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¿Quiénes somos?

ADASEC (Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural de España)
Asamblea de Cooperación por la Paz
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Asociación Espiritual Mundial ‘Brahma Kumaris’
Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos (AIETI)
Asociación Madre Coraje
Asociación Paz y Bien
Asociación Provincial de Sevilla de Amistad con el Pueblo Saharaui
Ayudemos a un niño
CESAL
CIC Batá
CIDEAL
CODENAF
Crecer con Futuro
DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)
Desarrollo y Consultoría Pro Mundis
Educación Sin Fronteras
Entrepueblos
Farmacéuticos Mundi
Fundación Albihar
Fundación Ayuda en Acción
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)
Fundación CEPAIM
Fundación CODESPA
Fundación Coprodeli
Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)
Fundación Enrique de Ossó (FUNDEO)
Fundación Entreculturas
Fundación Habitáfrica
Fundación InteRed
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)
Fundación Paz y Solidaridad Andalucía
Fundación Prodean
Fundación Save the Children
Fundación Sevilla Acoge
Fundación Social Universal
Fundación Tierra de hombres
Fundación Triángulo
Fundación Vicente Ferrer
Ingeniería Sin Fronteras Andalucía
Intermón Oxfam

Jóvenes y Desarrollo
Juan Ciudad ONGD
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
MAD África
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi Andalucía
MPDL Andalucía (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)
Mujeres en Zona de Confl icto
Paz y Desarrollo
Paz con Dignidad
Plan International España
PROCLADE Bética (Promoción Claretiana para el Desarrollo-Bética)
Prodiversa
PROMI
PROYDE (Promoción y Desarrollo)
Proyecto Solidario
Quesada Solidaria
SETEM Andalucía (Servicio al Tercer Mundo-Andalucía)
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional-Andalucía
Veterinarios Sin Fronteras
Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz
Córdoba Solidaria
Coordinadora de ONGD de Granada
Coordinadora de ONGD de Jaén
Málaga Solidaria
Asociación Sevillana de ONGDVISIÓN

Como plataforma 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.

La CAONGD reúne a 66 ONG de desarrollo con implantación en Andalucía y seis coordinadoras provinciales de ONGD:

MISIÓN
La CAONGD trabaja para contribuir a un 
cambio social para lograr un desarrollo 
humano sostenible en los países 
empobrecidos, mediante el fortalecimiento 
de las organizaciones socias 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.



Directiva y equipo técnico 

Con las incorporaciones de la asamblea general de 2013, el comité ejecutivo 
de la CAONGD presenta la siguiente composición:

PRESIDENCIA. José María Ruibérriz de Torres López. ACPP.

VICEPRESIDENCIA. José Luis Ayerbe Aguayo. Medicus Mundi.

SECRETARÍA. Jaime Pineda Salguero. Asociación Madre Coraje.

TESORERÍA. Libia Arenal Lora. APY-Solidaridad en Acción.

VOCALÍA DE ACCIÓN HUMANITARIA.  Amparo Pernichi. Paz con Dignidad.

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN. Lourdes Rodríguez López. ASONGD.

VOCALÍA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA. Carla Cingolani. MZC.

VOCALÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Jaime Machicado 

Valiente. Educación Sin Fronteras.

VOCALÍA DE GÉNERO. María José Justo Villalobos. Ingeniería Sin Fronteras.

VOCALÍA DE REDES. Nora Bouhorma. Málaga Solidaria.

El equipo técnico de la CAONGD está integrado por cuatro 
personas que apoyan el plan de trabajo de la coordinadora. 
En 2013 lo forman:

DIRECCIÓN. Ángeles Fernández. 

ASESORÍA TÉCNICA. Elisabet Padial (sustituida 

temporalmente por Begoña Gallardo).

ADMINISTRACIÓN. Susana Pérez.

COMUNICACIÓN. Maribel Roldán.

La existencia de este equipo es posible gracias a un convenio 
entre la CAONGD y la Junta de Andalucía. En 2013 se ha 
renovado este convenio para un nuevo periodo de tres años.



Defensa de la cooperación
Las difi cultades por las que atraviesa el sector (motivadas, en gran 
medida, por el retroceso de la cooperación para el desarrollo 
como política pública) han hecho que uno de los ejes de trabajo 
principales de la CAONGD en el año 2013 hayan sido las acciones 
en defensa de la cooperación internacional.

Al trabajo de interlocución habitual que realiza el comité de enlace 
con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) hay que sumar las iniciativas de incidencia 
política en colaboración con otras redes y propuestas propias.

Durante 2013 se ha iniciado un trabajo de denuncia ante la 
Defensoría del Pueblo Andaluz por los perjuicios sufridos por las 
ONGD en relación a los cobros de subvenciones; se han matenido 
reuniones con representantes de los partidos presentes en el 
Parlamento Andaluz en torno a los presupuestos para 2014; y se ha 
realizado la campaña intensiva de denuncia La Junta de Andalucía 

deja tirada la cooperación en la que se coordinaron acciones en 
distintas ciudades en la búsqueda de un mayor impacto.

Febrero: La Junta de 

Andalucía deja tirada la 

cooperación
Acciones coordinadas en 
Córdoba, Jerez y Sevilla todos 
los miércoles del mes:
• Carta al director.
• Pegada de carteles en 

edifi cios de la Junta de  
Andalucía.

• Concentraciones por los 
suelos.

• Entrega de dossier de 
prensa en registro.



Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación

El logro más destacado del trabajo de incidencia 
política en 2013 ha sido la fi rma del Pacto Andaluz por 
la Solidaridad y la Cooperación, que se formalizó en un 
acto celebrado en la sede de la AACID el 24 de junio.

Este compromiso político y social parte de la necesidad 
de una política pública de cooperación internacional 
para el desarrollo integrada de forma coherente con el 
resto de políticas sociales, con el objeto de mantenerla 
vigente en las agendas y presente en los presupuestos 
de las administraciones públicas andaluzas.  Entre 
otros aspectos, marca que la AOD no descenderá en 
un porcentaje mayor al del conjunto del presupuesto 
autonómico.

El enfoque de este compromiso político ha 
sido la implicación de todos los agentes 
de la cooperación andaluza, así como 
de la propia ciudadanía y el resto de 
movimientos sociales.

Para ello se desarrolló una campaña de 
difusión y recogida de adhesiones 
individuales y de colectivos andaluces.

Un reto para 2014
Una vez que el pacto es una realidad a nivel autonómico, el 
objetivo es trasladar su fi rma a las administraciones locales 
andaluzas con el refuerzo de laas coordinadoras provinciales.



Campañas

POBREZA CERO

Cinco ciudades andaluzas celebraron movilizaciones en torno al 
17 de octubre, día mundial para la erradicación de la pobreza. 
Bajo el lema “Contra la riquieza que empobrece, actúa” hubo 
concentraciones y otras actividades en Huelva, Granada, Jerez, 
Málaga y Sevilla.

En Sevilla se convocó una concentración ante el Parlamento de 
Andalucía coorganizada con la Alianza Andaluza contra la Pobreza y 
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía. En esta ocasión 
se escenifi caba a nivel nacional la entrega de dinero proveniente de 
una adecuada política fi scal a las administraciones públicas para 
su inversión en políticas sociales públicas.

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

La CAONGD apoyó una vez más los actos de la Campaña Mundial 
por la Educación a lo largo del año, principalmente en torno a la 
Semana de Acción Mundial por la Educación en el mes de abril. El 
aspecto en el que se ha incidido con mayor hincapié en esta ocasión 
ha sido la necesidad de un profesorado formado y motivado. 

De forma directa ha participado en la organización de las actividades 
en Sevilla, en las que existe un trabajo destacado con el alumnado 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, lugar que acogió las 
acciones de la semana. 



Investigación y análisis

INFORME SOBRE LA AOD ANDALUZA 2009-2011

Este informe da continuidad a los tres análisis anteriores sobre la ayuda ofi cial al desarrollo en 
Andalucía elaborados por la CAONGD. Tiene como objeto de estudio a la Junta de Andalucía y las 25 
entidades locales más relevantes en el ámbito de la comunidad. Se presentó en un acto público en el 
que estuvieron invitadas las instituciones analizadas y los medios de comunicación. Como novedad 
incluye tres estudios de caso sobre cirunstancias signifi cativas de la cooperación andaluza.

Las ONGD andaluzas en 2012
La CAONGD sigue sistematizando la información de la labor de sus ONGD socias. Gracias a 
esta recopilación de datos elabora la Guía de las ONGD de la CAONGD y el informe anual sobre 
su trabajo. Algunas cifras: en 2012 las ONGD socias trabajaron en 63 países del Sur, con 11,6 
millones de personas benefi ciarias. Las respaldan más de 12.000 voluntarios/as y casi 290.000 
personas socias. Sus ingresos globales rondan los 70 millones de euros.



Formación

PLAN DE FORMACIÓN 2010-2013

La CAONGD ha contado con un plan de formación propio durante el 
periodo 2010-2013, asociado al convenio de apoyo con la Junta de 
Andalucía para este periodo. Su formato ha permitido celebrar nueve 
seminarios de una jornada por duplicado (uno en Andalucía Occidental 
y otro en Andalucía Oriental) par la mayor parte de los temas tratados.

En enero de 2013 se ha celebrado el último de estos seminarios en 
Sevilla, bajo el título Comunicación creativa de bajo coste para 

ONGD, con una asistencia cercana a las 40 personas. Para ello se 
ha contado con Zemos98, el equipo de comunicación de la Corrala 
Utopía y Diseño Social.

EN BUSCA DE ALTERNATIVAS 
FORMATIVAS

Una vez fi nalizado el plan de formación propio, desde la 
coordinadora se han puesto en marcha alternativas para dar 
continuidad  a su línea de trabajo de formación especializada para 
el sector.

Una de las vías ha sido el establecimiento de convenios de 
colaboración para este fi n con diversas entidades.

Gracias al acuerdo con el Equipo CRAC y ACUDEX, se ha podido 
ofertar uno de los cursos virtuales organizados por estas entidades 
a las ONGD socias. En concreto, se ha realizado la actividad 
formativa Herramientas virtuales para el trabajo en red y la 

cooperación entre equipos en los meses de octubre-noviembre.

Por otra parte, un convenio con Cruz Roja ha permitido contar con 
una persona en la CAONGD para la asesoría en el uso de redes 
sociales a las ONGD en el mismo periodo.

 Además, varios grupos de trabajo han realizado talleres de 
autoformación durante 2013.



Comunicación

HERRAMIENTAS

Durante el año 2013 se han consolidado las 
herramientas y espacios de la CAONGD para 
la mejora de la comunicación externa (como 
plataforma y de sus ONGD socias) e interna. 
Las herramientas en funcionamiento son:

• Página web.
• Boletín informativo.
• Comunicado interno.
• Redes sociales: Twitter y Facebook.
• Repositorios virtuales: canales en Youtube, 

Slideshare e Ivoox.

Por otra parte, la CAONGD elabora 
documentos al servicio de las ONGD socias 
para apoyar su trabajo de comunicación 
externa:

• Directorio de medios de comunicación.
• Estudio de la repercusión en prensa de la 

coordinadora y sus ONGD socias. 

En 2013 se ha hecho un trabajo especial de 
comunicación en apoyo a campañas de 
incidencia (pacto, defensa de la cooperación).

SURTOPÍAS
Desde octubre de 2013 la 
CAONGD cuenta con un 
programa propio en Radiópolis 
que también difunde Hispanidad 
Radio. Surtopías se emite 
quincenalmente, los lunes de 
20 a 21 horas, y trata temas 
de actualidad sobre el sector y 
sobre el trabajo de las ONGD 
andaluzas.

FORO ANDALUZ DE EDUCACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA

El trabajo de incidencia sobre el derecho a la comunicación 
se ha trabajado desde la CAONGD de manera especial 
en 2013 en el marco del Foro, en el que participan más 
de 40 entidades sociales. Se ha desarrollado la campaña 
#TúTambién, con acciones de difusión, talleres de 
educomunicación e incidencia.

Destaca la participación como agente en la Mesa de 
Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) de 
la Junta de Andalucía, con la que el Foro pretende dar una 
perspectiva social a la futura Ley Audiovisual Andaluza.



Trabajo en red

REDES DE ONGD

A nivel interno, la CAONGD cuenta con una red de coordinadoras provinciales de ONGD que, 
además de ser socias de pleno derecho desde 2012, forman un grupo de trabajo propio. Con 
reuniones trimestrales, su encuentro anual se celebró en Málaga en el mes de noviembre.

Como parte de la Coordinadora de ONG de Desarrollo España, la CAONGD trabaja de forma 
continuada en el grupo de coordinadoras autonómicas de ONGD, que ha tenido su encuentro 
anual en Cáceres. En 2013 se ha hecho especial incidencia en la defensa de la cooperación. 

COMPROMISO SOCIAL PARA EL PROGRESO DE ANDALUCÍA

Desde 2012 la coordinadora andaluza forma parte de la comisión permanente de Compromiso 
Social para el Progreso de Andalucía, una plataforma que agrupa a un amplio número de 
organizaciones sociales en defensa de las políticas públicas centradas en la ciudadanía.

A lo largo de 2013 se han elaborado posicionamientos de defensa de estas políticas y se han 
convocado movilizaciones en fechas clave o ante situaciones de retroceso de los derechos 
sociales. 

OTRAS REDES

A través del grupo de género, la CAONGD ha 
empezado a trabajar a fi nales de 2013 en la 
Asamblea de Mujeres Diversas, un espacio 
de  intercambio y reivindicación de carácter 
feminista que incluye tanto a colectivos como 
a personas a título individual.

Además, continúa la participación en otras 
redes, dos de ellas ya mencionadas:

• Alianza Andaluza contra la Pobreza. 
• Foro Andaluz de Educacion, Comunicación 

y Ciudadanía. 
• Plataforma del Voluntariado Social de 

Sevilla.



Colaboradores y financiadores
La CAONGD mantiene convenios de 
colaboración con diversas universidades y 
entidades en Andalucía que se materializan en 
el desarrollo de actividades académicas o la 
acogida de personas en prácticas en el equipo 
técnico.

En cuanto a la fi nanciación, el grueso de los 
fondos externos de la coordinadora provienen 
del convenio de funcionamiento fi rmado con 
la AACID. En 2013, la fi nanciación pública 
se completó con un proyecto sufragado 
por la Dirección General de Voluntariado y 
Participación de la Junta de Andalucía.

FINANCIADORES

ENTIDADES COLABORADORAS



Servicios del equipo técnico

El equipo técnico de la CAONGD apoya el trabajo desarrollado por el comité ejecutivo y los grupos 
de trabajo de la coordinadora. Además, está al servicio de las ONGD, ya sean o no socias, y de 
la ciudadanía en general para la información y la asesoría en temas vinculados a la cooperación 
internacional.

Los servicios que se prestan desde el equipo se agrupan en las siguientes áreas:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ASESORÍA TÉCNICA (gestión de proyectos, relaciones laborales, aspectos jurídicos, formación, 
comunicación,...).

CONVOCATORIAS Y SUBVENCIONES (rastreo y difusión).

FORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL (difusión de información, trabajo de las ONGD, actualidad del sector: 

noticias, actividades, convocatorias, ofertas de empleo y voluntariado, publicaciones,...).

PRÉSTAMOS DE ESPACIOS Y EQUIPOS (sede social).
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