

61,52%

14
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DGPOLDE / SECI, Borrador del seguimiento del PACI 2008, p.299.
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La complementariedad de los actores en la lucha contra la pobreza se pone de manifiesto en el hecho de que los principales
países africanos receptores de fondos de las ONGD coinciden
con los países definidos como prioritarios o de atención especial en el Plan Director 2005-2008 de la Cooperación Española.
Entre los países que aparecen en el cuadro 3, seis son países
prioritarios y otros seis son de atención especial.

GRÁFICO 8
Proporción de los fondos destinados a PMA del total de
fondos gestionados por las ONGD españolas en África

2.3. Volumen de fondos ejecutados por subregiones
del continente15
Una aproximación geográfica permite visualizar las zonas
del continente africano en las que se concentran mayoritariamente las ONGD españolas, atendiendo al volumen de fondos
ejecutados.
GRÁFICO 9
Fondos ejecutados por las ONGD españolas por subregiones africanas (2008)

LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

Como se observa en el gráfico, las dos subregiones en las que
convergen más fondos ejecutados son África Austral y África
Occidental, con un total entre las dos del 53% de los fondos. Si
en África Austral son Mozambique y Angola los países que concentran la parte más importante del volumen regional de fondos, en el caso de África Oriental son Etiopía, Kenia y Sudán.
Por el contrario, en África Occidental los fondos están más repartidos en el conjunto de 17 países, y más concretamente por
la zona del Sahel occidental: Senegal, Mauritania, Níger, Burkina Faso y Malí recibieron todos más de 4 millones en fondos de
las ONGD en 2008. En el caso de Senegal, Mauritania, Malí, y
Burkina Faso coincide además con aquellos países en los que se
ha consolidado la presencia de las ONGD en los últimos años.
Muy probablemente este hecho responda a la apuesta que
desde 2006 hizo la Cooperación Española por África Occidental, tanto bilateralmente como por el conjunto de la región de
la CEDEAO/ECOWAS16. El fuerte aumento de los fondos públicos a ciertos países como Senegal, Mauritania y Malí (tres
de los diez países que más ayuda bilateral neta recibieron en
2008 y que más aumentaron, multiplicándose por 3 la ayuda
de 2006 a 2008), así como la inclusión de nuevos países de
atención especial en 2006 (Malí y Níger), está estrechamente
relacionado con los fenómenos migratorios. Esto es, el hecho
de ser países de origen y tránsito de flujos migratorios les ha
llevado a ser países clave para la Cooperación Española. La financiación de proyectos y la firma de convenios han ayudado,
sin duda, a consolidar la presencia de las ONGD en la región.

15 Ver mapa de subregiones en la Introducción.de este Especial Temático
16 CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África del Oeste
(ECOWAS en las siglas inglesas).
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ve reforzada al constatar que los países africanos que más fondos oficiales reciben de la cooperación oficial española, según
el PACI 2007, son Marruecos, Mozambique, Kenia, Senegal,
Mauritania, Namibia, Sudán, Etiopia. Según el PACI 2008, esta
lista también encuentra coincidencias con los países en los que
las ONGD estatales españolas deciden aumentar su presencia:
Marruecos, Mozambique, Argelia, Etiopia, Senegal, República Democrática del Congo, Kenia, Sudan, Población Saharaui,
Mauritania, Malí.

3. Por qué trabajan las ONGD españolas
en África
La mitad de las ONGD que han respondido al cuestionario en
que se basa este estudio trabajan en África desde su creación;
sin embargo, la otra mitad comenzó trabajando en otras zonas
geográficas y más adelante incorporó a su trabajo en el terreno
proyectos en África. Además, la mayoría (92,3%) ha aumentado su presencia en este continente en los últimos cinco años
(desde 2005 en adelante), coincidiendo en gran parte con el
aumento por el interés en esta zona de la Cooperación Oficial
al Desarrollo del gobierno español.

El Plan Director 2009-2012 no introduce grandes variaciones
en cuanto a prioridades geográficas, siendo éstas para el grupo de Asociación Amplia (Marruecos, Mauritania, Argelia, Población Saharaui, Etiopia, Mali, Mozambique, Senegal, Cabo
Verde y Níger), para el Grupo B o de Asociación Focalizada
(Guinea Ecuatorial, Sudan, Guinea Bissau, Gambia, Angola,
República Democrática del Congo y Guinea Conakry) y para el
Grupo C o de consolidación (Namibia)17.

Así, los países en los que más organizaciones (entre 10 y 20 de
las 54 participantes) han aumentado su presencia, son: Marruecos, Senegal, Mauritania, República Democrática del Congo, Mozambique, Kenia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Mali,
Níger, Sudan, Costa de Marfil, Angola y Guinea Bissau. Esta
lista coincide en su mayoría con la lista de países prioritarios,
de atención especial y preferentes del Plan Director 2005-2008
de la Cooperación Oficial, donde aparecen como prioritarios
Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez, Población Saharaui,
Mozambique, Angola, Namibia, Senegal y Cabo Verde, como
países de atención especial República Democrática del Congo, Etiopia, Guinea Ecuatorial, Sudan y Guinea Bissau, y como
países preferentes Santo Tomé y Sudán. Esta coincidencia se

LAS ONGD ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

Por tanto, continúa la tendencia al paralelismo entre el aumento de fondos oficiales hacia los países prioritarios para la
Cooperación Oficial Española y el aumento de la presencia de
ONGD españolas en dichos países. Siendo así, la hipótesis más
probable es que la lista de países africanos con mayor presencia
de ONGD españolas no va a variar en los próximos años.

GRÁFICO 10
Países africanos en los que las ONGD ha iniciado
actividades en los ultimos 5 años

17 MAEC, Plan África 200-2012, p.69: http://www.maec.es/es/Home/
Documents/PLAN%20AFRICA%202009-2012_web.pdf
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3.1 Motivos para iniciar, aumentar o abandonar las
intervenciones en África

En cuanto a los motivos para comenzar con estos proyectos,
llama la atención el aumento de intervenciones relacionadas
con la existencia de redes migratorias con España: un 18,5%
en los años 2006 a 2008 y sólo un 1,8% en las intervenciones
anteriores. Este hecho está evidentemente vinculado a la mayor presencia de población migrante en España y una mayor
organización de los colectivos de inmigrantes, con los que se
debe contar para incrementar la eficacia de los fondos de la
cooperación. Algo similar ocurre con el aumento de los desastres naturales, que es citada como razón de inicio del proyecto
en un 14,8% de los casos en los últimos años frente al 1,8%
de los primeros años. Este incremento constata un cambio de
panorama en la ayuda internacional al desarrollo, incorporando el debate en torno al cambio climático en las estrategias de
intervención en desarrollo. Menos espectacular, aunque significativo también de un cambio de estrategia en las ONGD, es
el aumento de la motivación a intervenir en caso de hambruna
(incremento del 5,5% al 16,7%). La existencia de conflicto armado como motivo de intervención permanece estable en el
tiempo y sigue siendo el cuarto motivo (en torno al 20% en
ambos casos), tras el comienzo de un proyecto, la petición de
una organización local (43,6 % en las intervenciones comenzadas antes de 2005 y 64,8% en las intervenciones iniciadas con
posterioridad a esta fecha) y la aprobación de un proyecto por
una Administración Pública.

Analizando los datos recogidos, se aprecian algunas diferencias
en los motivos por los que las ONGD españolas decidieron en
su momento y deciden actualmente iniciar su primera intervención en África18.
Tanto las ONGD que llevan más tiempo con presencia en
el continente africano como las que han aumentado o comenzado su presencia en los últimos cinco años coinciden
mayoritariamente en señalar el inicio de un proyecto de desarrollo como el factor motivador de su intervención, algo totalmente coherente con el tipo de organizaciones que integran la
Coordinadora.
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Sin embargo, existe un salto cualitativo en el tiempo, como se
observa en el gráfico 11. Mientras que el 83,3% de las ONGD
que deciden intervenir actualmente lo hace para comenzar un
proyecto de desarrollo, en las primeras intervenciones hace más
de cinco años sólo el 45,5% lo hacía por este motivo. El cambio
llamativo es en el tipo de financiación para cubrir estos proyectos. En el caso de los proyectos iniciados en los últimos cinco
años esta intervención aparece ligada a la obtención de fondos
públicos (internacionales, nacionales, autonómicos o locales) en
un 55,6% de los casos, mientras que antes de 2004 la financiación con fondos públicos en las primeras intervenciones era
sólo del 21,8%. Los datos indican que claramente el aumento
de presencia de ONGD españolas en África está ligado a un
aumento de financiación pública para la ejecución de proyectos
de Cooperación para el Desarrollo en dicho continente.

En resumen, el gran aumento de presencia de las ONGD españolas en los últimos cinco años va estrechamente unido a
la disponibilidad de financiación, por un lado, y a la intención
de provocar cambios estructurales sobre fenómenos políticos
y sociales de diversa índole (migración, cambio climático, crisis
alimentarias), por otro. En paralelo, siguen existiendo las mo-

GRÁFICO 11
Comparativa entre las causas que motivaron la primera intervención y las que motivan las intervenciones de las ONGD
en la actualidad

18 Respuestas posibles del cuestionario: a) emergencia humanitaria, b)
disponibilidad de fondos públicos, c) contactado por organización local, d)
prioridad de la cooperación española.

-94-

Los datos recogidos muestran que el 80% de las ONGD que
comenzaron a trabajar en algún país africano han seguido haciéndolo. Entre el 20% restante el motivo principal de abandono del país fue el fin del proyecto que se comenzó y, en
segundo lugar, el cambio de estrategia en la organización.
Ambos resultados son coherentes con el tipo de ONGD que
conforman la Coordinadora, más dedicadas a acompañar procesos de transformación y desarrollo basados en la ejecución
de proyectos, programas y convenios a medio plazo que a la
Acción Humanitaria inmediata tras las emergencias.

tivaciones tradicionales del Sector, tales como la existencia de
relaciones con organizaciones locales o la necesidad de intervenir tras un conflicto armado.
Como elemento positivo hay que destacar que, una vez comenzada la intervención, la tasa de salida de los países es baja y
sólo un 36% de las ONGD participantes en el estudio ha dejado
de trabajar en algún país africano en los últimos 5 años, siendo
el motivo principal la finalización del proyecto previsto19.
3.2. Cuándo deciden las ONGD españolas comenzar
a intervenir en África

GRÁFICO 12

Un momento clave en el comienzo del trabajo de las ONGD
españolas en África es la década de los 80, marcada por las
sequías y hambrunas ampliamente recogidas por los medios
de comunicación del momento (p.e. Etiopía). La movilización
pública de las grandes Fundaciones anglosajonas en torno a
estas crisis (p.e. Live Aid Concert) significó una amplia labor de
sensibilización y llamada a la acción en este continente.
Sin embargo, el comienzo del trabajo (primera intervención
realizada) de las ONGD españolas en el continente tiene su
auge en la década de los 90. Las razones para este fenómeno
se encuentran en el contexto internacional y en el nacional. En
el contexto internacional son los años de auge del humanitarismo ligado a los desastres naturales y al fin de los conflictos
post-guerra fría en África, así como el inicio de la vinculación
entre respuestas inmediatas a crisis humanitarias y proyectos
de Cooperación para el Desarrollo a medio y largo plazo. En
el contexto nacional es la época de la profesionalización del
Tercer Sector.

3.3. África en la estrategia institucional y desarrollo
organizativo de las ONGD
Aproximadamente la mitad de las ONGD españolas que han
contestado al cuestionario están especializadas en África
(52,7%). De éstas, la mayoría lo están en África Subsahariana
(88,9%).

El aumento de la presencia (mayor número de proyectos en mayor número de países) se ha producido en los últimos cinco años
y estrechamente ligado a la financiación pública. La mayoría de
las ONGD (76,8%) utiliza en alguna medida fondos públicos
para su primera intervención, aunque una cantidad importante
(60,7%) aporta también fondos propios para realizarla.

GRÁFICO 13
Especialización de las ONGD por zonas geográficas de
África 2008

CUADRO 4
Año de la primera intervención de las ONGD en África
Año de primera
intervención en África

Número de ONGD

Antes de1970

6

1970-1979

0

1980-1989

11

1990-1995

17

1996-1999

16

2000-2005

2

2006 en adelante

2

La ausencia de mención a África en la documentación fundacional (Carta de principios, Estatutos, Código de Conducta…) e institucional (Planificación anual, Plan Estratégico) del
55,6% de las organizaciones indica que las ONGD españolas
no nacen, en su mayoría, con vocación de trabajo en África.
Sin embargo, y como se ve en el gráfico 14, sí que aumentan

19 En cuanto a los países en los que se ha dejado de trabajar, al ser una
muestra muy amplia con pocas ONGD para cada caso, no se detecta ninguna
tendencia clara ni paralelismo con la Cooperación Oficial española.
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Motivos de las ONGD para el abandono de su actividad en
los países africanos (2008)

las menciones según se va pasando de los niveles estratégicos
a los niveles operativos. Este hecho parece indicar que la decisión de centrarse en África está más ligada a oportunidades
exteriores (petición de organizaciones en el terreno, existencia
de convocatorias para fondos,…) que a estrategias concretas y
premeditadas de actuación en el continente.

GRÁFICO 16
Comparativa entre los resultados de las evaluaciones de
impacto y la percepción de las ONGD sobre los mismos.

GRÁFICO 14
Menciones a África en documentos de las ONGD
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3.4 Evaluaciones de impacto
Tres de cada cuatro organizaciones realizan evaluaciones de
impacto. Los resultados de estas evaluaciones confirman que
las intervenciones en África son un reflejo de la tipología de
ONGD asociadas a la Coordinadora: organizaciones volcadas
fundamentalmente en ser provisoras de servicios básicos a través del fortalecimiento de redes, en su mayor parte con financiación pública.

Resulta llamativo que los resultados obtenidos de las evaluaciones de impacto difieren poco de las percepciones de impacto
de las ONGD que no han realizado este tipo de evaluaciones,
(salvo en el caso de la equidad de genero). Esta diferencia nos
indica la necesidad de realizar mas evaluaciones de impacto
de genero y queda reflejada en la diferencia entre la dificultad
para medir el impacto registrada por las ONGD que realizan
evaluaciones y las que sólo hablan de sus percepciones.

Como aspecto crítico es necesario señalar que sólo un 16,8% de
las evaluaciones de impacto se realiza con enfoque de género.

GRÁFICO 15
Realización de evaluaciones de impacto de las intervenciones de las ONGD españolas en África (2008)
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4. CONCLUSIONES
1. Las ONGD españolas trabajan cada vez más en África,
comprometiéndose con los Países Menos Adelantados pero
sin descuidar su presencia en regiones tradicionalmente destinatarias de la AOD.
• La presencia de las ONGD españolas en África tiene su auge
en los años 90. En los últimos cinco años se ha producido
un fuerte ascenso de dicha presencia y de los fondos ejecutados por las ONGD en el continente, sin disminuir el
trabajo en otras regiones que aún necesitan del trabajo de
las ONGD españolas. La tendencia debería continuar en
los próximos años a medida que aumenta el conocimiento, se profesionaliza el Sector, se especializa el personal
laboral y África se integra en las prioridades estratégicas y
de planificación.

• Las intervenciones están focalizadas especialmente en las subregiones de África Austral y África Occidental. Senegal y Malí
muestran una fuerte tendencia al alza en el número de ONGD
españolas con presencia estable. Otros países en los que también aumenta la presencia, aunque en menor medida, son:
Mauritania, República Democrática del Congo, Mozambique,
Kenia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Níger, Sudan, Costa de
Marfil, Angola y Guinea Bissau. Marruecos continúa siendo
el país con mayor presencia de ONGD españolas.
2. El trabajo de las ONGD españolas en África muestra complementariedad con las prioridades de la Cooperación oficial
española.
• Existe un paralelismo entre los países en los que las ONGD
españolas tienen presencia estable o ejecutan sus proyectos
y los países identificados como prioritarios por la Cooperación oficial española. De hecho, hay una complementariedad
entre los distintos instrumentos previstos en el Plan Director
2005-08 (financiación vía ONGD, multilateral, bilateral).
• La intervención en países cuyos nacionales migran a Europa
es prioritaria para la Cooperación española. Desde el 2007
se han incrementado los fondos para los países de origen
(Senegal, Mali) o de tránsito (Mauritania o Niger) de las
migraciones con el objetivo de frenar los flujos migratorios.
Este objetivo que debe alcanzarse generando desarrollo, es
la única vía para plantear una alternativa a la migración sin
convertir a la AOD en moneda de cambio para presionar
a los países a controlar a sus ciudadanos. La presencia en
crisis humanitarias se mantiene, aunque se trabaja en gran
medida en cambios estructurales sobre fenómenos políticos
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• En los últimos años se ha incrementado tanto el número de países africanos en los que están trabajando las ONGD españolas como el volumen de fondos ejecutados en ellos. El número
de ONGD presentes en África del Norte y África Subsahariana ha pasado, respectivamente, de 30 a 37 y de 56 a 63 entre
2006 y 2008.

y sociales de diversa índole (migración, cambio climático,
crisis alimentarias). La proporción de financiación pública
aumenta en los fondos totales gestionados en África por las
ONGD españolas.

4. Las ONGD españolas tienen un papel de ejecutoras de
proyectos y proveedoras de servicios básicos en su trabajo
en África que no va suficientemente acompañado de una reflexión estratégica ni política

• El Plan África 2006-08 refuerza los vínculos entre actores
españoles (ONGD, universidades, empresas, consultoras…)
y africanos, así como su presencia en el continente.

• Los datos recogidos muestran que el 80% de las ONGD que
comenzaron a trabajar en algún país africano han seguido
haciéndolo. Entre el 20% restante, el motivo principal de
salida del país fue el fin del proyecto que se comenzó y, en
segundo lugar, el cambio de estrategia en la organización.

3. Las nuevas herramientas de financiación y nuevas prioridades políticas en torno a la migración y crisis climática y
alimentaria ayudan a la instalación de las ONGD (planificación y financiación a medio plazo, consolidación de vínculos
con organizaciones locales)

• La ausencia de mención a África en la documentación fundacional (Carta de principios, Estatutos, Código de Conducta…) e institucional (Planificación anual, Plan Estratégico) del
55,6% de las organizaciones indica que las ONGD españolas
no nacen, en su mayoría, con vocación de trabajo en África.

• Los principales países africanos receptores de fondos de las
ONGD coinciden con los países definidos como prioritarios
o de atención especial en el Plan Director 2005-2008, en el
que también se impulsa la utilización de las nuevas herramientas de financiación.

• El aumento de las menciones a África según se va pasando
de los niveles estratégicos a los niveles operativos parece
indicar que la decisión de centrarse en África está más ligada
a oportunidades exteriores (petición de organizaciones en
el terreno, existencia de convocatorias para fondos,…) que
a estrategias concretas y premeditadas de actuación en el
continente.
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• El fuerte aumento de los fondos públicos en ciertos países
como Senegal, Mauritania y Malí (tres de los diez países
que más ayuda bilateral neta recibieron en 2008 y que más
aumentaron, multiplicándose por tres la ayuda de 2006 a
2008), así como la inclusión de nuevos países de atención
especial en 2006 (Malí y Níger), está estrechamente relacionado con los fenómenos migratorios. Esto es, el hecho
de ser países de origen y tránsito de flujos migratorios les ha
llevado a ser países clave para la Cooperación Española.

• Tres de cada cuatro organizaciones realizan evaluaciones
de impacto. Los resultados de estas evaluaciones confirman
que las intervenciones en África son un reflejo de la tipología de ONGD asociadas a la Coordinadora: organizaciones
volcadas fundamentalmente en ser provisoras de servicios
básicos a través del fortalecimiento de redes, en su mayor
parte con financiación pública.

• La mitad de las ONGD que han respondido al cuestionario
en que se basa este estudio trabajan en África desde su creación; sin embargo, la otra mitad comenzó trabajando en otras
zonas geográficas y más adelante incorporó a su trabajo en
el terreno proyectos en África. Además, la mayoría (92,3%)
ha aumentado su presencia en este continente en los últimos
cinco años (desde 2005 en adelante), coincidiendo en gran
parte con el aumento por el interés en esta zona de la Cooperación Oficial al Desarrollo del gobierno español.

• Como aspecto crítico es necesario señalar que sólo un
16,8% de las evaluaciones de impacto se realiza con enfoque de género.

• En paralelo, siguen existiendo las motivaciones tradicionales
del Sector, tales como la existencia de relaciones con organizaciones locales o la necesidad de intervenir tras un conflicto
armado. El cambio llamativo es en el tipo de financiación
para cubrir estos proyectos. En el caso de los proyectos iniciados en los últimos 5 años, esta intervención aparece ligada a la obtención de fondos internacionales, nacionales,
autonómicos o locales en un 63% de los casos, mientras
que antes de 2004 la financiación con fondos públicos en las
primeras intervenciones era sólo del 23,6%.
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ANEXO 1. Conceptos utilizados en el informe
internacional y/o Acción Humanitaria, y que tenga una relación laboral con la organización sometida a la legislación laboral española.

1. conceptos claves para una adecuada
interpretación del informe
1.1 Cooperación o Cooperación Internacional

1.4 Gastos
A efectos de este informe se entiende por Cooperación o Cooperación Internacional de las ONGD el trabajo que realizan
las organizaciones en las siguientes áreas:
• Proyectos de Cooperación para el Desarrollo.
• Acción Humanitaria o Emergencia.
• Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
• Incidencia política en temas de Cooperación.
• Investigación y estudios en temas de Cooperación.
• Comercio justo.
• Codesarrollo.

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

1.2 Fondos obtenidos e ingresos ejecutados
Fondos obtenidos: aquellos recursos económicos cuya concesión a las ONGD ha sido formalmente comprometida durante 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 relación 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 Internacional -SECI- y Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo –AECID–), otros ministerios y otros organismos de ámbito estatal.
Cooperación descentralizada: Gobiernos Autonómicos y entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones…)
Ámbito Internacional: Unión Europea (Europeaid y ECHO
−Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea−), otros organismos públicos internacionales, organismos multilaterales (Organización de Naciones Unidas, Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional).

• 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 órganos de gobierno de la
organización.
• Aprovisionamientos: compras de bienes y servicios
para la actividad.
• Gastos de personal: todo lo relacionado con los gastos de personal propio recogidos dentro del grupo 64
del Plan General Contable (PGC): sueldos y salarios,
seguridad social, formación, otros gastos sociales. Los
gastos de formación se incluyen aquí.
• Dotaciones para amortizaciones: depreciación del
inmovilizado material e inmaterial (grupo 68 del Plan
General Contable).
• Servicios generales: se refiere a los gastos generales
de funcionamiento (grupo 62 de PGC).
• Otros gastos: importes que no han sido recogidos en
los apartados anteriores (por ejemplo: variación en
provisiones, pérdidas de inmovilizado, gastos extraordinarios, etc.).

1.3 Recursos humanos
1.4.2 Detalle de partidas de gasto por su destino:
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 cooperación
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• 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).
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1.4.1 Detalle de partidas de gasto por naturaleza:

• Acción Humanitaria, Emergencia: 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 intervenciones de Acción Humanitaria, emergencias...

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): define 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:

• 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…

• Países Menos Adelantados (PMA)
• Países de renta baja
• Países de renta media-baja
• Países de renta media-alta

• Obtención de recursos: todos los gastos del ejercicio
destinados a la obtención de fondos para el desarrollo
de las actividades de la organización.

Plan Director de la Cooperación Española 2005 – 2008: marca las líneas estratégicas de la Cooperación oficial española para
el periodo de referencia. Distingue entre:
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• 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 instalaciones, etc...)
que por su elevada cuantía desvirtúe el importe real
de gasto en estructura, se recogen en la partida
“Otros gastos”.

• Países Prioritarios: aquellos que acumulan el mayor
volumen de recursos y planes estrategia de la cooperación española.
• Países de Atención Especial: aquellos que requieren
de un plan especial de actuación.
• Países Preferentes: aquellas áreas geográficas preferentes no incluidas entre prioritarios ni especiales.

• Otros

gastos: importes que normalmente no son de
gran cuantía (al menos relativamente en comparación
con lo recogido en los grupos anteriores) y que no han
sido recogidos en los apartados anteriores.
1.5 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.

2. CONCEPTOS AUXILIARES EXTRAÍDOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA COORDINADORA DE
ONG PARA EL DESARROLLO-ESPAÑA
Las ONGD poseen una percepción común acerca de una serie
de conceptos básicos que constituyen su campo de trabajo y
que orientan los principios con los que actúan. El Código de
Conducta señala:
• 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 miembros de una comunidad. Un desarrollo capaz de crear condiciones de equidad y abrir
más y mejores oportunidades de vida 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.

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 Humano (IDH)”, distinguiendo entre:
• Países de “Desarrollo Humano Bajo”: aquellos con
un IDH inferior a 0,4.

• 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 explotación de los
pueblos, de las desigualdades en el acceso a los re-

• Países de “Desarrollo Humano Medio”: aquellos con
un IDH entre 0,427 y 0,7.
• Países de “Desarrollo Humano Alto”: aquellos con
un IDH entre 0,702 y 0,923.
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• Practican la Cooperación con los pueblos del Sur,
entendiendo que ésta es un intercambio entre iguales,
mutuo y enriquecedor para todos/as, que pretende
fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la
pobreza. Esta actividad mantiene 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:
• 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 organizaciones del Sur, tener en
cuenta las prioridades y el protagonismo de las personas
beneficiarias y priorizar a los grupos más vulnerables.
• Ayuda Humanitaria y de emergencia dando apoyo a
poblaciones afectadas por catástrofes o desastres. La
ayuda Humanitaria debe estar enfocada hacia el desarrollo y potenciar la utilización de los recursos locales.
No debe estar condicionada 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.
• 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 económicas, 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
concreto con los países empobrecidos.
• 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...
• 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
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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.
• 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 basan en los siguientes principios: fijación de precios de forma consensuada con el/
la productor/a, eliminación de intermediarios innecesarios, respeto al medio ambiente y a las minorías, apoyo
a los grupos débiles, cuestionamiento de estructuras
injustas en el comercio internacional.
Las ONGD deben trabajar en colaboración y en estrecha relación con sus contrapartes en el Sur. Con ellas deben compartir
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.
Las ONGD tenderán a no ejecutar los programas directamente sino a trabajar con organizaciones locales, sus actuaciones
deben fomentar la construcción de tejido social local. La relación de asociación no se limitará al ámbito de los proyectos
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 Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.

3. OTROS CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL INFORME
Campaña Pobreza Cero (www.pobrezacero.org). Es una campaña estatal, impulsada por la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España, en representación de más de 450 ONGD,
que trata de implicar a todos los sectores sociales para luchar
contra la pobreza, de una forma 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.
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cursos y en la exclusión de los pueblos en la toma de
decisiones que les afectan.

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, impulsadas desde la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo-España, para exigir juntas las respuestas políticas necesarias para que España contribuya al cumplimiento 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 miembros suscribieron en la
Cumbre del Milenio celebrada en septiembre del 2000, con el
compromiso de ser cumplidos antes del año 2015.
Los objetivos de Desarrollo del Milenio son:
• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y
la autonomía de la mujer
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades
• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo
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ANEXO 3. Ficha técnica del Informe Parte 1
(“La Cooperación para el Desarrollo en 2008”)
Muestra:

Muestra 2. Muestra general de ONGD Informe 2009

En el año 2009 la Coordinadora de ONG para el DesarrolloEspaña estaba integrada por 108 organizaciones miembro (91
ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD).

• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 8, 9, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Gráficos 1, 2, 11, 12, 22, 23,
24, 25, 26, 27 - Tablas 4, 9, 10

La muestra total del presente estudio está conformada por 106
organizaciones, de las cuales 89 son ONGD y 17 son Coordinadoras Autonómicas. Índice de participación: 98%.

• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra:
89 ONGD
Muestra 3. Fondos obtenidos por las ONGD en 2008

Los datos proporcionados por las organizaciones fueron los de
su último cierre de ejercicio económico, correspondiendo al
año fiscal 2008.

• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 2, 3, 5, 7. Gráficos 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Tabla 2
• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra:
88 ONGD

La recogida de información se realizó durante los meses de
julio a octubre mediante un cuestionario on-line personalizado al que cada organización accedió con una clave personal
proporcionada desde la Coordinadora. Los contenidos de los
cuestionarios para ONGD y Coordinadoras Autonómicas aparecen en el anexo 5.
Para el análisis de datos se utilizaron Microsoft Access 2003
y Microsoft Excel 2003. En algunos cuadros y gráficos no se
cuenta con datos de todas las organizaciones por alguna de las
siguientes razones:
1.Que la organización no haya proporcionado los datos en el
periodo habilitado para ello.
2.Que a la organización no le sea posible proporcionar los
datos solicitados, debido a que la categorización de la información en el cuestionario difiere de la forma en que la
organización la registra. (Ej: desglose por edad y sexo de los
Recursos Humanos).

• Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general).
Cooperación Internacional
Muestra 4. Ingresos ejecutados por las ONGD en 2008
• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 4, 6. Gráfico 10
- Tabla 3
• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra:
86 ONGD
• Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general): Cooperación Internacional, SOTERMUN-USO y Unión
Solidaria-UNIS.
Muestra 5. Gastos de las ONGD según el destino de los fondos en 2008
• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 10, 12. Gráficos
13, 15 - Tablas 5, 8

3.Que se hayan excluido del análisis porque sus datos no
cumplan con los objetivos del análisis (Ej: en las muestras
que estudian las variaciones respecto al año anterior se excluyen aquellas que no son comparables).

• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra:
78 ONGD

Los cuadros y gráficos que aparecen en el Informe han sido
elaborados a partir de los datos disponibles, indicándose a continuación las submuestras utilizadas en cada uno.

• Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general):
Cooperación Internacional, FAD, FERE-CECA, Fundación
ANAR, Fundación de Religiosos para la Salud (FRS), Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, Unión SolidariaUNIS.

Muestra 1. Muestra general Informe 2009
Muestra 6. Gastos de las ONGD según la naturaleza de los
fondos en 2008

• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadro 1 - Tabla 1
• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 89
ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD
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• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 11, 13 - Gráficos
14 - Tabla 6
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Recogida y análisis de los datos:

• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 85
ONGD
• Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general):
Cooperación Internacional, Fundación de Religiosos para la
Salud (FRS), ISF-Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras y SOTERMUN USO.
Muestra 7. Proyectos, programas y convenios de las ONGD
en otros países en 2008
• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 14, 15, 16, 17,
18, 19 - Gráficos 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Tabla 7
• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 84
ONGD
• Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general):
Comisión General Justicia y Paz, Federación SERSO, Mujeres
en Zona de Conflicto (MZC), REMCODE y Unión SolidariaUNIS.
Muestra 8. Base Social de las ONGD en 2008
• Utilizada en los siguientes análisis: Tabla 9
INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 86
ONGD
• Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general):
Cooperación Internacional ONG (CI), Federación SERSO y
SOTERMUN-USO.
Muestra 9. Ámbito de actividad de las ONGD en 2008
• Utilizada en los siguientes análisis: Gráfico 3
• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 88
ONGD
• Organizaciones no incluidas (a partir de la muestra general):
Unión Solidaria-UNIS.
Muestra 10. Datos generales, recursos, actividades y transparencia de las Coordinadoras Autonómicas en 2008
• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 - Gráficos 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38; 39, 40 - Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16
• Nº de Coordinadoras que forman parte de la muestra: 17
Coordinadoras Autonómicas
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ANEXO 4. Ficha técnica del Informe Parte 2
(Especial Temático “Las ONGD españolas en África”)
Listado de ONGD que han aportado datos para el
Especial Temático*:

Muestra:

Muestra 1: Datos generales de los Informes Anuales de la
Coordinadora 2007, 2008 y 2009
• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 1, 2a, 2b, 3 Gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 83,
85 y 86 ONGD, respectivamente
Muestra 2: Datos del cuestionario on-line sobre el trabajo de
las ONGD españolas en África
• Utilizada en los siguientes análisis: Cuadros 4 - Gráficos 6,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
• Nº de organizaciones que forman parte de la muestra: 54
ONGD (Índice de participación: 77%)

Recogida y análisis de los datos:
El Especial Temático fue una petición al Grupo de Estudios Africanos (GEA) por parte de la Coordinadora, quien supervisó y
prestó apoyo durante todo el proceso.
Se diseñó un cuestionario limitado en su extensión y contenido,
para privilegiar la representatividad de las respuestas. Se plantearon, por tanto, preguntas sencillas que permitieran ayudar a
comprender mejor cómo y por qué trabajan en el continente.
La recogida de datos se realizó durante los meses noviembre y
diciembre de 2009 mediante un cuestionario on-line elaborado
por dos investigadoras del GEA a través de Monkey Survey. El
cuestionario fue enviado a las 70 ONGD miembro de la Coordinadora que trabajan en África y respondió un total de 54
(índice de participación 77%).
Para el análisis de los datos se elaboró una base de datos en
formato Excel con las respuestas agregadas de las ONGD participantes. No se cuenta con datos de todas las organizaciones
para la totalidad de preguntas del cuestionario, por lo que los
resultados han sido calculados a partir del total de respuestas
válidas obtenidas.
* En este listado aparecen las 54 ONGD que contestaron el cuestionario
on-line específico sobre el trabajo de las ONGD españolas en África. El listado
completo y actualizado de las ONGD miembro de la Coordinadora que están
trabajando en África se puede consultar en la web de la Coordinadora (www.
coordinadoraongd.org), en el apartado correspondiente al Informe Anual sobre
el sector de las ONGD.
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Acción contra el Hambre
Acción Verapaz
ADRA
ALBOAN
AMREF
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
ASOCIACIÓN FONTILLES
Asociación Mensajeros de la Paz
Asociación Nuevos Caminos (ANC)
Cáritas Española
CESAL
CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación
CIDEAL
CODESPA
Cruz Roja Española
FAD
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
Farmamundi
FERE-CECA
FISC
Fundación CEAR -Habitáfrica
Fundación de Religiosos para la Salud (FRS)
Fundación del Valle
Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO)
Fundación Entreculturas
Fundación Madreselva
Fundación Món-3
Fundación Paz y Cooperación
Fundación Paz y Solidaridad. CC.OO. Serafín Aliaga
Fundación Tierra de Hombres
InteRed
Intermón Oxfam
ISCOD
ISF - Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras
JÓVENES Y DESARROLLO
Juan Ciudad ONGD
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
Movimiento por la Paz -MPDLMujeres en Zona de Conflicto (MZC)
MUNDUBAT
Paz con Dignidad
Paz y Desarrollo
Prosalus
PROYDE
PROYECTO SOLIDARIO
PUEBLOS HERMANOS
REMCODE
Save The Children
SED
Solidaridad Internacional
UNICEF - Comité Español
Veterinarios Sin Fronteras
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Para elaborar el Especial Temático se utilizaron dos fuentes
de datos:

ANEXO 5. Instrumentos de recogida de datos
CUESTIONARIO PARA ONGD
Datos generales
Datos de contacto de la ONGD
Estructura interna de la ONGD
• Órgano de gobierno
• Órgano ejecutivo
Misión, identidad y valores
Datos correspondientes al año 2008
Perfil de actividad de las ONGD
• Trabajo en Cooperación y Acción Humanitaria en
otros países: ámbitos de trabajo, zonas geográficas,
población beneficiaria
• Trabajo en Cooperación en España: áreas de trabajo

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

Trabajo en red y presencia territorial
• Coordinadoras, redes y plataformas
• Coordinadoras Autonómicas
• Redes y plataformas
• Presencia territorial:
• En España
• En otros países, a través de una estructura estable (sección española de ONGD que forman
parte de una red internacional)
Transparencia, calidad y rendición de cuentas
• Gestión interna
• Contabilidad y auditorías
• Códigos de conducta
• Planificación estratégica y operativa
• Gestión de recursos humanos
• Gestión de calidad y de procedimientos
• Tecnologías de la información y la comunicación
• Información a disposición del público:
• Información periódica de la actividad de la organización
• Información disponible en la página web
• Memoria anual de actividades

Datos económicos en 2008
• Ingresos ejecutados/ Fondos obtenidos
• Ingresos ejecutados
• Ingresos privados
• Ingresos públicos
• Otros ingresos
• Fondos obtenidos o concedidos
• Fondos privados
• Fondos públicos
• Gastos
• Gastos según la naturaleza de los fondos (criterio contable)
• Gastos según el destino de los fondos (criterio
finalista)
Base Social en 2008
• Apoyo económico periódico (cuotas)
• Apoyo económico puntual (donaciones)
• Colaboración con el sector privado (empresas, fundaciones)
• Voluntariado de la ONGD
• En España
• En otros países
Trabajo en los países del sur en 2008
• Proyectos/ programas en países del sur (cooperación
al desarrollo, acción humanitaria o emergencia, codesarrollo, comercio justo, etc.)
• Información general de actuación.
Trabajo en España en 2008
• Campañas y actividades de sensibilización y educación para el desarrollo
• Más actividades en España
• Incidencia política
• Comercio justo
• Formación
• Comunicación externa
• Otras actividades en cooperación
• Investigación, publicaciones y estudios

Recursos humanos en 2008
• Personal remunerado
• En España
• En otros países
• Personal voluntario
• En España
• En otros países
• Programas de voluntariado en el extranjero
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CUESTIONARIO PARA COORDINADORAS
AUTONÓMICAS DE ONGD

Áreas de trabajo de la Coordinadora Autonómica en 2008
• Campañas y actividades de sensibilización y educación para el desarrollo
• Más actividades en España
• Incidencia política
• Comercio justo
• Formación
• Comunicación externa
• Otras actividades en cooperación
• Investigación, publicaciones y estudios

Datos generales
Datos de contacto de la ONGD
Estructura interna de la ONGD
• Órgano de gobierno
• Órgano ejecutivo
Misión, identidad y valores
Datos correspondientes al año 2008

ONGD que pertenecen a la Coordinadora Autonómica
• ONGD que son también miembros de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
• ONGD que NO son miembro de la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo-España
Grupos de trabajo de ONGD en la Coordinadora Autonómica
• Grupos de trabajo estables
• Grupos de trabajo ad-hoc (por proyecto, tareas, etc.)
Servicios prestados por la Coordinadora Autonómica
• Servicios prestados al público general
• Servicios prestados a las ONGD
Representación ante órganos públicos/oficiales
Contexto autonómico actual
Redes a las que pertenece y subredes que la integran
• Redes a las que pertenece la Coordinadora
• Subredes integradas en la Coordinadora
Recursos de la Coordinadora Autonómica en 2008
• Recursos económicos en 2008
• Ingresos
Ingresos privados
Ingresos públicos
• Gastos
• Recursos humanos en 2008
• Personal remunerado
• Personal voluntario
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Transparencia, calidad y rendición de cuentas
• Organización interna y territorial
• Contabilidad y auditorías
• Código de conducta
• Planificación estratégica y operativa
• Gestión de recursos humanos
• Gestión de calidad y de procedimientos
• Tecnologías de la información y la comunicación

CUESTIONARIO ESPECIAL TEMÁTICO ÁFRICA

8. ¿Cual(es) ha(n) sido la(s) causa(s) que motivaron esta primera intervención?

Parte 1: ¿Cómo trabajan las ONGD españolas
en África?

9. Tipo de fondos empleados (propios o públicos)

1. Nombre de la ONGD

10. Tipo de intervención (directa o indirecta)

2. ¿La ONGD dispone de personal especializado en sede, dedicado a la gestión (operacional) de los proyectos en la zona?
Numero total de personas en sede trabajando para África

11. ¿Sigue trabajando en este país?

3. ¿En cuantos países africanos interviene la ONGD?
4. La ONGD realiza / promueve, para la región Africana:
• Formación especializada sobre el contexto a su personal contratado
• Formación especializada sobre el contexto a su voluntariado
• Formación especializada sobre el contexto abierta al
público
• Estudios / investigación
• Acciones de incidencia política
• Notas de prensa sobre acontecimientos importantes
• Comunicación para captación de fondos
• Otras (especificar)

12. ¿Cuál es/son el/los motivo(s) de la salida?
• Fin Proyecto
• Fin Fondos
• Fin Hambruna/Conflicto/Catastofe
• Cambio en la estrategia ONGD
Parte 4. África en la estrategia institucional y desarrollo organizativo de la ONGD
13. ¿Está la ONGD especializada en África?
14. ¿Si es así, en que zona(s)?
15. ¿Existen menciones a África en los documentos fundacionales (Carta de principios, Estatutos, Código de conducta)?
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16. ¿Existen menciones a África en el Plan Estratégico?
Parte 2. Las ONGD en África
17. ¿Existen menciones a África en la Planificación Anual?
1. ¿Trabaja la ONGD en África desde su creación?
2. ¿Ha aumentado la ONGD su presencia en África en los
últimos 5 años?
3. ¿En qué países africanos ha iniciado actividades en los
últimos 5 años?
4. ¿Cual(es) ha(n) sido la(s) causa(s) de estas intervenciones?
• Hambruna
• Desastre natural
• Conflicto
• Comienzo proyecto de desarrollo
• Petición organización local,
• Aprobación proyecto/convenio por administración
publica nacional, autonómica o local
• Aprobación proyecto/convenio por U.E. o NN.UU.
• Existencia de redes migratorias en España
• Otras (especificar)
5. ¿En qué países africanos ha dejado de trabajar en los últimos 5 años?
Parte 3. Descripción de la primera intervención de la
ONGD en África
6. País en que la ONGD realizo la primera intervención en
África
7. ¿En que año?

18. ¿Realiza la ONGD evaluaciones de impacto de sus intervenciones en África?
• No, no realizamos evaluaciones de impacto de las intervenciones
• Si, realizamos evaluaciones de impacto de las intervenciones
• Si, realizamos evaluaciones de impacto con enfoque
de género de las intervenciones
19. Si no ha realizado estudios de impacto, la ONGD percibe
que las acciones de la ONGD en África han llevado a…
• El acceso a servicios básicos
• Las infraestructuras
• La capacidad productiva / la seguridad alimentaria
• La equidad de género
• El fortalecimiento de las redes sociales
• Resulta difícil percibir el impacto
• Otros
20. Si respondió si realiza evaluaciones de impacto, las evaluaciones de impacto realizadas de las intervenciones indican
que las acciones de las ONGD en África han llevado a…
• El acceso a servicios básicos
• Las infraestructuras
• La capacidad productiva / la seguridad alimentaria
• La equidad de género
• El fortalecimiento de las redes sociales
• Resulta difícil percibir el impacto
• Otros
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ANEXO 6. Listado y datos de contacto de las organizaciones encuestadas
ONGD (en orden alfabético)

Acción contra el Hambre
C/ Caracas nº 6 - 28010 (Madrid)
Tlfno: 913915300 - Fax: 913915301
Correo e-: ach@achesp.org
Web: www.accioncontraelhambre.org

Acción Verapaz
C/ Cañizares nº 2 Bajo - 28012 (Madrid)
Tlfno: 914292978 - Fax: 914292978
Correo e-: info@accionverapaz.org
Web: www.accionverapaz.org

ACSUR-LAS SEGOVIAS
C/ Cedaceros nº 9 - 3º Izq - 28024 (Madrid)
Tlfno: 914291661 - Fax: 914291593
Correo e-: acsur@acsur.org
Web: www.acsur.org

ADRA
C/ Francisco Cabo nº 8 - 28029 (Madrid)
Tlfno: 915713847 - Fax: 914250304
Correo e-: adra@adra-es.org
Web: www.adra-es.org

AIETI
C/ Claudio Coello nº 101 - Bajo C - 28006 (Madrid)
Tlfno: 915770640 - Fax: 915763070
Correo e-: info@aieti.es
Web: www.aieti.es

ALBOAN
C/ Padre Lojendio nº 2, 2º - 48008 (Bilbao)
Tlfno: 944151135 - Fax: 944161938
Correo e-: alboanbi@alboan.org
Web: www.alboan.org

Amigos de la Tierra España - AdTE
C/ Cadarso, 16- Bajo E - 28008 (Madrid)
Tlfno: 913069900 - Fax: 913134893
Correo e-: tierra@tierra.org
Web: www.tierra.org

AMREF
C/ Almagro 14, 3ª planta - 28010 (Madrid)
Tlfno: 902375902 - Fax: 913196812
Correo e-: amref@fundacionamref.org
Web: www.amref.es

Arquitectos Sin Fronteras
Via Laietana nº 12, 2º 4ª - 08003 (Barcelona)
Tlfno: 933107490 - Fax: 933107492
Correo e-: asfesp@arquired.es
Web: www.asfes.org

Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
C/ Príncipe nº 12, 4º C - 28012 (Madrid)
Tlfno: 914680492 / 914681576 / 914684931 - Fax: 915397141
Correo e-: acpp@acpp.com
Web: www.acpp.com

Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid
C/ Pez, nº 27-Bajo - 28004 (Madrid)
Tlfno: 915218166 - Fax: 915210512
Correo e-: informacion@saharamadrid.org
Web: www.saharamadrid.org

Asociación Entrepueblos
Pza Ramón Berenguer nº 1, 3º, 1ª - 08002 (Barcelona)
Tlfno: 932683366 - Fax: 932684913
Correo e-: coordinacion@entrepueblos.org
Web: www.pangea.org/epueblos

ASOCIACIÓN FONTILLES
Plaza de Tetuán nº 6 Bajo - 46003 (Valencia)
Tlfno: 963511583 - Fax: 963511187
Correo e-: fontilles@fontilles.org
Web: www.fontilles.org

Asociación Mensajeros de la Paz
Pza General Vara de Rey - 28005 (Madrid)
Tlfno: 913643940 - Fax: 913643934
Correo e-: info@mensajerosdelapaz.com
Web: www.mensajerosdelapaz.com

Asociación Nuevos Caminos (ANC)
C/ Jorge Juan nº 65 - 3º piso - 28009 (Madrid)
Tlfno: 915776897 - Fax: 915781358
Correo e-: nuevoscaminos@nuevoscaminos.net
Web: www.nuevoscaminos.net

Ayuda en Acción
C/ Enrique Jardiel Poncela, 6 - 28016 (Madrid)
Tlfno: 902402404 - Fax: 915328402
Correo e-: informacion@ayudaenaccion.org
Web: www.ayudaenaccion.org

C
Cáritas Española
C/ San Bernardo nº 99 bis - 28015 (Madrid)
Tlfno: 914441000 - Fax: 915934882
Correo e-: correo@caritas.es
Web: www.caritas.es

CESAL
C/ Siena, 15. Bajo - 28027 (Madrid)
Tlfno: 913597906 - Fax: 913450579
Correo e-: secretaria@cesal.org
Web: www.cesal.org

CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación
C/ Aribau nº 25, Entlo. 4ª - 08011 (Barcelona)
Tlfno: 933233139 - Fax: 934537728
Correo e-: info@ong-cic.org
Web: www.ong-cic.org

CIDEAL
C/ Blasco De Garay nº 94 - 28003 (Madrid)
Tlfno: 915538488 - Fax: 915985180
Correo e-: cideal@cideal.org
Web: www.cideal.org

CODESPA
C/ Rafael Bergamín nº 12 Bajo - 28043 (Madrid)
Tlfno: 917444240 - Fax: 917444241
Correo e-: codespa@codespa.org
Web: www.codespa.org

Comisión General Justicia y Paz
C/ Rafael de Riego nº 16, 3º dcha. - 28045 (Madrid)
Tlfno: 915061828 - Fax:
Correo e-: juspax@juspax-es.org
Web: www.juspax-es.org

COOPERACCIÓ
C/ Sant Honorat nº 7 pral. - 08002 (Barcelona)
Tlfno: 933183425 - Fax: 934124377
Correo e-: info@cooperaccio.org
Web: www.cooperaccio.org

Cooperación Internacional
C/ Núñez Morgado, 3 - 3º - 28036 (Madrid)
Tlfno: 914356807 - Fax: 914316962
Correo e-: info@ciong.org
Web: www.ciong.org

Cruz Roja Española
Avda. Reina Victoria, 26 - 28003 (Madrid)
Tlfno: 913354444 - Fax: 913354455
Correo e-: informa@cruzroja.es
Web: www.cruzroja.es
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A

E
Economistas Sin Fronteras
Pza. Dos de Mayo nº 3, 1º Centro - 28004 (Madrid)
Tlfno: 913604678 - Fax: 91 5219773
Correo e-: ecosfron@ecosfron.org
Web: www.ecosfron.org

Edificando Comunidad de Nazareth
C/ Guadalquivir, 9 - 28002 (Madrid)
Tlfno: 917823503 - Fax: 95617261
Correo e-: ong-edificando@lasallemaravillas.com
Web: www.lasallemaravillas.com

Educación Sin Fronteras
C/ Josep Anselm Clave nº 6, 1º, 1ª - 08002 (Barcelona)
Tlfno: 934127217 - Fax: 934124036
Correo e-: informacion@educacionsinfronteras.org
Web: www.educacionsinfronteras.org
F
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FAD
Avda. de Burgos 1 y 3 - 28036 (Madrid)
Tlfno: 913831498 - Fax: 913025982
Correo e-: coop.int@fad.es
Web: www.fad.es

Farmacéuticos Sin Fronteras de España
C/ Carrera de San Jerónimo nº 16, 4ºD - 28014 (Madrid)
Tlfno: 915213221 / 915212307 - Fax: 915212307
Correo e-: administracion@farmaceuticossinfronteras.org
Web: www.farmaceuticossinfronteras.org

Farmamundi
Parque Tecnológico - C/ Johannes Gutenberg, nº 5 - 46980 (Paterna (Valencia))
Tlfno: 902011717 - Fax: 963755695
Correo e-: info@farmamundi.org
Web: www.farmamundi.org

Federación SERSO
Paseo Juan Carlos I nº 12 - 47008 (Valladolid)
Tlfno: 902199485 - Fax: 983272754
Correo e-: info@serso.org
Web: www.serso.org

FERE-CECA
C/ Hacienda de Pavones nº 5 - 28030 (Madrid)
Tlfno: 913288000 - Fax: 913288001
Correo e-: mteresaf@ferececa.es
Web: www.ferececa.es

FIADELSO
C/ Conchita Piquer nº 10 B - 46015 (Valencia)
Tlfno: 963925838 - Fax: 963490994
Correo e-: fiadelso@fiadelso.org
Web: www.fiadelso.org

FISC
C/ Iparragirre, 4 - bajo - 20001 (Donostia - San Sebastián)
Tlfno: 943471554 - Fax: 943451094
Correo e-: fisc-ongd@fisc-ongd.org
Web: www.fisc-ongd.org

Fundación Adsis
C/ Peñascales nº 14, Local izqdo - 28028 (Madrid)
Tlfno: 902367665 - Fax: 932680343
Correo e-: info@fundacionadsis.org
Web: www.fundacionadsis.org

Fundación ANAR
Avda. de América nº 24, 2º, 1 dcha. - 28028 (Madrid)
Tlfno: 917262700 - Fax: 917267600
Correo e-: institucional@anar.org
Web: www.anar.org

Fundación CEAR - Habitáfrica
Plaza de la Constitución nº 3, - 28760 (Tres Cantos (Madrid))
Tlfno: 918045560 - Fax: 918049284
Correo e-: info@fundacioncear.org
Web: www.fundacioncear.org

Fundación de Religiosos para la Salud (FRS)
C/ Hacienda de Pavones, 5, 1º - 28030 (Madrid)
Tlfno: 913339278 - Fax: 914397627
Correo e-: proyectos@fundacionfrs.es
Web: www.fundacionfrs.es

Fundación del Valle
C/ Abejaruco nº 19 - 28023 (Madrid)
Tlfno: 91 357 95 14 / 91 357 08 62 - Fax: 91 357 46 78
Correo e-: fundaciondelvalle@fundaciondelvalle.org
Web: www.fundaciondelvalle.org

Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO)
C/ Gran Vía nº 16, 4º Izq. - 28013 (Madrid)
Tlfno: 917014700 - Fax: 917014701
Correo e-: fundeso@fundeso.org
Web: www.fundeso.org

Fundación Entreculturas
C/ Pablo Aranda nº3 - 28006 (Madrid)
Tlfno: 915902672 - Fax: 915902673
Correo e-: entreculturas@entreculturas.org
Web: www.entreculturas.org

Fundación Iberoamérica Europa
C/ Hermanos Becquer nº 6, Primero C - 28006 (Madrid)
Tlfno: 915322828 - Fax: 915322699
Correo e-: fundacionfie@fundacionfie.org
Web: www.fundacionfie.org

Fundación Iberoamericana para el Desarrollo
Gran Vía, 55- 6º - 28013 (Madrid)
Tlfno: 915420390 - Fax: 915413255
Correo e-: info@fundacionfide.org
Web: www.fundacionfide.org

Fundación IUVE Cooperación
C/ San Bernardo nº 114, 2ª planta - 28015 (Madrid)
Tlfno: 912224050 - Fax: 912926730
Correo e-: info@iuve.org
Web: www.iuve.org

Fundación Madreselva
Pza. de Padrón nº 11, Bajo Posterior - 28029 (Madrid)
Tlfno: 917301035 - Fax: 913784225
Correo e-: fundacion@madreselvaongd.net
Web: www.madreselvaONGD.net

Fundación Món-3
Av. Diagonal nº 690 - 08034 (Barcelona)
Tlfno: 934024325 - Fax:
Correo e-: mon3@pangea.org
Web: www.mon-3.org

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería - FUDEN
C/Veneras Nº 9 1º - 28013 (Madrid)
Tlfno: 915482779 - Fax: 915423018
Correo e-: fuden_cooperacion@fuden.es
Web: www.fuden.es

Fundación Paz y Cooperación
C/ Melendez Valdes nº 68, 4º - 28015 (Madrid)
Tlfno: 915496156 - Fax: 915435282
Correo e-: pazycooperacion@hotmail.com
Web: www.peaceandcooperation.org

Fundación Paz y Solidaridad. CC.OO.Serafín Aliaga
C/ Rafael Calvo nº 7, esc. dcha., 1º D - 28010 (Madrid)
Tlfno: 914440950 / Móv629277752 - Fax: 914461977
Correo e-: fps@fps.ccoo.es
Web: www.pazysolidaridad.ccoo.es

Fundación PRODEIN
C/ Maestro Ripoll nº 14 - 28006 (Madrid)
Tlfno: 915627543 - Fax: 915628657
Correo e-: info@prodein.org
Web: www.prodein.org

Fundación Promoción Social de la Cultura
C/ Huertas nº 71, 5ºD - 28014 (Madrid)
Tlfno: 913440176 - Fax: 913440366
Correo e-: fpsc@fundacionfpsc.org
Web: www.fundacionfpsc.org
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Fundación Rubén Darío-Campo Ciudad
C/ Puerto de Barcelona, 4 - 28820 (Coslada (Madrid))
Tlfno: 916748848 - Fax:
Correo e-: frd@nodo50.org
Web: www.nodo50.org/frd

Fundación Tierra de Hombres
C/ Conde de Peñalver nº 37, 3º drcha - 28006 (Madrid)
Tlfno: 913090410 - Fax: 914023465
Correo e-: tdh@tierradehombres.org
Web: www.tierradehombres.org

H
H+D
Plaza de las Cortes 4, 4º derecha - 28014 (MADRID)
Tlfno: 914350629 - Fax: 914351057
Correo e-: hmasd@hmasd.org
Web: www.hmasd.org
I
InteRed
C/ Rufino González, 40 , 2º Izqda - 28037 (Madrid)
Tlfno: 915416458 - Fax: 915481921
Correo e-: intered@intered.org
Web: www.intered.org

Intermón Oxfam
C/ Roger de Llúria nº 15 - 08010 (Barcelona)
Tlfno: 934820700 - Fax: 934820707
Correo e-: info@IntermonOxfam.org
Web: www.IntermonOxfam.org

IPADE
c/ Altamirano nº 50, 1ª planta - 28008 (Madrid)
Tlfno: 91 544 86 81 - Fax: 91 543 22 56
Correo e-: ipade@fundacion-ipade.org
Web: www.fundacion-ipade.org

ISCOD
C/ Antonio Grilo nº 10, 4ª planta - 28015 (Madrid)
Tlfno: 915477990 - Fax: 915482056
Correo e-: iscod@iscod.org
Web: www.iscod.org

ISF - Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras
C/ Cristobal Bordiu nº 19-21, 4ºD - 28006 (Madrid)
Tlfno: 915900190 - Fax: 915619219
Correo e-: info@isf.es
Web: www.isf.es

JOVENES Y DESARROLLO
C/ Lisboa nº 4 - 28008 (Madrid)
Tlfno: 915447620 - Fax: 915498334
Correo e-: jyd@jovenesydesarrollo.org
Web: www.jovenesydesarrollo.org/www.nosotroslosabemos.org/
www.iniciativasolidaria.org

Juan Ciudad ONGD
C/ Herreros de Tejada nº 3 - 28016 (Madrid)
Tlfno: 913874483 - Fax: 914583495
Correo e-: juanciudad@juanciudad.org
Web: www.juanciudad.org

M
Manos Unidas
C/ Barquillo nº 38, 3º - 28004 (Madrid)
Tlfno: 902400707 - Fax: 913084208
Correo e-: info@manosunidas.org
Web: www.manosunidas.org

Médicos del Mundo
C/ Conde de Vilches, 15 - 28028 (Madrid)
Tlfno: 915436033 - Fax: 915437923
Correo e-: informacion@medicosdelmundo.org
Web: www.medicosdelmundo.org

Medicus Mundi
C/ Lanuza nº 9, local - 28028 (Madrid)
Tlfno: 902101065 / 913195849 - Fax: 913195738
Correo e-: federacion@medicusmundi.es
Web: www.medicusmundi.es

Misión América
C/ Jose Marañón nº 3 - Bajo - 28010 (Madrid)
Tlfno: 914451079 - Fax: 915932821
Correo e-: misionamerica@misionamerica.org
Web: www.misionamerica.org

Movimiento por la Paz -MPDLC/ Martos nº 15 - 28053 (Madrid)
Tlfno: 914297644 / 915077168 - Fax: 914297373 / 915077264
Correo e-: mpdl@mpdl.org
Web: www.mpdl.org

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
Plaza San Agustín, 1 - 14002 (Córdoba)
Tlfno: 957082000 - Fax: 957082129
Correo e-: mzc@mzc.es
Web: mzc.org.es

MUNDUBAT
C/ Sombrerería, nº 2, 3º - 48005 (Bilbao)
Tlfno: 944162325 - Fax: 944794248
Correo e-: mundubat@mundubat.org
Web: www.mundubat.org
O
OCASHA-Cristianos con el Sur
C/ José Marañón nº 3 - 28010 (Madrid)
Tlfno: 914454022 - Fax: 915942665
Correo e-: ocasha-ccs@planalfa.es
Web: www.ocasha-ccs.org
P
Paz con Dignidad
C/ Gran Vía nº 40, 5º - 2 - 28013 (Madrid)
Tlfno: 915233824 - Fax: 915233824
Correo e-: pazcondignidad@nodo50.org
Web: www.pazcondignidad.org

Paz y Desarrollo
C/ Imprenta de la Alborada, parcela 224 - nº 3 - 14014 (Córdoba)
Tlfno: 902 114494 - Fax: 902 114494
Correo e-: pazydesarrollo@pazydesarrollo.org
Web: www.pazydesarrollo.org

-119-

INFORME SOBRE EL SECTOR 2009

J

ProPerú
C/ Luis Morondo nº 13, Bajo, ofic. 2 - 31006 (Pamplona)
Tlfno: 948291554 - Fax: 948291070
Correo e-: proyectos@properu.org.es
Web: www.properu.org.es

Prosalus
C/ María Panés nº 4 - 28003 (Madrid)
Tlfno: 915533591 - Fax: 915354006
Correo e-: prosalus@prosalus.es
Web: www.prosalus.es

PROYDE
C/ Marqués de Mondéjar nº 32 - 28028 (Madrid)
Tlfno: 913560607 - Fax: 917253522
Correo e-: proyde@proyde.org
Web: www.proyde.org

Proyecto Cultura y Solidaridad
Calle del Teatro nº 41 2º izquierda - 03001 (Alicante)
Tlfno: 965264241 - Fax:
Correo e-: pcysgeneral@gmail.com
Web: www.proyectoculturaysolidaridad.org; pcys.portalsolidario.net

Proyecto Local
C/ Balmes nº 296 2º 1ª - 08006 (Barcelona)
Tlfno: 932015474 - Fax: 932014539
Correo e-: info@proyectolocal.org
Web: www.proyectolocal.org

PROYECTO SOLIDARIO
C/ Ferrocarril nº 41, 2º Centro Izq. - 28045 (Madrid)
Tlfno: 915391273 - Fax: 914675228
Correo e-: psolidario@proyectosolidario.org
Web: www.proyectosolidario.org

PUEBLOS HERMANOS
C/Laurel 6 - Local - 28005 (Madrid)
Tlfno: 915173171 - Fax: 914734379
Correo e-: puebloshermanos@puebloshermanos.org.es
Web: www.puebloshermanos.org.es
R
REMCODE
C/ Canillas nº 64 - 28002 (Madrid)
Tlfno: 915104710 - Fax: 915105215
Correo e-: remcode@remcode.org
Web: www.remcode.org
S
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Save the Children
Pza. Puerto Rubio nº 28 - 28053 (Madrid)
Tlfno: 915130500 - Fax: 915523272
Correo e-: info@savethechildren.es
Web: www.savethechildren.es

SED
C/ Xaudaró nº 25 - 28034 (Madrid)
Tlfno: 913344887 - Fax: 913344897
Correo e-: sedcentral@sed-ongd.org
Web: www.sed-ongd.org

SETEM
C/ Gaztambide nº 50 - 28015 (Madrid)
Tlfno: 902012838 - Fax: 915499572
Correo e-: setem@setem.org
Web: www.setem.org

Solidaridad Internacional
C/ Jaen nº 13 local - 28020 (Madrid)
Tlfno: 915986290 - Fax: 915986291
Correo e-: si@solidaridad.org
Web: www.solidaridad.org

SOLIDARIOS
C/ Donoso Cortés nº 65 - 28015 (Madrid)
Tlfno: 902123125 - Fax: 913946434
Correo e-: info@solidarios.org.es
Web: www.solidarios.org.es

SOTERMUN-USO
Pza. Santa Bárbara nº 5 - 6º - 28004 (Madrid)
Tlfno: 913082586 - Fax: 913101601
Correo e-: sotermun@uso.es
Web: www.sotermun.es

U
UNICEF - Comité Español
C/ Mauricio Legendre nº 36 - 28046 (Madrid)
Tlfno: 913789555 - Fax: 913147475
Correo e-: unicef@unicef.es
Web: www.unicef.es

UNIÓN SOLIDARIA-UNIS
Avda. de Canillejas a Vicálvaro nº 66, Local - 28022 (Madrid)
Tlfno: 913931896 - Fax: 913931896
Correo e-: unis@usolidaria.e.telefonica.net
Web: www.unionsolidaria.org

V
Veterinarios Sin Fronteras
C/ Floridablanca nº 66-72, Local 5 - 08015 (Barcelona)
Tlfno: 934237031 - Fax: 934231895
Correo e-: comunicacion@veterinariossinfronteras.org
Web: www.veterinariossinfronteras.org
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Andalucía

Aragón

Coordinadora Andaluza de ONGD
C/ Parras nº 18-20, puerta 7 - 41002 (Sevilla)
Tlfno: 954915249
Fax: 954915106
Correo e-: coordinadora.andaluza@caongd.org
Web: www.caongd.org

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
C/ Mayor, 34-36, 1º G - 50001 (Zaragoza)
Tlfno: 976396386
Fax: 976396386
Correo e-: federacion@aragonsolidario.org
Web: www.aragonsolidario.org

Canarias

Cantabria

Coordinadora de ONGD de Canarias
C/ PI Y MARGALL 32 BAJO - 35006 (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)
Tlfno: 928242257
Fax: 928248299
Correo e-: fcongds@idecnet.com
Web: www.coordiandoracanarias.org

Coordinadora Cántabra de ONGD
C/ del Monte, 67 - 39006 (Santander)
Tlfno: 942320074
Fax: 942320074
Correo e-: secretariatecnica@coordinadoraongdcantabria.org
Web: www.coordinadoraongdcantabria.org

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha
Avda. Río Guadarrama Nº10 bjo. Dcha. - 45007 (Toledo)
Tlfno: 925285003
Fax: 925284639
Correo e-: ongd-clm@ongd-clm.org
Web: www.ongd-clm.org

Coordinadora ONGD CyL
Pza. Encuentro de los Pueblos nº1 - 47011 (Valladolid)
Tlfno: 983145135
Fax: 983145135
Correo e-: secretaria@congdcyl.org
Web: www.congdcyl.org

Cataluña

Comunidad de Madrid

Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
C/ Tàpies nº 1-3 - 08001 (Barcelona)
Tlfno: 934422835
Fax: 934420505
Correo e-: fcongd@fcongd.org
Web: www.fcongd.org

FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
C/ Embajadores nº 26 local 4, entrada por Fray Ceferino Glez. - 28012 (Madrid)
Tlfno: 915288033
Fax: 915399137
Correo e-: fongdcam@fongdcam.org
Web: www.fongdcam.org

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Valenciana

Coordinadora ONGD Navarra
C/ San Fermín 45, 1ºdcha - 31003 (Pamplona)
Tlfno: 948240674
Fax: 948480806
Correo e-: congdn@congdnavarra.org
Web: www.congdnavarra.org

Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
C/ Moro Zeit nº 9 Bajo-izq - 46001 (Valencia)
Tlfno: 963913749
Fax: 963913749
Correo e-: info@cvongd.org
Web: www.cvongd.org

Euskadi

Extremadura

Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Pza. Circular nº 3 , 4ºb - 48001 (Bilbao)
Tlfno: 944150300
Fax: 944150300
Correo e-: coordinadora@ongdeuskadi.org
Web: www.ongdeuskadi.org

Coordinadora Extremeña de ONGD
Godofredo Ortega y Muñoz 1 Local 4 - 06011 (Badajoz)
Tlfno: 924 25 78 01 / 625 91 59 39
Fax: 924 25 78 01
Correo e-: secretariatecnica@congdex.org
Web: www.congdex.org

Galicia

Islas Baleares

Coordinadora Galega de ONGD
Rúa Basquiños nº 33, 1ºA - 15704 (Santiago de Compostela)
Tlfno: 981585189 / 618626627
Fax: 981585189
Correo e-: sensibilizacion@galiciasolidaria.org
Web: www.galiciasolidaria.org

Coordinadora d’ONGD - Illes Balears
Ramón Berenguer III, 20 - baixos - 07003 (Palma de Mallorca)
Tlfno: 971762073 - 607533749
Fax: 971762073
Correo e-: coordinadora@congdib.e.telefonica.net
Web: www.congdib.net

La Rioja

Principado de Asturias

Coordinadora de ONGD de La Rioja
C/ El Cristo nº 14, 1º Izda - 26001 (Logroño)
Tlfno: 941270591
Fax: 941270591
Correo e-: congdcar@congdcar.org
Web: www.congdcar.org

Coordinadora de ONGD de Asturias
C/ Velasquita Giraldez nº 1 bajo - 33008 (Oviedo)
Tlfno: 985203748
Fax: 985203748
Correo e-: info@codopa.org
Web: www.codopa.org

Región de Murcia
Coordinadora de ONGD Region de Murcia
C/ San Luis de Gonzaga nº 15, bajo izq - 30005 (Murcia)
Tlfno: 968280290
Fax: 968280290
Correo e-: coordinadorademurcia@rmurciacongd.org
Web: www.coordinadorademurcia.org
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