
Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora d'ONGD - Illes
Balears
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
CONGDIB
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora de Organizaciones No-Gubernamentales de Cooperación al
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
4) Forma jurídica
Federación
5) CIF
V57043614
6) Año de constitución
20 SEPTIEMBRE DE 2000
7) Dirección
Carrer Eusebi Estada, nº 48 bajos. (Casal d'Associacions d'Immigrants i d'ONGs)
8) Población
Palma de Mallorca
9) Código Postal
07004
10) Provincia
Illes Balears
11) Teléfono
681653347
12) Fax
13) Correo electrónico general
congdib2013@gmail.com
14) Dirección web
http://WWW.DEMOMENTONOTENEMOS.COM
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/congdib/
16) Usuario de twitter
@CONGD_Balears
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
Asociación Entrepueblos
Ayuda en Acción
Cruz Roja Española
SOTERMUN-USO
VSF Justicia Alimentaria Global
Oxfam Intermón
Médicos del Mundo
ISCOD
Cáritas Española
Asamblea de Cooperación Por la Paz

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

Nombre de la ONGD

Veïns sense Fronteres

Treball Solidari

F. Vicente Ferrer

CEPAC

S´altra Senalla

CGT

ISF

UNICEF

STEI

Asociación de Amigos del Pueblo Saharahui

Fundació Balcat

PÃ¡gina 3/10

Cuestionario informe 2017

Versión ONGD



Enseyants Solidaris

Thakhi Runa

Musol

Dignidad

Paz y Solidaridad
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables

Grupo: Campañas

Grupo: Incidencia política/ Políticas de cooperación
Grupo: Educación para el Desarrollo

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)
30
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
Mejorando
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…
Ha aumentado
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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.)

Dirigidos a las ONGD
Asesoría técnica para ONGD
Intermediación con proveedores (ofertas, convenios, etc.)
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Difusión de noticias de las ONGD miembro y del Sector
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)

2) Otros
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión

1) Misión y visión
La CONGDIB es una 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 asociadas 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..
2) Identidad y valores
La CONGDIB entiende por Cooperación la coparticipación como iguales entre los pueblos del
mundo en la causa común de erradicación de la pobreza. La CONGDIB entiende el Desarrollo como
un proceso que desde dentro conduce a la plena realización de las potencialidades de las
comunidades y pueblos empobrecidos, con la finalidad de crear condiciones favorables para que
asuman su independencia cultural, económica, política y social en reciproca justicia y solidaridad
entre todos los pueblos.
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Incidencia política
Modificación Ley Cooperación: Se ha creado un grupo de trabajo de entre las ONGD Socias

para estudiar la modificación de la ley
Sensibilización y puesta en común sobre los ODS

Taller Puesta en Común ODS: Se ha creado un grupo de trabajo para el desarrollo del taller
previsto para febrero

5) Otras líneas de trabajo

Sí

Datos 2016
Recursos económicos
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Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016

1) Cuotas de las organizaciones miembro
600,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
1.500,00 €
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
2.100,00 €

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 €
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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
2.100,00 €

Gasto en 2016

20) Gasto en 2016
0,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado

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

Personal voluntario

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