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

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
CONGDCAR
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora de ONGD de La Rioja
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G26261719
6) Año de constitución
1997
7) Dirección
C/ El Cristo Nº 14, 1º Izquierda
8) Población
Logroño
9) Código Postal
26001
10) Provincia
La Rioja
11) Teléfono
941270591
12) Fax
941270591
13) Correo electrónico general
congdcar@congdcar.org
14) Dirección web
http://www.congdcar.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/CONGDCAR
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/cONGDcar
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

ADRA
Alianza por la Solidaridad
Cáritas Española
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
FERE-CECA
FISC
Fundación Entreculturas
Fundación PROCLADE
Fundación Tierra de Hombres
Manos Unidas
Medicus Mundi
Movimiento por la Paz -MPDL-
SETEM
SOTERMUN-USO
Oxfam Intermón
H+D
ISCOD
Cruz Roja Española
Ayuda en Acción

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)

Asociación de Peruanos Residentes en
La Rioja

G-26432112

Asociación Misionera Salvatoriana para
Latinoamérica

G-26199133

ASOCIACIÓN RIOJANA DE AMIGOS Y
AMIGAS DE LA R.A.S.D.

G-26164558

COOPERA Jóvenes para la Cooperación G-26222968
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Internacional al Desarrollo

Formación y Vida G-42192526

FUNDACIÓN CANFRANC G-50687383

Fundación Independiente de La Rioja G-26401166

Fundación Pioneros G-26341529

Fundación Vincente Ferrer G-09326745

Fundación Visión Mundi G-83803080

Huauquipura Rioja G-26294967

Haren Alde G-31422793

KAIPACHA INTI G-26298471

SED Rioja Solidaridad, Educación,
Desarrollo

G-80547565

Asociación Solidaridad Jarrera con el
Pueblo Saharaui-La Rioja

G-26363150

YMCA La Rioja G-28659308
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Datos 2013
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

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

2) Otros grupos
Consejos de Cooperación

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)
37
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo en
2013?
Bastante bueno
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...
Ha aumentado
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/hemeroteca/centro de doc física de consulta
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
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 de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)

Dirigidos a las ONGD
Asesoría técnica para ONGD

2) Otros
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Datos 2013
Misión, visión y valores

Misión y visión

1) Misión y visión
- Son fines de la Coordinadora los siguientes: a) Trabajar en la Cooperación al desarrollo de los
pueblos, para lograr desde dentro su independencia cultural, económica, política y social, en
recíproca justicia y solidaridad de todos ello, garantizando su sostenibilidad. b) Trabajar por la
transformación sistemática del orden económico internacional existente y por la constitución de
uno nuevo, cuyos valores sean la justicia, la solidaridad y la democracia, garantizando su
sostenibilidad. c) Promover la sensibilización en la Cooperación al desarrollo. d) Promover la
creación de instancias donde, junto con los movimientos sociales, se pueda influir en las
decisiones de la administración, sobre políticas de cooperación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. e) Promover los derechos humanos y denunciar su violación cuando se
produzca promover la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental introduciendo estas
perspectivas en todas las acciones que desarrolle la coordinadora. f) Estudiar cuestiones de
interés común y proponer, defender y llevar a cabo acciones comunes de modo coordinado
dirigidas a la opinión pública y a las fuerzas sociales y políticas.
2) Identidad y valores
- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: a) Apoyar a los
procesos de desarrollo, a partir de los recursos humanos y materiales de los pueblos. b) Apoyar a
los proyectos que pretendan, desde dentro, la independencia cultural, económica, política y social
de los pueblos en recíproca justicia y solidaridad en aras a lograr su sostenibilidad. c) Impulsar el
establecimiento de relaciones y acciones que, según pautas solidarias, participativas,
cooperativistas y en condiciones de igualdad, se proyecten hacia la búsqueda de un orden
internacional equilibrado y justo. d) Fomentar el establecimiento de relaciones y acciones que
busquen la promoción del bienestar y los derechos de los pueblos y de su entorno. e) Trabajar en
la promoción y defensa de los derechos humanos, según la Declaración de las Naciones Unidas. f)
Realizar campañas, publicaciones, actividades de sensibilización/Educación al Desarrollo y otras
actividades tendentes a la toma de conciencia de la opinión pública sobre la situación de pobreza e
injusticia g) Fomentar la colaboración entre las ONGDs e impulsar las actividades de desarrollo.

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Educación para el Desarrollo
Campaña Efecto Mariposa: La campaña de sensibilización ciudadana y comunicación para el
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desarrollo de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja está sostenida por cuatro tipos de
actuaciones diferenciadas pero complementarias entre sí. Se trata de un conjunto de actuaciones
distribuidas a lo largo del año, transversalizadas por las principios básicos que se quieren transmitir
con la idea del Efecto Mariposa. En definitiva, el objetivo de la campaña es poner en marcha, a lo
largo de todo el año, actividades que tengan una identificación visual y de valores con la misma,
apuntando selectivamente según temáticas y metodologías a públicos objetivos diferenciados,
adecuando los mensajes y las herramientas comunicativas.

Ciclo de formación : Se han abordado valores y principios rectores de las ONG de Desarrollo,
tales como estrategias para hablar en púbico, alianzas de ONG y empresas, RSC y Comercio Justo.

Concurso literario “Un post para una mariposa. Este es mi aleteo”. : Se trata de una
actividad que promueve la participación de toda persona que lo desee, con el objetivo múltiple de
abordar los temas del efecto Mariposa en las redes sociales, incitar y dar canales de participación
ciudadana, llegar a un público específico y tener una importante repercusión mediática.

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
4.104,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
4.715,00 €
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…)
66,63 €
6) Otros privados
1.737,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2012
10.622,63 €

Ingresos públicos de 2012

9) Importe de todos los convenios
0,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2012)
11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
11.170,00 €
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
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22.812,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
Convenio Colaboración con Gobierno Autonómico
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2012
33.982,00 €

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
44.604,63 €

Gasto en 2012

20) Gasto en 2012
40.043,00 €
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Datos 2013
Recursos económicos

Ingresos ejecutados 2013

Ingresos privados de 2013

1) Cuotas de las organizaciones miembro
4.224,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
235,95 €
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
777,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2013
5.236,95 €

Ingresos públicos de 2013

9) Importe de todos los convenios
0,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2013)
11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
5.210,00 €
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
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22.000,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
Convenio colaboración Gobierno Autonómico
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2013
31.871,00 €

Otros ingresos

17) Otros ingresos
4.661,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Fondo año 2012
19) Total de Ingresos para el año 2013
37.107,95 €

Gasto en 2013

20) Gasto en 2013
37.208,00 €
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

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

Personal voluntario

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

Personal remunerado

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

Personal voluntario

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