Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora Andaluza de
ONGD
Datos 2016
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
C/ León XIII, 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
Acción contra el Hambre
AIETI
Alianza por la Solidaridad
Asociación Entrepueblos
Ayuda en Acción
CODESPA
FAD
Farmamundi
FISC
Fundación 1º de Mayo
Fundación CIDEAL
Fundación Entreculturas
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería - FUDEN
InteRed
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas
Medicus Mundi
Movimiento por la Paz -MPDLONGAWA
Paz con Dignidad
Proyecto Solidario
VSF Justicia Alimentaria Global
Asamblea de Cooperación Por la Paz
CESAL
Economistas Sin Fronteras
EDUCO
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
Fundación Proclade
Juan Ciudad
Médicos del Mundo
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
Oxfam Intermón
Plan Internacional
PROYDE
Save the Children
SETEM
Tierra de Hombres
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2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal
Nombre de la ONGD
Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)
Asociación Madre Coraje
Asociación Paz y Bien
Asociación Provincial de Sevilla de Amistad con el Pueblo Saharaui
Ayudemos a un niño
CIC Batá
DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)
Desarrollo y Consultoría Pro Mundis
Fundación Albihar
Fundación CEPAIM
Fundación Coprodeli
Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
Fundación Prodean
Fundación Sevilla Acoge
Fundación Social Universal
Fundación Triángulo
Fundación Vicente Ferrer
Ingeniería Sin Fronteras Andalucía
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
MAD África
Paz y Desarrollo
Prodiversa
PROMI
Quesada Solidaria
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Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional-Andalucía
Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz
Córdoba Solidaria
Málaga Solidaria
Coordinadora de ONGD de Jaén
Coordinadora de ONG de Granada (CONGRA)
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo
1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
Grupo: Género
Grupo: Código de Conducta
Grupo: Comunicación
Grupo: Acción Humanitaria
Grupo: Educación para el Desarrollo
Grupo: Otros grupos estables
Grupo: Incidencia política/ Políticas de cooperación
2) Otros grupos
Redes

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en
2015?
(cada ONGD cuenta como 1, independientemente del número de participantes que aporte
a los distintos grupos de trabajo)

51
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
Positivo
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 2016
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
Intermediación con proveedores (ofertas, convenios, etc.)
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 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)
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD

Dirigidos a las ONGD
2) Otros
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Datos 2016
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
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Incidencia política
Objetivo 1.1 Ser capaces de incidir en las políticas de cooperación de las
administraciones, locales y autonómica.: Defender la cooperación al desarrollo como política
pública autonómica y local. Dotar a la política pública andaluza de cooperación de instrumentos
eficaces y adaptados a las necesidades del contexto.
Objetivo 1.2 Ser capaces de incidir en otras políticas públicasde las
administraciones, locales y autonómica: Impulsar la defensa integral de las políticas públicas
regionales y locales.Iniciar el trabajo sobre coherencia de políticas.Incidir para el posicionamiento de
la comunicación para el cambio social y la defensa del derecho a la comunicación y a la información.
Incidir en la institucionalización de Género.

Fortalecimiento interno (de las ONGD socias)
Objetivo 2.1 Mejorar y ampliar las capacidades de las organizaciones socias y la
calidad de su participación en la CAONGD: Fortalecer la comunicación externa de las ONGD
socias.Mejorar las capacidades comunicativas de las ONGD socias, grupos de trabajo y comité
ejecutivo.Poner en marcha la Estrategia de género CAONGD. Coordinar actividades conjuntas de
las Organizaciones en EpD. Favorecer el trabajo conjunto de los grupos de trabajo para ver
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sinergias y necesidades comunes.Ampliar el conocimiento de las organizaciones socias y
ciudadanía de conflictos y situaciones de emergencia humanitaria.
Objetivo 2.2 Reforzar el papel de la CAONGD/coordinadoras provinciales dentro del
campo de la cooperación para el desarrollo en las distintas provincias de Andalucía.:
Reforzar la articulación entre las plataformas locales y la coordinadora andaluza.
Objetivo 2.3 Repensar nuestra participación y relación con la CONGDE y el modelo de
organización territorial de las coordinadoras en el estado español y en Andalucía:
Repensar nuestra participación y relación con la CONGDE y el modelo de organización territorial de
las coordinadoras en el estado español y en Andalucía.

Sensibilización
Objetivo 3.1 Aumentar nuestra capacidad de movilización social y ser referentes de
la cooperación para el desarrollo para la opinión pública y para otros actores de la
cooperación en Andalucía fuera de nuestra Comunidad Autónoma.: Realizar acciones
comunicativas conjuntas para la difusión, denuncia y movilización ciudadanas ante temas
vinculados a la justicia social.Visibilización de la CAONGD en otros espacios y redes y apertura de
nuevas vías de colaboración. Visibilizar la EpD como una corriente pedagógica y metodo.

5) Otras líneas de trabajo
Sí

Datos 2016
Recursos económicos
Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016
1) Cuotas de las organizaciones miembro
25.400,00 €
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 €
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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 2016
25.400,00 €

Ingresos públicos de 2016
9) Importe de todos los convenios
115.787,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)

Importe del convenio (si es
plurianual, incluir sólo lo
Duración
correspondiente al año
del
Nombre de la
2016)
convenio Administración
115.787

2 años

Breve descripción
del contenido y
del grado de
estabilidad

Agencia Andaluza
Convenio para la
de Cooperación
estructura y
Internacional para el formación
desarrollo

11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
4.500,00 €
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 2016
120.287,00 €

Otros ingresos
17) Otros ingresos
0,00 €
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18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2016
145.687,00 €

Gasto en 2016
20) Gasto en 2016
131.843,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
1) Total
4
2) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 4
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido: 0
Contrato temporal: 0
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 0
Jornada reducida: 0

Personal voluntario
5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
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