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PRESENTACIÓN
Como ejercicio de transparencia y de agradecimiento al apoyo ciudadano a este sector, la Coordi-
nadora Andaluza de ONG de desarrollo (CAONGD) muestra el trabajo de sus organizaciones socias du-
rante el año anterior. 2021 ha vuelto a ser un año complicado para el sector: las entidades de desarrollo 
se enfrentaban al segundo año de pandemia dando respuesta a las necesidades básicas y la garantía de 
los derechos humanos y sociales en un contexto que requería de un mayor nivel de respuesta en situa-
ciones de mayor precariedad. La tendencia de las administraciones de disminuir los fondos destinados 
a las políticas públicas de cooperación para el desarrollo ha continuado su progresión, como analizamos 
en las páginas de este informe.

De ahí que esta publicación sea un reconocimiento a las personas: a quienes, tanto en Andalucía 
como en las comunidades de casi una cincuentena de países con los que colaboran las ONGD de la 
Coordinadora, pusieron las mayúsculas a la palabra RESILIENCIA. También, a quienes siguieron apos-
tando por la justicia social y sostuvieron la base social de personas socias y voluntarias. No nos olvida-
mos de todas las personas trabajadoras que, cuando se han visto con mayores limitaciones y menos 
recursos, han ofrecido una energía extra, agotadora, a dar las respuestas que el momento exigía.

En las páginas siguientes se presenta la información global del trabajo de las ONGD socias a partir de 
los datos ofrecidos para cada uno de los proyectos activos o aprobados en 2021. Al afinar el siste-
ma de recogida de información, este informe permite analizar un mayor número de parámetros que en 
anteriores ocasiones y ganar en exactitud. La información se ha agrupado en dos grandes bloques: el 
trabajo en otros países y el realizado en Andalucía (con un estudio en detalle para las categorías más 
habituales de la actividad de las ONGD: acción social, comunicación para el cambio social, educación 
para el desarrollo, formación e investigación). 

Además, este informe cuenta desde la pasada edición con un formato web interactivo (caongd.org/
informe), lo que permite, además de geolocalizar casi un millar de proyectos en todo el mundo, facilitar 
la consulta de datos a través de tablas, gráficos, mapas y fichas de entidades e intervenciones. 

2021
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Organizaciones de la CAONGD participantes en el informe:

El contenido de este informe ha sido elaborado a partir de los datos facilitados por 65 de las 69 
ONGD asociadas a la CAONGD en el periodo de recogida de información (enero-abril de 2022). 
Estas son las entidades participantes:

1. Acción contra el Hambre

2. Alianza por la Solidaridad

3. Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)

4. Asamblea de Cooperación por la Paz

5. ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz)

6. Asociación Espiritual Mundial ‘Brahma Kumaris’

7. Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)

8. AIETI (Asociación de investigación y especialización sobre temas iberoamericanos)

9. Asociación Madre Coraje

10. Asociación Médicos con Iberoamérica (IBERMED)

11. Asociación Paz y Bien

12. Asociación Provincial de Sevilla de Amistad con el Pueblo Saharaui

13. Asociación Scouts de Andalucía (ASDE)

14. Asociación Siloé

15. Ayudemos a un niño

16. Bosco Global

17. CESAL

18. CIC Batá (Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá)

19. CIDEAL

20. CODENAF

21. CONEMUND

22. DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)

23. EDUCO

24. Entrepueblos

25. Farmacéuticos Mundi

26. Fundación Albihar

27. Fundación Ayuda en Acción

28. Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)

29. Fundación CODESPA

30. Fundación Coprodeli

31. Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción

32. Fundación Entreculturas

2021



5

INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS ONGD SOCIAS DE LA COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD DURANTE EL AÑO 2017

33. Fundación Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía (FESCA)

34. Fundación InteRed

35. Fundación MUSOL

36. Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL)

37. Fundación Save the Children

38. Fundación Sevilla Acoge

39. Fundación Social Universal

40. Fundación Tierra de Hombres

41. Fundación Triángulo

42. Fundación Vicente Ferrer

43. Ingeniería Sin Fronteras

44. Jóvenes y Desarrollo

45. Juan Ciudad ONGD

46. Justicia Alimentaria

47. Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

48. MAD AFRICA

49. Manos Unidas

50. Médicos del Mundo

51. Medicus Mundi Sur

52. MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)

53. Mujeres en Zona de Conflicto

54. ONGAWA

55. Oxfam Intermón

56. Paz y Desarrollo

57. Paz con Dignidad

58. Plan España

59. PROCLADE Bética (Promoción Claretiana para el Desarrollo-Bética)

60. PROYDE (Promoción y Desarrollo)

61. PRODIVERSA (Progreso y Diversidad)

62. Proyecto Solidario

63. Quesada Solidaria

64. SETEM Andalucía (Servicio al Tercer Mundo-Andalucía)

65. Solidaridad Internacional-Andalucía

2021
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TRABAJO EN OTROS PAÍSES

Las organizaciones que forman la CAONGD tra-
bajan con socias y comunidades locales en todo 
el mundo. En 2021, su labor ha apoyado que se 
garanticen los derechos humanos de más de 
cinco millones de personas (5.200.008) en 47 
países, principalmente en África Occidental, Cen-
troamérica y Caribe y América del Sur. Considera-
mos el número 48 una comunidad en el exilio, la 
población saharaui refugiada en Argelia.

Las personas a las que van destinadas estas ac-
ciones son mayoritariamente mujeres (3.275.442, 
el 63%, por 1.924.566 hombres), reflejo de la fe-
minización de la pobreza y la desigualdad.  

A grandes cifras

En total, hablamos de 543 proyectos de 62 de 
las ONGD que son parte de la CAONGD, con una 
inversión global de 97.561.173 euros. 

En las páginas siguientes nos detenemos a ana-
lizar este trabajo desde distintos ángulos: por 
países y áreas geográficas; por la vinculación a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que con-
forman la Agenda 2030; también, por los grupos 
de población más habituales en las acciones de 
cooperación internacional para el desarrollo, sus 
principales entidades financiadoras o las ONGD 
que han gestionado más proyectos durante el año 
2020.

2021

48 países*
543 

proyectos 
de 62 
ONGD

5,2 
millones de 
personas

97,56 
millones de 
inversión
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Información por países (I)

PAÍS
Nº 

ONGD

Nº            

PROYECTOS
PERSONAS DESTINATARIAS INVERSIÓN

TOTAL HOMBRES % H MUJERES % M

Argelia 2 21 274.079 131.256 47,89% 142.823 52,11%  6.797.853 

Argentina 1 1 146 62 42,47% 84 57,53%  13.646

Benin 1 4 11.335 5.140 45,35% 6.195 54,65%  149.000 

Bolivia 14 32 55.802 26.447 47,39% 29.355 52,61%  4.865.697 

Brasil 2 4 16.883 7.921 46,92% 8.962 53,08%  177.802 

Burkina Faso 5 13 361.645 51.796 14,32% 309.849 85,68%  2.298.779 

Camboya 1 2 16.000 5.500 34,38% 10.500 65,63%  188.000 

Camerún 2 5 14.400 5.550 38,54% 8.850 61,46%  147.000 

Chad 1 1 1.049 733 69,88% 316 30,12%  22.070 

Colombia 9 12 28.016 11.028 39,36% 16.988 60,64%  1.871.799 

Costa de Marfil 1 1 100 48 48,00% 52 52,00%  18.966 

Ecuador 7 13 72.460 38.463 53,08% 33.997 46,92%  1.719.065 

El Salvador 12 37 145.930 27.483 18,83% 118.447 81,17%  6.995.225 

Etiopía 2 2 1.500 630 42,00% 870 58,00%  90.828 

Ghana 1 1 200 0 0,00% 200 100%  90.000 

Guatemala 20 52 310.098 108.256 34,91% 201.842 65,09%  5.072.825 

Guinea Bissau 3 8 26.475 12.438 46,98% 14.037 53,02%  1.597.959 

G. Ecuatorial 1 1 11.036 5.628 51,00% 5.408 49,00%  322.992 

Haití 6 13 18.652 9.002 48,26% 9.650 51,74%  2.624.042 

Honduras 5 12 7.987 3.762 47,10% 4.225 52,90%  2.147.011 

India 4 24 99.775 46.197 46,30% 53.578 53,70%  2.749.747 

Kenia 1 2 3.600 2000 55,56% 1600 44,44%  151.000 

Madagascar 1 1 512 180 35,16% 332 64,84%  42.581 

Malaui 1 1 1.000 500 50,00% 500 50,00%  33.000 

Mali 11 24 1.376.961 616.548 44,78% 760.413 55,22%  8.525.985 

Marruecos 12 43 367.657 167.388 45,53% 200.269 54,47%  8.319.234 

Mauritania 3 7 352.922 17.259 4,89% 335.663 95,11%  3.819.775 

México 1 1 80 0 0,00% 80 100%  30.000 

Mozambique 7 24 263.725 117.057 44,39% 146.668 55,61%  8.765.609 

Nicaragua 14 27 81.251 33.499 41,23% 47.752 58,77%  5.816.930 

Níger 1 1 2.179 1.076 49,38% 1.103 50,62%  6.993 

Palestina 5 20 449.771 77.414 17,21% 372.357 82,79%  3.103.040 

Panamá 1 1 320 197 61,56% 123 38,44%  153.610 

Paraguay 4 4 11.136 5.170 46,43% 5.966 53,57%  842.119 

Perú 12 56 236.961 112.145 47,33% 124.816 52,67%  6.864.087 

R. del Congo 1 1 1.050 250 23,81% 800 76,19%  290.144 

RD del Congo 7 17 146.395 71.607 48,91% 74.788 51,09%  2.674.117 

R. Dominicana 6 8 19.563 8.078 41,29% 11.485 58,71%  1.576.981 

2021
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Información por países (II)

PAÍS
Nº 

ONGD

Nº            

PROYECTOS
PERSONAS DESTINATARIAS INVERSIÓN

TOTAL HOMBRES % H MUJERES % M

Senegal 9 18 277.657 133.882 48,22% 143.775 51,78%  4.699.468 € 

Sierra Leona 1 2 18.060 8000 44,30% 10060 55,70%  93.000 € 

Siria 1 1 200 200 100% 0 0,00%  56.000 € 

Sudán del Sur 3 7 89.950 42.358 47,09% 47.592 52,91%  214.057 € 

Togo 5 8 2.655 1.727 65,05% 928 34,95%  501.270 € 

Túnez 1 1 1.470 20 1,36% 1.450 98,64%  269.543 € 

Uganda 1 7 20.050 10.000 49,88% 10.050 50,12%  598.000 € 

Zambia 1 1 50 0 0,00% 50 100%  20.000 € 

Zimbabue 2 3 1.265 671 53,04% 594 46,96%  134.324 € 

TOTAL 62 543 5.200.008 1.924.566 37,01% 3.275.442 62,99%  97.561.173 € 

2021

Los países en los que se concentra una mayor in-
versión a través de los proyectos de las ONGD en 
2021 son Mozambique (8,77 millones), Mali (8,53 
millones), Marruecos (8,32 millones), El Salvador 
(6,99 millones), Perú (6,86 millones) y los campa-
mento de población refugiada saharaui en Argelia 
(6,8 millones). Mozambique desbanca a Mali del 
primer lugar en inversión respecto a 2020. Sube 
también significativamente Marruecos, del 6º al 3º 
puesto. Con una inversión superior a los cinco mi-
llones se sitúan además Nicaragua (5,82 millones) 
y Guatemala (5,07 millones).

En este listado de 48 países aparecen 20 de los 
21 que recoge el Plan Andaluz de Cooperación 
para el Desarrollo (PACODE 2020-2023) como 
menos avanzados o de renta media (la excepción 
es Cuba), así como Palestina y la población refu-
giada saharaui. En cuanto a los países de coope-
ración avanzada, la presencia es testimonial en 
dos de los tres de la lista, Panamá y Túnez. Cam-
bios respecto a 2020: salen Burundi, Filipinas, Lí-
bano y Tanzania; entran Costa de Marfil, Ghana, 
México y Siria.

Respecto a la población destinataria de es-
tas intervenciones, 3,28 millones fueron mujeres 
(el 63% del total) y 1,92 millones, hombres. Por 

países, destaca con gran ventaja Mali, con 1,38 
millones de personas que participaron en los pro-
yectos de las socias de la CAONGD. Esta posi-
ción prioritaria viene reforzada, entre otros fac-
tores, por el trabajo en el país de la Asociación 
Medicus Mundi Sur en el ámbito de la salud. Le 
siguen Palestina (450 mil), Marruecos (368 mil), 
Burkina Faso (362 mil), Mauritania (353 mil), Gua-
temala (310 mil), Senegal (278 mil), la población 
saharaui (274 mil) y Mozambique (264 mil).

En cuanto al número de proyectos, el país en 
el que se desarrolló la cifra más alta en 2021 fue 
Perú, con 56, seguido de cerca por Guatemala, 
con 52 (con una gran subida respecto a 2020, 
cuando tuvo 33). Por detrás, Marruecos, con 43 
(31 en 2020), El Salvador (37), Bolivia (32), Nica-
ragua (27), India, Mali y Mozambique (24). La di-
vergencia entre una alta inversión y el número de 
intervenciones viene marcada por la mayor ampli-
tud y financiación de las mismas, sobre todo en 
el caso de las respaldadas por fondos de la UE.

Las ONGD de la Coordinadora Andaluza con-
centraron su presencia especialmente en países 
como Guatemala (20 entidades, nuevamente en 
primer lugar); Bolivia y Nicaragua (14); Marruecos 
y Perú (12); Mali (11); Colombia y Senegal (9).
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Información por áreas geográficas

ÁREA
Nº               

PAÍSES

Nº 

ONGD

Nº            

PROYECTOS
PERSONAS DESTINATARIAS INVERSIÓN

TOTAL HOMBRES MUJERES

África del Norte 3 15 65 643.206 298.664 344.542 15.386.630

África Media 6 9 26 174.225 83.892 90.333  3.482.985

África Occidental 11 23 86 2.430.271 847.936 1.582.335 21.804.526 

África Oriental 8 10 44 380.337 172.725 207.612  9.895.075 

América del Norte 1 1 1 80 0 80  30.000 

América del Sur 7 31 122 421.404 201.236 220.168 16.354.215 

Asia 2 4 27 334.623 108.705 225.918  2.993.747 

Centroamérica y Caribe 7 36 150 610.768 200.890 409.878 25.088.123 

Oriente Medio 2 6 21 449.971 77.614 372.357  3.159.040 

2021

De los 48 países en los que realizaron proyectos 
las entidades de la CAONGD durante 2020, 28 
forman parte del continente africano. Por áreas, 
destacan en cuanto al número de países, en este 
orden, África Occidental (11 países: Benin, Burki-
na Faso, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Bisau, 
Mali, Mauritania, Níger, Senegal, Sierra Leona y 
Togo). África Oriental (8 países: Etiopía, Kenia, 
Madagascar, Malaui, Mozambique, Sudán del 
Sur, Uganda y  Zimbabue) y África Media (6 paí-
ses: Chad, Camerún, Guinea Ecuatorial, Repúbli-
ca Democrática del Congo, República del Congo 
y Zambia).

A mayor distancia, las ONGD andaluzas coope-
raron en 2020 con comunidades de 3 países de 
África del Norte: Argelia (particularmente en los 
territorios de los campamentos de población refu-
giada saharaui), Marruecos y Túnez.

Desde el punto de vista de la concentración 
geográfica, no obstante, hay que destacar la 
presencia en siete países de Centroamérica y Ca-
ribe: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, República Dominicana, Haití y Panamá. Este 
número se repite para el área de América del Sur, 
donde encontramos presencia de las organizacio-
nes de la CAONGD en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. En el Cono 

Sur, por la vinculación histórica de las ONGD an-
daluzas al territorio y volumen de proyectos e in-
versión, destaca el área andina, así como Colom-
bia. América del Norte entre como área en este 
informe de forma puntual al incluirse un proyecto 
en México.

Los proyectos de las ONGD andaluzas en Oriente 
Medio se agrupan casi en su totalidad en Palesti-
na (la presencia en Siria es minoritaria), mientras 
que en el sur de Asia lo hacen en India. Este conti-
nente cuenta además con presencia de entidades 
de la CAONGD en Camboya.

Si nos fijamos en el número de personas desti-
natarias de los proyectos, el 46,74% (2,43 mi-
llones) habita en África Occidental (con Mali a la 
cabeza). En África del Norte este número ascien-
de a casi 650.000 y Centroamérica y Caribe, a 
611.000, con un retroceso en este último caso de 
casi un tercio respecto al informe de 2020.

En cuanto a la inversión, Centroamérica ocupa el 
primer lugar en 2021, con 25 millones para 150 
proyectos, desbancando del puesto a África Oc-
cidental, que con 21,8 millones para 86 proyectos 
también ve incremenada la financiación que reci-
bió en 2020. Con 16,4 millones, cierra el trío de 
cabeza América del Sur.
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Las quince ONGD con mayor volumen de fondos gestionados

ONGD
Nº               

PAÍSES

Nº            

PROYECTOS
PERSONAS DESTINATARIAS INVERSIÓN

TOTAL HOMBRES MUJERES

Medicus Mundi Sur 6 24 1.935.688 600.978 1.334.710 10.375.238

Solidaridad Internacional And. 5 11 239.221 118.454 120.767  7.130.134 

Manos Unidas 32 79 177.255 69.937 107.318  6.076.000 

Madre Coraje 2 30 314.920 145.033 169.887  5.737.673 

ACPP 7 37 431.215 211.099 220.116  5.032.272 

CIC Batá 4 10 77.528 35.376 42.152  4.092.274 

Prodiversa 3 20 39.698 15.337 24.361  3.990.337 

Ayuda en Acción 7 10 21.085 10.077 11.008  3.271.793 

Mujeres en Zona de Conflicto 4 14 42.017 16.050 25.967  3.095.891 

AAPSS 1 19 94.079 41.256 52.823  2.462.174 

Fundación APY 4 9 28.414 9.489 18.925 2.425.740 

Fundación Vicente Ferrer 1 7 204.573 54.183 150.390  2,380,005 

Fundación Albihar 2 10 63.638 31.442 32.196  2,277,532 

ASPA 6 16 44.590 16.512 28.078  2,203,016 

CESAL 5 8 20.810 10.205 10.605  2,011,372 

TOTAL 304 3.734.731 1.385.428 2.349.303 62.561.451

2021

Si analizamos el trabajo global de las 65 ONGD  
participantes en este informe, las que realizaron 
un mayor número de intervenciones de coope-
ración internacional en 2021 fueron Manos Uni-
das, con 79 proyectos en 32 países; Asamblea 
de Cooperación por la Paz (37 proyectos en 7 
países); Madre Coraje (30 proyectos en 2 países); 
Medicus Mundi Sur (24 proyectos en 6 países); 
Prodiversa (20 proyectos en 3 países); y la AAPSS 
(19 proyectos en los campamentos de población 
refugiada en Argelia).

Estos proyectos están gestionados desde An-
dalucía o cuentan con financiación de entidades 
públicas y privadas de Andalucía (también fondos 
propios por cuotas de personas socias y activi-
dades recaudatorias de las ONGD). La gestión 
de estos fondos está encabezada por Medicus 
Mundi Sur (10,4 millones de euros) y Solidaridad 
Internacional Andalucía, con 7,1 millones (ambas 
intercambian posiciones respecto al informe de 

2020). Les siguen Manos Unidas (6,1), que sube 
dos puestos, Madre Coraje (5,7) y ACPP (5).

Los temas que trabajaron estas organizaciones 
varían en función de su especialización, reflejan-
do la gran diversidad y riqueza de enfoques y ex-
periencias de las entidades socias de la CAONGD. 
Medicus Mundi Sur aborda el derecho a la salud 
priorizando el enfoque de género. Solidaridad In-
ternacional Andalucía realizó proyectos en los que 
destacan el acceso al agua potable y el sanea-
miento o la seguridad alimentaria, mientras que 
Madre Coraje ofrece el ejemplo de un enfoque in-
tegral de derechos dirigido a un territorio (en su 
caso, concentra su labor en solo dos países, Perú 
y Mozambique).

En el caso de Manos Unidas se observa un tipo 
de organización donde la financiación con fondos 
propios cobra un volumen muy relevante y que 
suele acometer proyectos de menor envergadura.
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ses. Cada una de estas intervenciones se vincula 
normalmente a varios de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que componen esta estrategia 
internacional. De todos los proyectos desarro-

2021

Los ODS en los proyectos de cooperación internacional

La Agenda 2030, firmada por los 193 países de 
Naciones Unidas en 2015, marca las líneas de 
trabajo de las entidades socias de la CAONGD 
en sus proyectos de cooperación con otros paí-
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Durante 2021, segundo año de la pandemia de la 
COVID-19, la inmensa mayoría de los proyectos 
se ha organizado partiendo de la base de la forma 
en que han quedado afectadas poblaciones con 
mayor riesgo de vulnerabilidad por la crisis sanita-
ria, social y económica derivada de la pandemia, 
de ahí la relevancia que sigue teniendo el ODS 3. 
Y esto no debe hacer olvidar que las entidades 
de desarrollo han debido seguir atendiendo otras 
enfermedades aún muy extendidas en los países 
del Sur (como la malaria o el cólera) o las caren-
cias estructurales en los sistemas sanitarios que 
vienen apoyando desde hace décadas.

Desde la perspectiva del número de organiza-
ciones que trabajan cada uno de estos objetivos, 
destaca igualmente que el 78% de las ONGD pro-
movió el ODS 5 en sus intervenciones. El ODS  3, 
con el 58%, el ODS 2, con el 55%, y el ODS 1 
(52%) completan los temas más abordados por 
las entidades de la CAONGD en cooperación in-
ternacional.

Como explicábamos antes, los proyectos suelen 
estar vinculados a más de uno de los ODS. Esto 
implica que, al analizar la inversión en cada uno 
de ellos, no podamos hacerlo en términos de ex-
clusividad. Desde esta premisa, de la tabla de esta 
página se puede destacar que los proyectos en 
los que se trabajó el ODS 5 lideran nuevamente el 
mayor volumen de fondos, con 61,8 millones de 
euros. A una distancia relevante, las intervencio-
nes del ámbito de la salud (ODS 3) sumaron una 
inversión de 35,6 millones. En el caso de la lucha 
contra el hambre, estos proyectos alcanzaron un 
monto global de 28 millones. Con más de 24 se 
sitúan las acciones en las que tuvieron protago-
nismo los ODS 1 (pobreza) y 10 (desigualdad).

ODS INVERSIÓN (*)
ODS 1  24.788.542 

ODS 2  27.978.437 

ODS 3  35.598.922 

ODS 4  18.199.681 

ODS 5  61.840.074

ODS 6  20.277.926 

ODS 7  1.518.359 

ODS 8  11.588.760 

ODS 9  608.710 

ODS 10  24.161.970 

ODS 11  5.197.183 

ODS 12  4.131.314 

ODS 13  3.730.325 

ODS 14 0

ODS 15  345.038 

ODS 16  12.978.721 

ODS 17  938.685 

2021

llados en 2021, destaca el ODS 5, referido a la 
igualdad de género, presente en el 56% de las 
intervenciones. Los vinculados a la salud (ODS 3) 
representan el 39%; el ODS 1 (erradicación de la 
pobreza) está en el 34%; el ODS 10 (reducción 
de las desigualdades), en el 32%; el ODS 2 (lucha 
contra el hambre) en el 28%; y el ODS 4, que 
apuesta por la educación de calidad, en el 27% 
de los proyectos. 

La preponderancia del ODS 5 está ligada al enfo-
que de género en desarrollo: en el trabajo de las 
ONG de desarrollo se promueve que, además de 
llevar a cabo acciones específicas para enfrentar 
brechas de género, en todas las intervenciones 
se oriente el trabajo a reducir las desigualdades 
entre hombres y mujeres y fomentar el empode-
ramiento individual y colectivo de las mujeres en 
todo el mundo.
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GRUPOS DE POBLACIÓN
NÚMERO DE 

ONGD
% ONGD

NÚMERO DE 

PROYECTOS
% PROYECTOS

Conjunto de la población 49 75,38% 236 43,46%

Funcionariado público 1 1,54% 13 2,39%

Infancia 47 72,31% 211 38,86%

Juventud 38 58,46% 148 27,26%

Mayores de 65 años 4 6,15% 12 2,21%

Mujeres 53 81,54% 310 57,09%

Población con diversidad funcional 10 15,38% 32 5,89%

Población desplazada 13 20,00% 30 5,52%

Población indígena / minorías étnicas 31 47,69% 174 32,04%

Población refugiada 11 16,92% 41 7,55%

Población rural 37 56,92% 216 39,78%

2021

Grupos de población destinataria

La defensa de los derechos humanos en los paí-
ses con los que colaboran las ONGD andaluzas 
está enfocada habitualmente a grupos de pobla-
ción concretos, más expuestos a la vulneración 
de sus derechos. En línea con el trabajo desde el 
enfoque de género en desarrollo, y la vinculación 
al ODS 5 de gran parte de los proyectos anali-
zados, las mujeres son el colectivo específico al 
que se dirigió en mayor medida la labor de las 
ONGD participantes en este informe. Lo hicieron 
53 entidades a través de 310 proyectos.

Más allá de los proyectos dirigidos a poblaciones 
en su conjunto (el 43,5%), este enfoque también 
es relevante en el segundo de los grupos espe-
cíficos con mayor número de intervenciones que 
les cuentan como colectivo prioritario, la infancia, 
pues a las características específicas de menores 
y adolescentes desde una perspectiva global se 
suma que muchas acciones están encaminadas 
a salvaguardar los derechos de niñas y chicas de 
menos de 18 años. El 38,9% de las acciones tuvo 
a la infancia como protagonista, a través de la la-
bor de 47 ONGD. 

Continuando desde la perspectiva de la edad, el 
ODS 4 (educación de calidad) fue clave en el 52% 
de los proyectos dirigidos a la juventud, un grupo 

de población al que se dirigió la actividad del 58% 
de las organizaciones analizadas en este informe 
que trabajaron en otros países en 2021.

Analizando el número de proyectos realizados 
en 2021 destacan además dos colectivos mu-
chas veces vinculados: la población rural (216 
intervenciones) y la población indígena y mino-
rías étnicas (174); en este último caso se refleja 
la apuesta por el respeto a la diversidad cultural 
desde la cooperación andaluza.

Los proyectos en los que la población despla-
zada es colectivo prioritario trazan sobre el mapa 
cómo diferentes conflictos o carencias fundamen-
tales condicionan los movimientos de personas 
a nivel mundial. Así, encontramos que la mayor 
parte de ellos se desarrollaron en países como 
Camerún, Colombia, Haití, Mali, Marruecos, Pa-
lestina y la República Democrática del Congo. En 
el caso de la población refugiada, el pueblo sa-
haraui fue el destinatario del 51% de las interven-
ciones, mientras que Marruecos acogió el 24% de 
las mismas.

El trabajo con población con diversidad fun-
cional se concentra especialmente en Guatemala 
(Paz y Bien), Palestina, Argelia y Marruecos.
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FINANCIADORAS
NÚMERO DE 

PROYECTOS
% PROYECTOS

Nº DE 

ONGD
% ONGD

NÚMERO 

DE PAÍSES
Ayuntamiento de Cádiz 9 1,66% 5 7,69% 5

Ayuntamiento de Córdoba 30 5,52% 16 24,62% 11

Ayuntamiento de Málaga 39 7,18% 20 30,77% 18

Ayuntamiento de Sevilla 24 4,42% 10 15,38% 10

Diputación de Cádiz 10 1,84% 6 9,23% 5

Diputación de Córdoba 33 6,08% 15 23,08% 11

Diputación de Granada 13 2,39% 9 13,85% 10

Diputación de Huelva 6 1,10% 4 6,15% 3

Diputación de Jaén 4 0,74% 3 4,62% 3

Diputación de Málaga 12 2,21% 7 10,77% 5

Diputación de Sevilla 26 4,79% 12 18,46% 10

Entidades privadas 21 3,87% 10 15,38% 13

Entidades públicas locales no andaluzas 33 6,08% 11 16,92% 14

Fondos propios 327 60,22% 42 64,62% 44

Gobierno de España-AECID 22 4,05% 13 20,00% 12

Junta de Andalucía-AACID 190 34,99% 40 61,54% 25

Parlamento de Andalucía 7 1,29% 6 9,23% 4

Socias andaluzas 5 0,92% 4 6,15% 4

Socias locales 200 36,83% 27 41,54% 40

Unión Europea 4 0,74% 3 4,62% 4

2021

Principales entidades financiadoras

La presente tabla reúne a las entidades (o tipos de 
entidades) que han apoyado económicamente el 
trabajo de las 65 organizaciones participantes en 
este estudio durante 2021. Se han seleccionado 
aquellas que cofinancian al menos cuatro inter-
venciones, independientemente de la inversión 
global. La lista es bastante más larga, pasando 
de 70 nombres propios, en los que predominan 
ayuntamientos, si bien también se pueden citar 
otro tipo de organismos, como el sistema de Na-
ciones Unidas; esta diversidad permite la presen-
cia de las ONGD en países no prioritarios del PA-
CODE.

La mayor parte de los proyectos de las ONGD so-
cias en 2021 (327 de 42 ONGD, el 60% -más aún 
que en 2020, que fue el 52%) se financiaron -al 
menos en parte- con fondos propios. Aquí se in-
cluyen cantidades provenientes de cuotas de per-

sonas socias o entidades donantes, así como las 
recaudadas a partir de actividades benéficas, en-
tre otras vías. Debe remarcarse cómo el respaldo 
económico desde la base social de las entidades 
ha sido fundamental para el mantenimiento de su 
trabajo el pasado año, como viene siendo habitual 
por el retroceso de la financiación pública.

La cofinanciación pública estuvo liderada por la 
AACID (que respaldó a 40 ONGD en 190 proyec-
tos, el 35%). Las socias locales en los países 
de ejecución aportaron fondos a 200 proyectos 
(el 37%) de 27 ONGD.

Entre las entidades públicas también destacan los 
ayuntamientos de Málaga (39 proyectos), Córdo-
ba (30) y Sevilla (24), así como las diputaciones de 
Córdoba (33) y Sevilla (26). El Gobierno de Espa-
ña, a través de la AECID, financió 22 proyectos.
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TRABAJO EN ANDALUCÍA

A grandes cifras

2021

Presentes 
en las 8 

provincias

430 
proyectos 

de 60 
ONGD

480.000 
personas

24,3 
millones de 
inversión

Las ONGD trabajan por los derechos humanos 
y la justicia social desde una doble perspectiva: 
global y local. Es por esto que las entidades de 
la CAONGD también enfocan su actividad hacia 
la ciudadanía andaluza, principalmente en áreas 
como la educación para el desarrollo (48 ONGD), 
la acción social (28), la incidencia política (22), la 
formación (21) o el voluntariado en Andalucía (29) 
o en proyectos de cooperación internacional (10).

En 2021, 60 ONGD socias (el 92% de las parti-
cipantes en el informe) tenían activos un total de 
430 proyectos en Andalucía, con una inversión 
global de  24.302.383 euros. 479.340 personas  
(casi 80.000 más que en 2020) participaron en 

estas acciones, el 49,4% de ellas, mujeres. 

Las áreas de trabajo con mayor número de in-
tervenciones en Andalucía son la educación para 
el desarrollo, con 208 proyectos en los que par-
ticiparon 310.000 personas, y la acción social, 
con 132 intervenciones destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de colectivos en situación de 
vulnerabilidad; en total fueron más de 97.000.

Las actividades de formación se concretaron en 
60 proyectos (25.288 participantes), las de comu-
nicación para el cambio social en 21 (43.941) y, 
por último, se contabilizan 9 proyectos de investi-
gación que llegaron a 3.396 personas.
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ÁREA
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS
PERSONAS PARTICIPANTES INVERSIÓN

TOTAL HOMBRES MUJERES

Acción / intervención social. 28 132 97.162 63.408 33.754 10.588.535

Comunicación para el cambio social 9 21 43.941 19.996 23.945 92.535

Educación para el desarrollo 48 208 309.553 147.230 162.323 11.467.268

Formación 21 60 25.288 10.382 14.906 1.745.040

Investigación y estudios 7 9 3.396 1.546 1.850 409.005

TOTAL 430 479.340 242.562 236.778 24.302.383

2021

Datos globales por áreas de trabajo en Andalucía

PROVINCIA
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
Almería 25 116  4.632.164   

Cádiz 32 130  10.113.663   

Córdoba 36 176  10.816.409   

Granada 39 149  10.321.155   

Huelva 24 108  5.309.414   

Jaén 25 80  4.542.394   

Málaga 43 178  10.892.600   

Sevilla 47 245  17.364.051   

TOTAL 60 430  24.302.383   

Datos globales por provincias

En línea con el volumen de actividad, la inver-
sión  también fue más elevada en educación para 
el desarrollo (11,47 millones de euros), seguida 
de cerca por acción social (10,59 millones). Los 
proyectos de formación alcanzaron un monto de 
1,75 millones, mientras que los de investigación y 
comunicación para el cambio social quedaron en 
409 mil y 93 mil euros, respectivamente. 

En función del área de trabajo, y teniendo en cuenta 
el número de intervenciones, se puede establecer 
la especialización del trabajo en Andalucía de las 
organizaciones de la CAONGD. En acción social 
destacan Prodiversa, con 19 proyectos, MZC (15) 
y MPDL y Sevilla Acoge (13). La educación para 
el desarrollo cuenta con 22 proyectos de MZC, 
14 de Asamblea de Cooperación por la Paz y Ma-
nos Unidas, 12 de ASPA, 11 de CIC Batá, 10 de 
Prodiversa, y 8 de Madre Coraje, Justicia Alimen-
taria, Alianza por la Solidaridad y ASAD, entre las 
ONGD destacadas. Las entidades que ofrecieron 
más propuestas formativas fueron Manos Unidas 
(14), Entrepueblos (10), Madre Coraje (6) y Sevilla 
Acoge, MZC y Solidaridad Internacional Andalu-
cía, con 4 cada una. En cuanto a la investigación, 
tanto Oxfam Intermón como MZC realizaron dos 
estudios en 2021. En comunicación para el cam-
bio social destacan Manos Unidas, Medicus Mun-
di Sur y Jóvenes y Desarrollo.

La implantación territorial en Andalucía de las or-
ganizaciones de la CAONGD hace que los pro-

yectos que realizan se ubiquen con frecuencia en 
varias provincias. De este modo, podemos seña-
lar que Sevilla concentró el mayor número de ac-
ciones en 2021, pues 245 de los 430 proyectos 
tuvieron actividad en su territorio. La siguen Má-
laga (178), Córdoba (176) y Granada (149). Por 
encima del centenar quedan Cádiz (130), Alme-
ría (116) y Huelva (108). Jaén (80), provincia con 
menor presencia de ONGD andaluzas, cierra por 
lógica este listado, si bien se nota un incremento 
generalizado al haberse pasado a 340 en 2020 a 
430 proyectos en el cómputo global de 2021.

En cuanto al número de ONGD con intervencio-
nes activas en cada provincia, destaca igualmen-
te Sevilla, con 47 entidades, seguida de Málaga 
(43), Granada (39), Córdoba (36) y Cádiz (32). Con 
25 o menos quedan Almería, Huelva y Jaén.
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en el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), 
con un monto de 3,6 millones; el ODS 1 (reduc-
ción de la pobreza) está presente en 82 interven-
ciones y suma una inversión de 6,5 millones.

El área de trabajo determina la preponderancia 
de unos ODS sobre otros en el conjunto de las 
acciones de las ONG de desarrollo en Andalucía. 
En acción social, por ejemplo, junto a los vincu-
lados a los ODS 5 y 10, los proyectos que reci-
ben más financiación son los vinculados al ODS 
8, relativo al empleo (4,5 millones de euros para 
30 intervenciones). No obstante, su número se ha 
reducido significativamente respecto a 2020 (39).

2021

Andalucía también se integra en la ruta marcada 
por la Agenda 2030, y así lo recoge el trabajo de 
las ONGD en la comunidad. En 2021, entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a cuyo cumpli-
miento han contribuido las acciones de las entida-
des de la CAONGD destacan el ODS 5 (igualdad 
de género), con 13 millones de euros invertidos 
en 230 proyectos, y los ODS 4 y 10 (educación/
desigualdad), ambos con 184 proyectos y un pre-
supuesto de más de 8 millones.

Por detrás se sitúan las intervenciones vinculadas 
al ODS 3 (salud), un total de 102, con una inver-
sión de 4,2 millones; 95 proyectos se enmarcan 

Datos globales de los ODS en los proyectos en Andalucía

Aclarando que no puede hablarse de inversión 
por provincia (pues se suman los presupuestos 
globales de los proyectos, al margen del número 
de lugares en los que se desarrollan), en cuanto 
a los presupuestos de estas intervenciones Sevi-
lla es la provincia con un monto global más alto: 

los proyectos que se ubican en su territorio su-
man 17,4 millones de euros. Por encima de diez 
millones se encuentran Málaga (10,9), Córdoba 
(10,8), Granada (10,3) y Cádiz (10,1). Huelva, (5,3 
millones) y Almería y Jaén (4,6 y 4,5) cierran la 
presente lista.
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FINANCIADORAS
ACCIÓN 

SOCIAL
CCS EpD FORM. INVEST. TOTAL

Ayuntamiento de Córdoba 1 17 1 19

Ayuntamiento de Málaga 9 12 21

Ayuntamiento de Montilla 4 4

Ayuntamiento de Sevilla 10 1 12 1 24

Diputación de Cádiz 7 7

Diputación de Córdoba 5 6 11

Diputación de Granada 3 1 4 8

Diputación de Málaga 6 6

Entidades privadas 32 6 12 7 1 58

Entidades públicas locales 3 1 4

Entidades públicas locales no andaluzas 6 6

Fondos propios 55 16 109 40 6 226

Gobierno de España 15 2 5 1 23

Gobierno de España-AECID 8 2 1 11

Gobierno de España-Convocatoria IRPF 3 1 1 5

Junta de Andalucía 43 2 3 4 1 53

Junta de Andalucía-AACID 1 81 17 4 103

Junta de Andalucía-Convocatoria IRPF 41 10 3 54

Socias andaluzas 4 1 2 7

Unión Europea 7 4 2 13

Universidades 2 2 1 5

2021

Al igual que en los proyectos en otros países, para 
la actividad en Andalucía se muestra una selec-
ción de entidades o tipos de entidades financia-
doras, que en números totales rondan la treintena 
(si bien las que no aparecen en esta lista solo con-
tribuían a esta cofinanciación con tres o menos 
intervenciones en 2021).

Nuevamente destaca el bloque de proyectos que 
se realizó en parte o totalmente gracias a fon-
dos propios de las ONGD, alcanzando los 226 
(el 53% del total). Esta cofinanciación se da en el 
52% de los proyectos de educación para el de-
sarrollo (109), donde destaca como principal fi-
nanciadora la AACID, seguida a distancia por el 
Ayuntamiento de Córdoba (17).

El segundo gran bloque de trabajo en Andalucía, 
la acción social, es el que presenta unas carac-

terísticas más propias en términos de financia-
ción, ya que hablamos de convocatorias que es-
capan del ámbito de las agencias de cooperación 
y se vinculan a otras áreas de la administración 
local, regional y estatal. En este sentido, junto a 
la aportación de fondos propios en el 42% de los 
proyectos se puede destacar el aporte a través de 
la convocatoria del IRPF autonómica a 41 proyec-
tos (y a otros 43 desde otras áreas), así como el 
respaldo proveniente de entidades privadas, que 
llegó a 32 intervenciones.

Respecto al listado de 2020, entra en la enume-
ración la Diputación de Granada, con 8 proyec-
tos, y suben significativamente los financiados 
por fondos propios (de 133 a 226), entidades pri-
vadas (de 35 a 58), Junta de Andalucía-IRPF (de 
38 a 54), Diputación de Córdoba (de 3 a 11) y la 
Unión Europea (de 8 a 13).

Principales entidades financiadoras
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Continuando la tendencia iniciada en 2020, en 
2021 se ha hecho más que evidente la doble 
vertiente (internacional y local) del trabajo a favor 
de la justicia social y los derechos humanos de 
las ONG de desarrollo. Si en un campo fue es-
pecialmente significativo fue en el de la acción o 
intervención social: a las actividades habituales 
en Andalucía en las últimas décadas, las organi-
zaciones sumaron un importante esfuerzo extra 
para paliar las consecuencias de la crisis sanita-
ria, social y económica derivada de la pandemia 
en la población andaluza.

Un total de 28 ONGD llevaron adelante 132 pro-
yectos de muy diversa índole en este campo du-
rante el pasado año. En total, apoyaron a 97.162 
personas de diferentes colectivos que tienen en 

Acción social

2021

Acciones 
en las 8 

provincias

132 
proyectos 

de 28 
ONGD

97.162 
personas

10,6 
millones de 
inversión

común haber estado más expuestos a las con-
secuencias de la crisis, contando para ello con 
una inversión global de 10.588.535 euros (según 
los aportes de entidades financiadoras que aca-
bamos de presentar).

Es desde esta perspectiva de los grupos a quie-
nes va dirigida la acción social de las ONGD anda-
luzas donde reside uno de sus puntos más inte-
resantes para el análisis. En las próximas páginas 
lo haremos de forma resumida, además, con las 
grandes cifras sobre su distribución en las ocho 
provincias de la comunidad o la basada en los 
ámbitos de actuación más frecuentes. También, 
clasificaremos estas intervenciones en el marco 
de su adscripción a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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hablar de montos exclusivos por provincias, des-
tacan la financiación global de las intervenciones 
localizadas en Sevilla, con 7,9 millones de euros. 
Por encima de los tres millones se sitúan Cádiz,  
Córdoba, Granada y Málaga.

Por ámbitos de trabajo más allá del general des-
tacan el de la integración e inserción, con 79 pro-
yectos de 13 ONGD; los sociosanitarios (37 de 13 
organizaciones); y los de derechos humanos, que 
llegaron a 31, gestionados por 11 entidades.

2021

PROVINCIA
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
Almería 11 35 1.690.802

Cádiz 11 21 3.735.493

Córdoba 11 39 3.408.702

Granada 19 35 3.657.960

Huelva 8 24 2.048.971

Jaén 11 7 1.079.441

Málaga 13 39 3.692.164

Sevilla 20 73 7.876.184

TOTAL 28 132 10.588.535

Acción social por provincias

ÁMBITO
Nº               

ONGD

Nº            

PROY.
INVERSIÓN (*)

Acción social 21 97 8.832.080

Derechos humanos 11 31 3.748.836

Integración e       

inserción

13 79 4.593.475

Medioambiental 2 7 100.360

Participación 10 31 2.061.147

Sociosanitario 13 37 2.615.249

Vivienda 4 6 234.370

TOTAL 28 132 10.588.535

Acción social por ámbito

Acción social por grupos de población

GRUPO
Nº               

ONGD

Nº            

PROY.

INVERSIÓN 

(*)

Colectivo LGTBIQ+ 1 2 66.000
Familias (numerosas, 

monoparentales,...)

3 10 1.727.072

Familias vulnerables 5 8 2.202.612
Infancia, adolescencia y 

sus familias

15 37 4.313.980

Jóvenes 12 28 3.367.578
Mujeres 16 46 5.025.464
Personas con           

discapacidad

5 6 3.241.592

Personas con                 

drogodependencias

3 3 258.032

Personas de minorías 

étnicas

5 9 1.149.551

Personas en situación 

de pobreza

4 13 2.611.199

Personas en  riesgo de 

pobreza/marginación

12 57 7.760.777

Personas mayores 6 8 1.321.749
Personas migrantes 13 33 2.267.532
Personas que ejercen la 

prostitución

3 5 189.834

Personas refugiadas y 

demandantes de asilo

5 7 487.708

Personas sin hogar 2 3 170.596
Población en general 14 35 1.871.459
Reclusos y exreclusos 1 4 920.800

TOTAL 28 132 10.588.535

Los proyectos de acción social de las entidades 
de la CAONGD se distribuyeron por las ocho pro-
vincias andaluzas. Bajo la premisa que la mayoría 
de ellos se realizaron en varios enclaves, destaca 
que 73 de ellos (el 55%) lo hicieron en Sevilla. Por 
detrás se sitúan Córdoba y Málaga (39 proyectos) 
y, llamativamente para el bajo número de organi-
zaciones con sede en la provincia, Almería, con 
35, el mismo número que Granada. Desde el pun-
to de vista de la inversión, recalcando igualmen-
te que esa localización múltiple no nos permite 
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ODS
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
ODS 1 10 31 3.884.907

ODS 2 1 2 198.407

ODS 3 20 39 3.409.139

ODS 4 16 35 2.834.074

ODS 5 19 56 5.438.001

ODS 6 0 0 0

ODS 7 0 0 0

ODS 8 9 30 4.486.792

ODS 9 1 1 15.200

ODS 10 14 57 4.426.833

ODS 11 4 5 549.421

ODS 12 3 5 58.458

ODS 13 3 7 257.080

ODS 14 0 0 0

ODS 15 1 2 9.600

ODS 16 6 9 839.909

ODS 17 1 1 36.000

TOTAL 28 132 10.588.535

Acción social por Objetivos                    
de Desarrollo Sostenible

Uno de los colectivos más habituales del trabajo 
de acción social de las ONG de desarrollo anda-
luzas es el de la población migrante residente 
en nuestra comunidad. La mayor parte de los 33 
proyectos de 13 entidades que se enfocó a este 
colectivo se basó en la integración sociolaboral y 
la mediación intercultural.

En relación a los proyectos dirigidos a familias 
vulnerables o de características especiales (8 
y 10, respectivamente), se trata de intervencio-
nes de gran amplitud, de ahí que concentren una 
importante inversión; hablamos de casos en los 
que la financiación proviene de la Unión Europea 
o de entidades privadas. Esta circunstancia se da 
también respecto a otro grupo, el de las personas 
con discapacidad.

Desde la perspectiva de los grupos de pobla-
ción  a los que estuvieron dirigidos estos proyec-
tos, la acción social se enfocó principalmente en 
las personas en situación de riesgo de pobreza o 
marginación (57 de 12 ONGD). El segundo grupo 
más numeroso en cuanto a cifra de proyectos de 
las ONGD en 2021 fue el de las mujeres, con 46 
intervenciones a cargo de 16 entidades.

Desde la perspectiva de la edad, la infancia y la 
adolescencia y sus familias (con 37 proyectos 
de 15 organizaciones) y los jóvenes (28 de 12) 
agrupan gran parte de las intervenciones de este 
capítulo, destacando las vinculadas a carencias 
educativas o las derivadas de la pérdida de in-
gresos en su entorno (como el refuerzo de becas 
comedor).

Los parámetros de vinculación a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de los proyectos de acción 
social en Andalucía y los proyectos de coopera-
ción internacional cuentan con importantes simili-
tudes, como la preponderancia del ODS 10 (que 
se refiere a la reducción de las desigualdades, 
también dentro de un mismo territorio, Andalucía 
en este caso) y del ODS 5 (igualdad de género). 
En cuanto al número de proyectos, alcanzaron los 
57 y 56, respectivamente. 

Repecto al claro protagonismo del ODS 3 (salud) 
en 2020, se muestra una significativa reducción  
en 2021, pasando de 65 a 39 intervenciones.

En cuanto a número de intervenciones y, sobre  
todo, inversión, destacan además el ODS 8 (tra-
bajo decente y crecimiento económico, 4,5 millo-
nes) y el ODS 4 (educación de calidad), presentes 
en 30 y 35 proyectos, respectivamente.
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El enfoque de comunicación para el cambio 
social (CCS) entiende la comunicación como 
un proceso, más que un producto, que busca la 
participación de todos los agentes sociales en el 
debate, reflexión y acción para construir colecti-
vamente un modelo de desarrollo y que genera en 
las personas una visión más proactiva de la reali-
dad y una actitud transformadora de su entorno, 
desde una visión local-global-local. 

Una comunicación que apueste por narrativas 
que denuncien las causas y no cuente tan sólo las 
consecuencias, que priorice lo común y no lo par-
ticular, que abandone marcas y promueva cau-
sas, que genere cambios sociales y políticos, que 
cree alianzas globales y que sitúe a las personas 
como protagonistas de un proceso que ya nunca 

Comunicación para el cambio social

2021

Acciones 
en las 8 

provincias

21 
proyectos 
de 9 ONGD

43.941 
personas

92.535 
euros de 
inversión

será unidireccional (como era aquello de emisor-
mensaje-receptor) sino multidireccional, diverso, 
participativo… una comunicación que construya 
y proponga rebelándose contra los rígidos esque-
mas tradicionales.

La comunicación en las ONGD va empapándose 
cada vez más de este enfoque, y así lo muestra 
el trabajo de las organizaciones socias en 2021: 
nueve de ellas realizaron un total de 21 proyectos 
con los que se llegó a 43.941 personas (el 54,5%, 
mujeres), más del doble que en 2020, y que supu-
sieron una inversión de 92.535 €.  A continuación, 
un resumen de cómo se llevó la comunicación 
para el cambio social a las diferentes provincias 
andaluzas, los temas abordados, los grupos de 
población participantes y la vinculación a los ODS.
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ción refugiada (a través del proyecto Palabek de 
Jóvenes y Desarrollo), por citar dos ejemplos.

Otras temáticas que cobran protagonismo son 
los feminismos y la equidad de género, con 11 
proyectos de 7 ONGD; el cambio climático y la 
sostenibilidad ambiental, la educación en valores 
y la cultura de paz, así como la participación ciu-
dadana, con 10 proyectos cada una.

2021

PROVINCIA
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
Almería 4 11 22.888

Cádiz 4 10 22.888

Córdoba 7 15 80.385

Granada 8 12 72.784

Huelva 4 10 22.888

Jaén 5 13 32.888

Málaga 6 14 31.139

Sevilla 7 17 72.934

TOTAL 9 21 92.535

CCS por provincias

Comunicación para el cambio social por temáticas

TEMÁTICA Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Cambio climático y sostenibilidad ecológica 5 10  5.038 

Derecho a la movilidad humana 3 4  12.500 

Educación en valores y cultura de paz 6 10  70.046 

Emergencias y conflictos 3 6  12.650 

Feminismos y equidad de género 7 11  70.546 

Fomento de la diversidad cultural e interculturalidad 6 10  50.546 

Justicia fiscal 1 1  650 

Modelos de desarrollo 3 7  1.150 

Participación ciudadana 4 10  1.150 

Promoción y defensa de los derechos humanos 9 15  90.147 

Salud global 2 7  2.388 

Soberanía alimentaria 2 6  650 

Voluntariado 3 3  1.150 

TOTAL 9 21 92.535

Las temáticas abordadas en los proyectos de 
comunicación para el cambio social tuvieron de 
forma mayoritaria una vinculación al marco am-
plio de la promoción y defensa de los derechos 
humanos; todas las ONGD de este apartado la 
escogieron como enfoque. Hay veces en las que 
estos derechos se enfocan en colectivos concre-
tos, como el LGTBIQ+ (caso del Festival de cine 
Andalesgai de la Fundación Triángulo) o la pobla-

La mayor parte de las acciones de comunicación 
para el cambio social han llegado a las ocho pro-
vincias, al haberse recurrido a formatos replicables 
o de fácil difusión en diferentes espacios (exposi-
ciones, boletines, festivales de cine...). La ubica-
ción de organizaciones como CIC Batá o ASAD 
ha motivado cifras ligeramente superiores en las 
provincias de sus sedes principales, Córdoba y 
Granada, que se suman a Sevilla. El proyecto de 
mayor envergadura económica hace subir igual-
mente las cifras relativas de inversión en Córdoba.
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ODS
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
ODS 1 1 2 12.000

ODS 2 2 11 2.000

ODS 3 2 13 2.388

ODS 4 5 14 76.147

ODS 5 3 12 47.896

ODS 6 2 11 0

ODS 7 1 8 0

ODS 8 1 10 0

ODS 9 1 8 0

ODS 10 5 15 21.101

ODS 11 1 10 0

ODS 12 1 10 0

ODS 13 2 7 2.388

ODS 14 0 0 0

ODS 15 0 0 0

ODS 16 4 13 39.601

ODS 17 2 9 0

TOTAL 9 21 92.535

Comunicación para el cambio social por grupos de población participante

Comunicación para el cambio social 
por Objetivos de Desarrollo Sostenible

GRUPO Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Alumnado Centros Infantil y Primaria 3 4  10.650 

Alumnado Institutos de Educación Secundaria 5 8  20.251 

Alumnado universitario 4 8  56.147 

Autoridades electas 2 2  650 

Ciudadanía en general 7 17  33.139 

Comunidad educativa centros concertados 4 6  10.251 

Comunidad educativa centros públicos 4 6  8.251 

Infancia y juventud en general 4 4  8.251 

Organizaciones de la sociedad civil 2 2  48.546 

Personal técnico administraciones públicas 3 4  48.546 

Personal técnico y directivo de ONGD 4 6  48.546

Profesionales de la comunicación 4 4  51.046 

Profesorado 6 8  68.147 

TOTAL 9 21 92.535

Por lo que se refiere a las personas participantes 
en las acciones de comunicación para el cambio 
social, el 81% se planteó para el público general, 
pudiendo destacarse, entre otros grupos priorita-
rios, el alumnado de los institutos de Educación 
Secundaria y el universitario, además del profe-
sorado. En cuanto a la inversión, la complejidad 
de proyectos destinados a organizaciones de la 
sociedad civil, personal técnico de administracio-
nes públicas y de ONGD, así como de medios de 
comunicación, hicieron que el presupuesto des-
tinado a ellos fuera, junto a los anteriores grupos 
citados, el más voluminoso. 

El enfoque educativo de la CCS se hace presente 
en la vinculación de dos tercios de los proyec-
tos analizados al ODS 4 (educación de calidad), 
con hasta 5 ONGD que apostaron por esta imbri-
cación. Igualmente el ODS 10 (reducción de las 
desigualdades), al que se dedicaron hasta 15 in-
tervenciones, el ODS 3 (salud), con 13 proyectos, 
y el ODS 5 (feminismos y equidad de género), con 
12 intervenciones, comlpetan la lista de los enfo-
ques más presentes en la actividad de comunica-
ción para el cambio social de estas ONGD.
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En estos momentos de transición y de cuestio-
namiento al sistema, los proyectos de educa-
ción para el desarrollo de nuestras socias van 
encaminados a desarrollar una educación para 
la justicia ecosocial que sea emancipadora, fe-
minista, transformadora, inclusiva, global y local. 
Desde un enfoque de derechos, las iniciativas de 
EpD llevadas a cabo por las ONGD promueven la 
participación de una ciudadanía diversa, crítica, 
proactiva, que se centre en el respeto, cuidado 
y sostenimiento de la vida. Además, las ONGD 
trabajan por generar una ciudadanía consciente 
de que la diversidad es riqueza y motor de cambio 
para favorecer la justicia social,  la reducción de 
la brecha entre la pobreza y la extrema riqueza, 
así como otras desigualdades que afectan a las 
personas, a la vida y al medio ambiente.

Educación para el desarrollo

2021

Acciones 
en las 8 

provincias

208 
proyectos 

de 48 
ONGD

309.553 
personas

10,28 
millones de 
inversión

En 2021, 48 ONGD han llevado a cabo 208 pro-
yectos (aumentando desde los 161 de 2020) 
educativos en toda la geografía andaluza, en zo-
nas urbanas y rurales, en colegios e institutos de 
las ocho provincias y en universidades, en centros 
penitenciarios, en bibliotecas, centros cívicos y un 
sinfín de espacios que ofrecen oportunidades de 
acercamiento y trabajo con la población. En total, 
se ha implicado a 309.553 personas en estas ac-
tividades, con una inversión de 11.467.268 euros.

Debemos señalar que la EpD es un marco de refe-
rencia imprescindible para cuestionar la realidad y 
los discursos hegemónicos a través de procesos 
educativos transformadores; de ahí que deba ser 
transversal a todos los ámbitos de la cooperación 
internacional en coherencia con la Agenda 2030.
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menos parcialmente, en torno al 40% de las ac-
ciones realizadas en 2021. 

En cuanto al número de entidades implicadas, 
es igualmente destacable el amplio número de 
ONGD que enfocaron su trabajo de EpD hacia 
temas como la participación ciudadana, los de-
rechos de la infancia y la juventud y el cambio 
climático y la sostenibilidad ecológica.

2021

PROVINCIA
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
Almería 15 39 1.768.456

Cádiz 23 67 5.418.396

Córdoba 28 91 6.390.411

Granada 26 65 5.121.361

Huelva 17 41 2.136.267

Jaén 14 33 2.581.508

Málaga 33 94 6.080.973

Sevilla 35 110 8.237.654

TOTAL 48 208 11.467.268

EpD por provincias

Educación para el desarrollo por temáticas

TEMÁTICA Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Cambio climático y sostenibilidad ecológica 31 65 4.680.000
Comercio justo / consumo responsable 14 23 1.923.802
Derecho a la movilidad humana 20 31 1.964.049
Derechos de la infancia / juventud 31 75 5.318.322
Educación en valores y cultura de paz 29 82 3.627.357
Emergencias y conflictos 5 7 236.084
Feminismos y equidad de género 30 88 3.690.058
Fomento de la diversidad cultural e interculturalidad 37 137 9.109.723
Modelos de desarrollo 17 26 742.221
Participación ciudadana 34 111 6.006.672
Promoción y defensa de los derechos humanos 27 62 2.665.071
Salud global 9 16 541.808
Soberanía alimentaria 12 22 2.849.111
Voluntariado 12 20 950.575

TOTAL 48 208 11.467.268

Los temas en los que se encuandran los proyec-
tos de esta categoría en mayor medida son ejes 
vertebradores de la educación para el desarrollo. 
Acorde al auge de los discursos del odio, el que 
mayor número de proyectos registró, aumentan-
do respecto a 2020, fue el fomento de la diversi-
dad cultural y la interculturalidad. A continuación, 
la educación en valores y cultura de paz, así como 
los feminismos y equidad de género definen, al 

La EpD recoge el mayor despliegue territorial de 
las cinco categorías del trabajo en Andalucía, no 
solo por ser la línea con mayor número de proyec-
tos, sino porque las ONGD han sido capaces de 
trasladarla y multiplicarla a un gran número de 
municipios más allá de las capitales de todas las 
provincias. Córdoba es un ejemplo en este caso, 
pero no el único, según puede comprobarse en 
la versión web de este informe. Sevilla, Málaga y 
Córdoba se situaron a la cabeza por número de 
proyectos ejecutados en 2021 en su territorio.
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ODS
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
ODS 1 14 39 2.550.007

ODS 2 9 27 2.344.750

ODS 3 10 27 402.761

ODS 4 35 105 4.916.848

ODS 5 33 127 6.612.949

ODS 6 7 17 219.145

ODS 7 8 10 213.888

ODS 8 10 17 254.340

ODS 9 2 2 109.934

ODS 10 31 75 3.366.979

ODS 11 11 31 1.269.627

ODS 12 15 34 2.955.986

ODS 13 18 37 1.410.537

ODS 14 2 3 106.459

ODS 15 4 4 196.196

ODS 16 18 50 2.269.571

ODS 17 14 20 1.319.571

TOTAL 48 208 11.467.268

Educación para el desarrollo por grupos de población participante

Educación para el desarrollo por           
Objetivos de Desarrollo Sostenible

GRUPO Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Alumnado Centros Infantil y Primaria 20 35 1.035.232
Alumnado Institutos de Educación Secundaria 43 120 5.253.620
Alumnado universitario 27 43 2.641.598
Autoridades electas 1 1 84.274
Ciudadanía en general 35 94 4.919.208
Comunidad educativa centros concertados 13 22 1.198.373
Comunidad educativa centros públicos 28 78 5.251.378
Infancia y juventud en general 16 23 1.003.493
Organizaciones de la sociedad civil 9 18 817.856
Personal técnico administraciones públicas 5 10 860.807
Personal técnico y directivo de ONGD 14 26 1.599.231
Profesionales de la comunicación 4 5 358.172
Profesorado 38 111 6.104.045

TOTAL 48 208 11.467.268

La educación formal sigue siendo el espacio que 
acoge la mayoría de las acciones de educación 
para el desarrollo, siendo la Secundaria (120 pro-
yectos de 43 entidades) el nivel educativo en el 
que trabajaron mayoritariamente las ONGD so-
cias. También el profesorado fue un grupo prio-
ritario para la EpD, así como las comunidades 
educativas de los centros, principalmente los pú-
blicos. En espacios no formales, destaca el tra-
bajo destinado a un público amplio (sociedad en 
general), con 94 proyectos de 35 ONGD.

Sobre la vinculación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, destacan fundamentalmente dos: los 
relativos a la equidad de género y a la educación 
(ODS 5 y ODS 4). En un sentido amplio, las en-
tidades trabajaron esa equidad desde múltiples 
perspectivas: diversidad sexual, relaciones afecti-
vas, cuidados, feminismos intergeneracionales, la 
situación de las mujeres migrantes y refugiadas, 
la trata o la atención a la infancia, entre otros mu-
chos. Sobre los formatos, más allá de otros más 
tradicionales encontramos proyectos basados en 
el teatro social, el artivismo, el cómic o la gamifi-
cación.
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Las ONGD entendemos la formación como un 
proceso continuo de transformación personal y 
social en favor de una ciudadanía global, iguali-
taria, activa, crítica y responsable, comprometida 
con el sostenimiento de la vida, el cuidado de las 
personas y el planeta.

Para ello, se promueve la formación inicial y per-
manente de personas clave por su potencial multi-
plicador como son el profesorado, personal técni-
co y político de administraciones locales, agentes 
de cooperación, medios de comunicación y otros 
colectivos  priorizados. Las acciones formativas 
son, además, espacios generadores de alianzas 
estratégicas, conscientes de que el cumplimiento 
de la Agenda 2030 implica compartir responsabi-
lidades bajo un enfoque multi-actor y multi-nivel.

Formación

2021

Acciones 
en las 8 

provincias

60 
proyectos 

de 21 
ONGD

25.288 
personas

1,75 
millones de 
inversión

En 2021, las actividades de formación se concre-
taron en 60 proyectos realizados por 21 ONGD 
socias en una gran variedad de localizaciones, 
implicando a 25.288 participantes (53% mujeres) 
con una inversión de 1,75 millones en conjunto. 

La línea de trabajo de formación ha sido la que 
ha experimentado un mayor crecimiento respec-
to a los datos del informe precedente. En 2021 
empezaron a relajarse las normas sanitarias que 
impideron el año anterior la celebración de cur-
sos presenciales (situación que las ONGD contra-
rrestaron con una gran apuesta por las TIC). Este 
hecho ha posibilitado que se duplique el número 
de proyectos (de 32 a 60) y de personas que par-
ticiparon en los mismos (pasando de 12.154 en 
2020 a 25.288 en 2021).
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neas también habituales en otras categorías del 
trabajo en Andalucía, aquí se pueden resaltar dos 
que responden a necesidades de públicos muy 
diferentes: por una parte, la formación del volun-
tariado, que supone una introducción a los temas 
clave para la cooperación para el desarrollo; por 
otra, la formación sobre modelos de desarrollo, 
un tema que se puede ubicar en la formación de 
carácter más teórico y dirigida a personas más 
familiarizadas con este sector.

2021

PROVINCIA
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
Almería 9 26 954.333

Cádiz 7 27 741.201

Córdoba 10 26 741.226

Granada 12 33 1.184.403

Huelva 9 27 891.568

Jaén 9 24 732.047

Málaga 12 29 971.814

Sevilla 17 39 1.136.374

TOTAL 21 60 1.745.040

Formación por provincias

Formación por temáticas

TEMÁTICA Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Cambio climático y sostenibilidad ecológica 7 15 801.657

Comercio justo / consumo responsable 2 2 99.139

Derecho a la movilidad humana 2 3 170.719

Derechos de la infancia / juventud 2 8 1.500

Educación en valores y cultura de paz 7 14 458.173

Emergencias y conflictos 3 4 80.390

Feminismos y equidad de género 8 15 529.090

Fomento de la diversidad cultural e interculturalidad 11 22 1.078.222

Modelos de desarrollo 5 14 270.409

Participación ciudadana 10 25 969.401

Promoción y defensa de los derechos humanos 9 22 442.532

Salud global 4 6 227.265

Soberanía alimentaria 4 7 12.605
Voluntariado 4 14 53.171

TOTAL 21 60 1.745.040

La formación de las ONGD socias en 2021 tuvo 
como temas principales, partiendo del número 
de proyectos realizados, la participación ciudada-
na (25 de 10 ONGD), la promoción y defensa de 
los DDHH y el fomento de la diversidad cultural 
y la interculturalidad (ambas con 22), ocupando 
esta última un puesto destacado en línea con las 
intervenciones de EpD. El cambio climático y los 
feminismos están presentes en la cuarta parte del 
total de propuestas formativas. Frente a otras lí-

Si bien hemos explicado que la posibilidad de ce-
lebrar actividades formativas presenciales ha au-
mentado el número de proyectos de esta área,es 
cierto que el formato virtual ha venido para que-
darse, reforzando que estas iniciativas puedan lle-
gar a alumnado de territorios no siempre previstos 
inicialmente en el proyecto. Las provincias de Se-
villa y Granada son las que acogieron, presencial 
o virtualmente, un mayor número de formaciones 
(y, en consecuencia, de inversión), con 39 y 33 
propuestas respectivamente. 
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ODS
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
ODS 1 3 16 17.393

ODS 2 3 17 12.500

ODS 3 13 22 315.765

ODS 4 13 29 630.706

ODS 5 14 34 818.126

ODS 6 1 12 0

ODS 7 3 7 334.869

ODS 8 4 16 25.000

ODS 9 1 1 15.000

ODS 10 12 33 716.552

ODS 11 2 13 333.228

ODS 12 4 20 83.895

ODS 13 7 16 471.199

ODS 14 0 0 0

ODS 15 2 2 77.426

ODS 16 8 23 474.437

ODS 17 5 11 446.115

TOTAL 21 60 1.745.040

Formación por grupos de población participante

Formación por Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

GRUPO Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Alumnado centros Infantil y Primaria 2 2  1.500 
Alumnado Institutos de Educación Secundaria 3 3  3.141 
Alumnado universitario 8 12  640.435 
Autoridades electas 1 1  5.000 
Ciudadanía en general 13 27  861.564 
Comunidad educativa centros concetados 2 2  58.474 
Comunidad educativa centros públicos 3 3  58.474 
Infancia y juventud en general 2 2  73.298 
Personal técnico administraciones públicas. 6 8  470.726 
Personal técnico y directivo de ONGD 10 21  1.132.647
Profesionales de la comunicación 2 2  77.286 
Profesorado 7 11  495.695 

TOTAL 21 60 1.745.040

Las propuestas de formación de las ONGD no 
quedan tan vinculadas a la educación formal 
como en el caso de la educación para el desa-
rrollo; cuando sí lo están, se dirigen mayoritaria-
mente a profesorado y alumnado universitario, 
como se puede observar en la tabla. Más allá de 
estos colectivos, los cursos de las entidades de 
desarrollo tiene unas miras más amplias y se diri-
gen a la ciudadanía en general en el 45% de los 
casos; como fortalecimiento del sector, también 
es importante el número de propuestas para per-
sonal técnico y directivo de ONGD, a quienes 
se dirigieron 21 cursos de 10 entidades en el año 
2021. 

Los temas de la Agenda 2030 más trabajados 
en el ámbito formativo por parte de las ONGD 
andaluzas se vinculan principalmente a los ODS 
5 (equidad de género), con 34 proyectos de 14 
organizaciones, y el ODS 10 (reducción de las 
desigualdades), que se trató en 33 proyectos de 
12 entidades socias. También cobraron relevan-
cia en esta clasificación el ODS 4 (educación de 
calidad), el ODS 16 (paz, justicia e instituciones 
sólidas) y el ODS 3 (salud), con 29, 23 y 22 pro-
puestas formativas respectivamente.
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A lo largo de los últimos años ha ido creciendo 
la importancia de las acciones de investigación 
en las ONG de desarrollo socias, incorporando 
esta línea de trabajo como una parte esencial de 
los proyectos de educación para el desarrollo, 
así como realizando investigaciones aplicadas en 
el marco de proyectos de cooperación interna-
cional. De esta forma, los proyectos incorporan 
diagnósticos, líneas de base, sistematizaciones, 
evaluación de procesos y resultados, Investiga-
ción-Acción Participativa, etc, en función de su 
naturaleza.

Por lo que se refiere a la labor concreta de las 
ONGD socias de la Coordinadora en 2021, hay 
que señalar además que 7 organizaciones han 
realizado 9 proyectos específicos del ámbito de 

Investigación y estudios

2021

Acciones 
en las 8 

provincias

9 
proyectos 
de 7 ONGD

3.396 
personas

409.005 
euros de 
inversión

investigación que, con una inversión total de más 
de 409 mil euros, han implicado a 3.396 parti-
cipantes (el 54,5% de las cuales han sido muje-
res), impulsando, favoreciendo y socializando sus 
resultados y aprendizajes, publicando las eviden-
cias y generando espacios de intercambio como 
parte de la gestión del conocimiento de la coope-
ración andaluza.

En la próximas páginas analizamos a grades ras-
gos de qué forma se distribuyeron territorialmente 
estos proyectos en Andalucía, cuáles fueron las 
temáticas más abordadas o qué grupos de pobla-
ción se implicaron en los informes que se incluyen 
en esta lista. También, la vinculación de los temas 
abordados a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. 
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de género; de ahí que constituya otra de las temá-
ticas preponderantes en los trabajos de investiga-
ción de las ONGD de la Coordinadora Andaluza. 

Si nos fijamos en la inversión, cabe destacar que 
los dos proyectos que versaron sobre cambio 
climático acumulan el montante global más am-
plio, con 154 mil euros. Son dos intervenciones 
a cargo de ONGAWA y Solidaridad Internacional 
Andalucía. 

2021

PROVINCIA
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
Almería 4 5 195.685

Cádiz 4 5 195.685

Córdoba 4 5 195.685

Granada 3 4 116.510

Huelva 4 6 209.720

Jaén 3 4 116.510

Málaga 3 4 116.510

Sevilla 7 9 409.005

TOTAL 7 9 409.005

Investigación por provincias

Investigación por temáticas

TEMÁTICA Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Cambio climático y sostenibilidad ecológica 2 2  153.817 
Derecho a la movilidad humana 1 1  79.175 
Educación en valores y cultura de paz 1 1  45.000 
Feminismos y equidad de género 2 3  91.980 
Fomento de la diversidad cultural e interculturalidad 2 2  94.015 
Justicia fiscal 1 2  120.000 
Modelos de desarrollo 1 1  2.000 
Participación ciudadana 2 2  93.547 
Promoción y defensa de los derechos humanos 2 3  86.305 
Salud global 2 3  90.180 

TOTAL 7 9 409.005

Junto al marco más amplio de promoción y de-
fensa de los derechos humanos, los proyectos 
de investigación que analizamos en este informe 
pueden agruparse en varias temáticas habitua-
les. A la ya mencionada de la movilidad humana 
podemos sumar los informes sobre desigualdad 
coordinados por Oxfam Intermón (en los que co-
bra un papel relevante la defensa de la justicia 
fiscal); en todos estos proyectos mencionados 
se otorga un papel fundamental a la perspectiva 

Una característica de las investigaciones recogi-
das en este informe es que en bastantes ocasio-
nes su ámbito de realización supera los límites 
de Andalucía. Ello ocurre en casos de estudio de 
los movimientos de personas, como el abordado 
por la Fundación Sevilla Acoge sobre jóvenes y 
menores migrantes africanos o los de MZC que 
investigan los flujos de mujeres africanas o las re-
des de trata. En cuanto a las provincias, desta-
camos que todas las realizadas se ubicaron en 
Sevilla y el resto acogió entre 4 y 6 estudios.
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ODS
Nº               

ONGD

Nº            

PROYECTOS

INVERSIÓN 

(*)
ODS 1 1 1 79.980

ODS 2 0 0 0

ODS 3 1 1 45.000

ODS 4 1 1 45.000

ODS 5 1 1 79.175

ODS 6 1 1 74.305

ODS 7 0 0 0

ODS 8 1 1 24.998

ODS 9 1 1 24.998

ODS 10 3 4 105.547

ODS 11 0 0 0

ODS 12 0 0 0

ODS 13 0 0 0

ODS 14 0 0 0

ODS 15 0 0 0

ODS 16 0 0 0

ODS 17 2 2 158.687

TOTAL 7 9 409.005

Investigación por grupos de población participante

Investigación por Objetivos de             
Desarrollo Sostenible

GRUPO Nº ONGD Nº PROYECTOS INVERSIÓN (*)

Alumnado Centros Infantil y Primaria 1 1 45.000

Alumnado Institutos de Educación Secundaria 1 1 45.000

Autoridades electas 1 2  12.000 

Ciudadanía en general 4 5  131.013 

Infancia y juventud en general 1 1  79.980 

Personal técnico administraciones públicas 3 5  185.190 

Personal técnico y directivo de ONGD 4 5  244.992 

Profesionales de la comunicación 1 2  12.000

Profesorado 1 1  45.000 

TOTAL 7 9 409.005

El conjunto de las personas implicadas en los 
proyectos de investigación de las ONGD socias 
presenta características propias respecto a otras 
categorías del trabajo en Andalucía analizadas en 
este informe. En este caso se detecta un perfil 
más técnico en los grupos mayoritarios, ya sea 
de las propias entidades de desarrollo o de ad-
ministraciones públicas; en ambos casos habla-
mos de su implicación en 5 de 9 proyectos, que 
en conjunto suman el bloque mayoritario de la fi-
nanciación. La ciudadanía en general también se 
encuentra representada en el 56% de las inter-
venciones.

Sobre su vinculación a la Agenda 2030, encontra-
mos que la suma de la inversión de los estudios 
que se articularon, entre otros, en torno al ODS 
17, recibió el mayor monto de todos los Objeti-
vos, más de 158.000 euros para dos proyectos. 
Para las cuatro investigaciones en torno al ODS 
10 (reducción de las desigualdades, aplicada en 
este caso a analizar la situación de la población 
andaluza) se destinaron algo más de 105.000 €.
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IMPLANTACIÓN Y BASE SOCIAL

Las ONGD participantes en este informe están 
desplegadas de manera amplia pero desigual por 
las ocho provincias. Si analizamos cómo se repar-
ten sus sedes principales en Andalucía, vemos 
que 38 de las 65 se ubican en Sevilla capital. Las 
ciudades de Córdoba (6), Granada (5) y Málaga 
(4) son las siguientes en cuanto a número. En to-
tal, 55 oficinas principales están en capitales de 
provincia y 10 en otros municipios, destacando 
Jerez con 3 ONGD y varias localidades del Alja-
rafe sevillano. El número total de oficinas ha des-

Las ONGD en el territorio andaluz

cendido de 212 a 190 en un año, pese a haber 
tres entidades participantes más en el informe.

Por lo que se refiere a las restantes oficinas 
abiertas en Andalucía, 102 se encuentran en las 
ocho capitales de provincia y otras 23 en diferen-
tes municipios. En este caso, las ciudades de Má-
laga y Granada (18), seguidas de Córdoba (17), 
acumulan el mayor número. Cádiz es la provincia 
en la que se agrupan más delegaciones en muni-
cipios diferentes a la capital.

2021

190 
oficinas

65 sedes 
principales y 125 

delegaciones

82% de 
oficinas en 
capitales de 
provincia y 

18% en otros 
municipios
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Las ONG de desarrollo no tendrían la misma legi-
timidad si no pudiéramos nombrar por cientos de 
miles a las personas que apoyan sus objetivos, 
su estrategia y su día a día en Andalucía. Este 
respaldo tiene carácter económico o de trabajo 
remunerado o voluntario, bien sea en la propia co-
munidad o en los países con los que cooperan. 
Compararemos las cifras con las de 2020, sobre 
los datos recogidos en el anterior informe.

En 2021, el número de personas socias de las 
65 entidades participantes en el informe sumaban 
286.711 personas socias, de las que el 53,4% 
eran mujeres. Entre el global cabe destacar un 
importante bloque, el de las personas afiliadas a 

Tras las ONGD están las personas

2021

286.711 
personas 

socias

8.484 
personas 

voluntarias

1.164 
personas 

contratadas

128 
personas 

expatriadas

CCOO Andalucía, que con su cuota de afiliación 
contribuyen al trabajo de la FESCA (casi 157.000). 
Ha sido la cifra que más se ha resentido por la cri-
sis, con un retroceso del 27% (en 2020 la cifra la 
personas socias superaba las 394.000).

El voluntariado andaluz de las ONGD desciende 
en 2021 respecto a 2020 (-18,3%), cuando se al-
canzaron las 10.382 personas en el año de mayor 
subida por el auge del voluntariado vinculado a la 
pandemia. Dos tercios del total eran mujeres.

Por lo que se refiere al personal asalariado, dis-
tinguimos entre las personas que trabajan en 
Andalucía y las que lo hacen en otros países. El 
número de personas contratadas en Andalucía 
ascendió a 1.164; continúa la tendencia a la baja 
en este apartado, ya que en 2018 eran 1.851 y, en 
2020, 1.180. El retroceso de la financiación públi-
ca se presenta como la principal causa de esta 
disminución. En cuanto al personal expatriado, 
de un total de 128 personas, el 61% eran muje-
res: una proporción similar a la de 2020, cuando, 
sin embargo, el número total de expatriadas/os 
era de 178 (-28%).

Otra tendencia que continúa la de 2020 ha sido la 
presencia mayoritaria de mujeres entre los miem-
bros de juntas directivas o patronatos. Pese a 
la feminización del sector, hasta 2020 no se dio la 
vuelta a que la mayoría fueran hombres. En 2021, 
las 466 mujeres que ocuparon estos cargos su-
pusieron el 53% del total.

SUMA %

PERSONAS      

SOCIAS

Mujeres 153.210 53,44%

Hombres 133.501 46,56%

TOTAL 286.711 100%

PERSONAS     

VOLUNTARIAS 

ANDALUCÍA

Mujeres 5.622 66,27%

Hombres 2.862 33,73%

TOTAL 8.484 100%

PERSONAS 

CONTRATADAS 

EN ANDALUCÍA

Mujeres 764 65,64%

Hombres 400 34,36%

TOTAL 1.164 100%

PERSONAS    

EXPATRIADAS

Mujeres 78 60,94%

Hombres 50 39,06%

TOTAL 128 100%

JUNTAS             

DIRECTIVAS O 

PATRONATOS

Mujeres 466 53,08%

Hombres 412 46,92%

TOTAL 878 100%
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