
Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora de ONGD de
Castilla-La Mancha
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
CONGD de C-LM
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
V45377348
6) Año de constitución
1995
7) Dirección
Calle Río Bullaque, 24 (Centro Social)
8) Población
Toledo
9) Código Postal
45007
10) Provincia
Toledo
11) Teléfono
925230890
12) Fax
13) Correo electrónico general
ongd-clm@ongd-clm.org
14) Dirección web
http://www.ongd-clm.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/ongdclm
16) Usuario de twitter
@ongdclm
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
Asamblea de Cooperación Por la Paz
Cáritas Española
CESAL
Farmamundi
FISC
Fundación Entreculturas
Fundación Madreselva
Fundación Proclade
InteRed
ISCOD
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
Movimiento por la Paz -MPDL-
ONGAWA
Oxfam Intermón
Paz con Dignidad
Prosalus
PROYDE
Proyecto Solidario
SOTERMUN-USO

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

Nombre de la ONGD

Ecodesarrollo

EMIS Educación por un Mundo Igualitario y Sostenible

Enfermeras para el Mundo

Fundación Escuelas para el Mundo
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Fundación Juan Bonal

Fundación Kirira

Fundación Vicente Ferrer

Fundación Hijos del Maíz

SOLMAN Solidaridad Manchega con los Pueblos del Tercer Mundo

Tierra Solidaria

Fundación UNICEF Comité Español

Haren Alde

Misión América

Terra Pacífico
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
2) Otros grupos

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)
20
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo en
2015?
Escasa. Pocas organizaciones participan mucho.
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
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Asesoría técnica para ONGD
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
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 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
Los fines de la Coordinadora serán: a) Colaborar para aumentar y mejorar la cooperación
internacional al desarrollo, así como la realización de acciones comunes, en respuesta a los
intereses objetivos de los pueblos y esforzándose en respetar sus identidades. b) Estudiar
cuestiones de interés común y proponer, defender y llevar a cabo acciones de modo coordinado,
dirigidas a la opinión pública de Castilla-La Mancha, nacional e internacional, a las fuerzas sociales y
políticas, a las instancias internacionales y a las Administraciones del Estado Español y a sus
Comunidades Autónomas. c) Coordinar esfuerzos en orden a la obtención de recursos humanos y
materiales para la realización de actividades de cooperación al desarrollo.
2) Identidad y valores
La Coordinadora trabajará en la Cooperación al Desarrollo, entendiendo por Cooperación la
coparticipación, diálogo y aprendizaje mutuo entre poblaciones y culturas diferentes en la causa
común del desarrollo; entendiendo Desarrollo como un proceso desde abajo y desde adentro, que
conduce a un cambio global de la economía, la sociedad y el territorio que permite a las personas
su liberación individual y social, les proporciona los bienes suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas, les aumenta el bienestar social y les ofrece calidad de vida para él y sus
descendientes en armonía con la naturaleza.
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Sensibilización
Gente corriente: Gente corriente es una instalación itinerante que tiene por objetivo

sensibilizar acerca de la importancia que pequeños actos de gente ‘corriente’ pueden tener en la
construcción de un mundo más justo y solidario.

Movilización
Pobreza Cero: Actividades de movilización en torno a la Semana contra la Pobreza en

diferentes lugares de la región.

Incidencia política
PÃ¡gina 7/10

Cuestionario informe 2017

Versión ONGD



Interlocución con los partidos políticos: Reuniones con partidos para trasladar las
propuestas sobre cooperación al desarrollo a los programas electorales. Contactos posteriores
para incidir en la aprobación de presupuestos.

Interlocución con administraciones: Continuos contactos para el establecimiento de
herramientas de cooperación, revisión de convocatorias, negociación de presupuestos, etc.

Comunicación
Comunicación interna: Dinamización de grupos locales, difusión de información entre

organizaciones.
Comunicación externa: Elaboración de notas de prensa, consultas de medios, mantenimiento

de la página web y redes sociales de la Coordinadora.

5) Otras líneas de trabajo

Datos 2016
Recursos económicos

Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016

1) Cuotas de las organizaciones miembro
12.750,00 €
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 2016
12.750,00 €
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Ingresos públicos de 2016

9) Importe de todos los convenios
0,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)
11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
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
0,00 €

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 2016
12.750,00 €

Gasto en 2016

20) Gasto en 2016
21.347,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

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

Personal voluntario

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