
Cuestionario informe anual 2014
Versión ONGD - Coordinadora Andaluza de
ONGD
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
CAONGD
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora Andaluza de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora Andaluza de ONGD
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
V41793290
6) Año de constitución
1993
7) Dirección
calle León XIII, nº 9 bajo derecha
8) Población
Sevilla
9) Código Postal
41009
10) Provincia
Sevilla
11) Teléfono
954915249
12) Fax
954915106
13) Correo electrónico general
coordinadora.andaluza@caongd.org
14) Dirección web
http://www.caongd.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/CAONGD
16) Usuario de twitter
@caongd
17) Logo
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Datos generales
ONGD miembro

1) Listado de ONGD miembro de la organización que lo son también de la
COORDINADORA Estatal

AIETI
Alianza por la Solidaridad
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
Educación Sin Fronteras
FISC
Fundación Entreculturas
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería - FUDEN
Fundación PROCLADE
Fundación Tierra de Hombres
InteRed
ISF - Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras
Manos Unidas
Medicus Mundi
Movimiento por la Paz -MPDL-
Paz con Dignidad
Plan España
PROYDE
Save the Children
SETEM
Asociación Entrepueblos
Ayuda en Acción
CESAL
CIDEAL
CODESPA
FAD
Farmamundi
Fundación Paz y Solidaridad. CC.OO.Serafín Aliaga
JOVENES Y DESARROLLO
Juan Ciudad ONGD
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
Oxfam Intermón
Paz y Desarrollo
Veterinarios Sin Fronteras
Médicos del Mundo

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
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2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal

Nombre de la ONGD

CIF de la ONGD (lo necesitamos
para el análisis de datos
posterior)

NOMBRE C.I.F.

ADASEC (Asociación de Ayuda Social,
Ecológica y Cultural de España)

G-28794543

Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris G-58967761

ASECOP G-92548619

Asociación Paz y Bien G-41065566

A.P.Y. – Solidaridad en Acción G-41553561

Asociación Andaluza por la Solidaridad y la
Paz – ASPA

G-14106868

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui G-41571084

Asociación Ayudemos a un niño G-04403101

Asociación Madre Coraje G-11681616

C.I.C. Batá. (Centro de Iniciativas para
Cooperación Batá)

G-14386932

CODENAF G-18438457

Crecer con futuro G-91354258

Desarrollo Comunitario Internacional (DECO) G-41988841

Desarrollo y consultoría pro Mundis G-18424010

Fundación Albihar G-18468165

Fundación Cepaím G-73600553

Fundación COPRODELI G-81984270

FUNDACIÓN ENRIQUE OSSÓ (FUNDEO) G-31825284

Fundación PRODEAN (Promoción del
Desarrollo Cultural y Social de Andalucía)

G-41405598

Fundación Sevilla Acoge G-91545863
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Liga española de la educación y la cultura
popular

G- 41485376

Fundación Social Universal G-14372288

MAD AFRICA (Asociación Movimiento por la
Acción y el Desarrollo de África)

G-91484469

Fundación Triángulo

Prodiversa G-29610946

Fundación Vicente Ferrer G-09326745

Promi G-14500532

Proyecto Solidario G-78447331

Quesada Solidaria G-23485162

Solidaridad Don Bosco G-41569724

Solidaridad Internacional G-41789447

Tareas Solidarias G-41600511

Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la
Provincia de Cádiz

Asociación Coordinadora de colectivos
sociales de córdoba Solidaria

Coordinadora de ONGD de Granada

Coordinadora Provincial de Organizaciones
No Gubernamentales para el desarrollo de
Jaén

Málaga Solidaria
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Datos 2013
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
Género
Código de Conducta
Comunicación
Acción Humanitaria
Educación para el Desarrollo
Otros grupos estables

2) Otros grupos
Grupo de Trabajo de Cooperación descentralizada
Grupo de Trabajo de Redes

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en 2013? 
(cada ONGD cuenta como 1, independientemente del número de participantes que aporte a los
distintos grupos de trabajo)
58
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo en
2013?
depende de los grupos en algunos ha bajado, en otros se consolida y en otros sube
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...
Se ha mantenido
6) Respecto al año anterior, la calidad de la participación y el trabajo de los grupos…
Se ha mantenido
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Datos 2013
Servicios prestados

Servicios de la Coordinadora abiertos al público general y al Sector

1) Servicios

Dirigidos al público en general
Atención presencial
Atención telefónica y/o por correo electrónico
Biblioteca virtual de consulta
Boletín o revista digital
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Asesoría técnica para ONGD
Oferta formativa de la propia Coordinadora
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Difusión de noticias de las ONGD miembro y del Sector
Difusión de publicaciones de las ONGD miembro y del Sector
Agenda de actividades del Sector
Información de dónde realizar donaciones de ropa, comida, libros…
Información sobre voluntariado en España en las ONGD
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Información sobre legislación relevante para el Sector
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)
Datos económicos y de recursos humanos de las ONGD miembro
Datos de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)

Dirigidos a las ONGD
Intranet o área privada

2) Otros
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Datos 2013
Misión, visión y valores

Misión y visión

1) Misión y visión
MISIÓN Organización que trabaja para contribuir a un cambio social para lograr un desarrollo
humano sostenible en los países empobrecidos, mediante el fortalecimiento de las organizaciones
federadas y del trabajo en red de las mismas, a través de la sensibilización, la formación, el apoyo
técnico, la investigación, la incidencia y la denuncia. VISIÓN La Coordinadora Andaluza de ONGD es
una plataforma que representa, ante la opinión pública, las fuerzas políticas y otros agentes
sociales, a organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional para el
desarrollo con presencia activa en Andalucía, siendo así, referente en el sector, siempre bajo los
criterios de unión, transparencia y respecto a la diversidad.
2) Identidad y valores

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Incidencia política
Defensa de la política pública de cooperación descentralizada en Andalucía: Impulsar

desde la CAONGD la defensa integral de las políticas públicas regionales y locales - Mantener
relaciones con otros movimientos sociales. - Trabajar y poner en marcha estrategias para mejorar la
movilización. - Firmar un Pacto Andaluz por la solidaridad internacional - Reforzar la articulación
entre las plataformas locales y la coordinadora andaluza

Dotar a la política pública andaluza de cooperación de instrumentos eficaces y
adaptados a las necesidades del contexto: Trabajar en un PACODE 2013-2016 que
incorpore las demandas de las ONG. - Trabajar en unas bases de la convocatoria de subvenciones
que permitan una gestión de la cooperación más flexible, más transparente y una mayor rendición
de cuentas, reforma del proceso de calificación. - Presionar para que la AACID abra una
Convocatoria abierta y permanente de emergencia. - Fomentar los espacios de participación:
Consejos de cooperación
IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN

Mejorar la identificación y participación de las organizaciones socias con la CAONGD:
Mejorar la comunicación interna y externa - Atender las necesidades de asesoría jurídica de las
ONGD socias y la propia CAONGD. - Reforzar la articulación entre las plataformas locales y la
coordinadora andaluza
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5) Otras líneas de trabajo

Sí
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Datos 2012
Recursos económicos

Ingresos ejecutados 2012

Ingresos privados de 2012

1) Cuotas de las organizaciones miembro
26.950,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
0,00 €
3) Subvenciones privadas a través de convocatorias de concurrencia competitiva
(empresas/fundaciones…)
0,00 €
4) Convenios de colaboración con entidades privadas (empresas/fundaciones…)
0,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
0,00 €
6) Otros privados
0,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2012
26.950,00 €

Ingresos públicos de 2012

9) Importe de todos los convenios
146.731,35 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2012)

Nombre de la
Administración

Importe del
convenio (si es
plurianual,
incluir sólo lo
correspondiente
al año 2012)

Duración
del
convenio

Breve descripción del contenido
y del grado de estabilidad

AACID 146.731,35 3 AÑOS Convenio de colaboración entre la
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CAONGD y la AACID para el
fortalecimiento del sector. El
convenio al que nos referimos es
2009-12 que se amplió hasta el
primer trimestre del 2013 y
actualmente estamos ejecutando el
convenio 2013-16

11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
6.558,00 €
12) Subvenciones de Entidades Locales a través de convocatorias de concurrencia
competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
13) Subvenciones Estatales
0,00 €
14) Otros públicos
0,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2012
153.289,35 €

Otros ingresos

17) Otros ingresos
0,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2012
180.239,35 €

Gasto en 2012

20) Gasto en 2012
167.657,09 €
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Datos 2013
Recursos económicos

Ingresos ejecutados 2013

Ingresos privados de 2013

1) Cuotas de las organizaciones miembro
26.400,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
0,00 €
3) Subvenciones privadas a través de convocatorias de concurrencia competitiva
(empresas/fundaciones…)
0,00 €
4) Convenios de colaboración con entidades privadas (empresas/fundaciones…)
0,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
0,00 €
6) Otros privados
0,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2013
26.400,00 €

Ingresos públicos de 2013

9) Importe de todos los convenios
96.209,47 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2013)

Nombre de la
Administración

Importe del convenio (si es
plurianual, incluir sólo lo
correspondiente al año
2013)

Duración
del
convenio

Breve descripción
del contenido y del
grado de estabilidad

AACID 31.238,80 3 AÑOS Convenio colaboración
2009-12 que se amplió
unos meses durante el
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año 2013

AACID 64.970,67 3 AÑOS Convenio de
colaboración para el
fortalecimiento del
sector 2013-2016

11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
2.720,90 €
12) Subvenciones de Entidades Locales a través de convocatorias de concurrencia
competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
13) Subvenciones Estatales
0,00 €
14) Otros públicos
0,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2013
98.930,37 €

Otros ingresos

17) Otros ingresos
0,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2013
125.330,37 €

Gasto en 2013

20) Gasto en 2013
122.353,37 €

PÃ¡gina 13/15

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

1) Total
4
2) Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres: 4
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido: 4
Contrato temporal:
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 3
Jornada reducida: 1

Personal voluntario

5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres:
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

1) Total
4
2) Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres: 4
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido: 4
Contrato temporal:
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 3
Jornada reducida: 1

Personal voluntario

5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres:

PÃ¡gina 15/15

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD


	Cuestionario informe anual 2014
	Versión ONGD - Coordinadora Andaluza de ONGD
	Datos de contacto de la organización
	Datos generales
	ONGD miembro

	1) Listado de ONGD miembro de la organización que lo son también de la COORDINADORA Estatal
	2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la COORDINADORA Estatal
	Datos 2013
	Grupos de trabajo

	Grupos de trabajo
	Análisis de los grupos de trabajo

	Datos 2013
	Servicios prestados

	Servicios de la Coordinadora abiertos al público general y al Sector
	Dirigidos al público en general
	Dirigidos a las ONGD

	Datos 2013
	Misión, visión y valores

	Misión y visión
	Líneas de trabajo de la Coordinadora
	3) Líneas de trabajo

	Incidencia política
	5) Otras líneas de trabajo

	Datos 2012
	Recursos económicos

	Ingresos privados de 2012
	Ingresos públicos de 2012
	Otros ingresos
	Gasto en 2012
	Datos 2013
	Recursos económicos

	Ingresos privados de 2013
	Ingresos públicos de 2013
	Otros ingresos
	Gasto en 2013
	Datos 2012
	Recursos humanos

	Personal remunerado
	Personal voluntario
	Datos 2013
	Recursos humanos

	Personal remunerado
	Personal voluntario



