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¿Quiénes somos?
Acción contra el Hambre
ADASEC (Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural de España)
Alianza por la Solidaridad
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
DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)
Desarrollo y Consultoría Pro Mundis
Economistas Sin Fronteras
Educo
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 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

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 Conflicto
Oxfam Intermón
Paz y Desarrollo
Paz con Dignidad
Plan International España
PROCLADE Bética (Promoción Claretiana para el Desarrollo-Bética)
Prodiversa
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 65 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 

La composición del comité ejecutivo a finales de 2016 es la siguiente:

PRESIDENCIA. Héctor Rivero García. Solidaridad Internacional Andalucía.

VICEPRESIDENCIA. Luis Fernando Medina Romero. Solidaridad Don Bosco 

(baja a final de año).

SECRETARÍA. Othman Saadi Haddach. Codenaf.

TESORERÍA. Carla Cingolani. Mujeres en Zona de Conflicto.

VOCALÍA DE ACCIÓN HUMANITARIA.  Kirsten Sutherland. ACPP.

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN. Elena Nagore Cordón. CIC Batá.

VOCALÍA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA. José Manuel Moreno 

Domínguez. Entreculturas.

VOCALÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Jaime Machicado 

Valiente. Educo.

VOCALÍA DE GÉNERO. Cristina Herrera Sánchez. Medicus Mundi Andalucía.

VOCALÍA DE REDES. David Comet Herrera. Córdoba Solidaria.

El equipo técnico de la CAONGD está integrado por cuatro 
personas que apoyan el plan de trabajo de la coordinadora. 
En 2016 lo forman:

DIRECCIÓN. Ángeles Fernández. 

ASESORÍA TÉCNICA. Elisabet Padial (baja parcial).

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 noviembre de 
2016 ha comenzado un nuevo convenio a dos años.



Grupos de trabajo
ACCIÓN HUMANITARIA

Actividades más relevantes: 
• Revisión y aportes al borrador de 

las bases de la convocatoria de 
subvenciones de la AACID.

• Elaboración de una propuesta de 
convocatoria abierta y permanente 
para las subvenciones de 
emergencia. 

• Respuestas de emergencia y 
posibles acciones desde Andalucía 
ante el terremoto de Ecuador.

• Actualización de las situaciones 
humanitarias en las que trabajan las 
ONG andaluza.

• Nota de prensa del día mundial de 
las personas refugiadas.

• Participación en la Plataforma 
Somos Migrantes para colaborar 
en las movilizaciones por la crisis 
humanitaria provocada por la guerra 
de Siria.

COMUNICACIÓN

Actividades más relevantes: 
• Revisión y aportes al borrador de las bases de la convocatoria 

de subvenciones de la AACID.
• Celebración de dos talleres de formación sobre  herramientas 

de comunicación para ONGD con la colaboración de Zemos 98.
• Participación en el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y 

Ciudadanía.
• Seguimiento del anteproyecto de Ley de comunicación 

audiovisual.
• Programa de radio quincenal Surtopías.
• Campaña Pobreza Cero.
• Participación en Datactic

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Actividades más relevantes: 
• Revisión y aportes al borrador de las bases de la 

convocatoria de subvenciones de AACID y seguimiento de 
las incidencias de la convocatoria 2016.

• Informe AOD 2012-14. 
• Jornada sobre coherencia de políticas.
• Participación en el Encuentro de Redes de CCAA Valencia 

25-27 de noviembre.



Grupos de trabajo
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Actividades más relevantes: 
• Revisión y aportes al borrador de las bases de la 

convocatoria de subvenciones de la AACID.
• Diseño y puesta en marcha de la Guía de recursos de 

educación para el desarrollo en la web de la CAONGD.
• Reunión con la Consejería de Educación.

GÉNERO

Actividades más relevantes: 
• Revisión y aportes al borrador de las bases de la convocatoria de subvenciones de la AACID.
• Participación en el proceso de elaboración del nuevo Documento de Orientaciones 

Estratégicas en materia de Género (DOE G+), para el Programa Presupuestario 8.2.B de 
Cooperación para el Desarrollo, del que es responsable la AACID. 

• Evaluación de la campaña Mujeres Libres, Mujeres en Paz. Actúa. Las violencias de género 
no distinguen fronteras.

• Comunicado del 8 de marzo y del 25 de noviembre.  
• Sistematización del proceso de transversalización de género en la CAONGD desde su origen 

hasta 2016. 



Grupos de trabajo

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Actividades más relevantes: 
• Revisión de la Ley de transparencia de Andalucía y elaboración de un check list para que 

las ONGD socias puedan comprobar su cumplimiento.
• Cierre de la reflexión conjunta de la compatibilidad de los cargos electos de la CAONGD.
• Preparación y celebración de las jornadas de formación jurídica para ONGD.
• Proceso de implantación de la Herramienta de transparencia y buen gobierno.
• Preparación taller de la Herramienta de transparencia y buen gobierno.
• Ingreso de nuevas ONGD socias

REDES

Actividades más relevantes: 
• Seguimiento de la situación de las políticas de cooperación y solidaridad 

internacional en cada provincia.
• Planificación de campañas conjuntas (Semana de Acción Mundial por la 

Educación - abril y Pobreza Cero - Octubre)
• Encuentro anual del grupo de redes. Abril 2016. Campillos, Málaga.



Incidencia: bases y presupuestos

ACCIONES DE INCIDENCIA EN TORNO A LOS 
PRESUPUESTOS ANDALUCES DE 2017

El anuncio del proyecto de Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma 
Andaluza conllevó que la partida destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo, por segundo 
año consecutivo, incumplía la previsión de crecimiento definida en el PACODE. Esto 
llevó a definir diversas acciones de incidencia:

Reuniones con los grupos parlamentarios: se mantuvieron encuentros con los 
cinco grupos parlamentarios con el objetivo de mejorar la asignación inicialmente 
prevista en el borrador de presupuestos. Dos de ellos, los de Izquierda Unida y 
Podemos, presentaron enmiendas previamente a la aprobación en pleno.

Comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública: el 
presidente de la CAONGD, Héctor Rivero, compareció el 14 de noviembre ante esta 
comisión con el objetivo de argumentar la necesaria apuesta de los presupuestos 
andaluces por la cooperación internacional como política pública.

Comunicación: nota de prensa y campaña en redes sociales.

Aportaciones a las nuevas bases de la 
convocatoria de la AACID
Tras la aprobación en 2015 del nuevo Plan 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 
(PACODE), se hacía necesaria una revisión de las 
bases de la convocatoria anual de ayudas de la 
AACID.
Durante 2016, los grupos de trabajo de la 
CAONGD, con un trabajo final de síntesis a cargo 
del comité ejecutivo, realizaron aportaciones 
a la propuesta inicial de la Agencia para las 
diferentes líneas de financiación: cooperación 
para el desarrollo, educación para el desarrollo, 
formación e investigación y acción humanitaria.



Formación
Jornada de coherencia de políticas

Celebrada en enero en la sede de la UNIA en Sevilla, en 
colaboración con la Plataforma 2015 y más, la jornada ODS y 
cambios mundiales: desafíos para la coherencia de políticas, contó 
con la participación de más de 40 asistentes.

Taller de herramientas de comunicación 
para ONGD

Gracias a la financiación de la Dirección General de Participación 
y Voluntariado, el grupo de comunicación puso en marcha dos 
talleres de tres jornadas en Sevilla y Málaga, con un total de 40 
personas inscritas. Zemos 98 estuvo al frente de la dinamización 
y se trataron temas como estrategias de comunicación, fotografía, 
radio, vídeo y redes sociales.

Jornada de formación jurídica para personal de ONGD andaluzas
La CAONGD organizó en diciembre, en el marco del convenio de colaboración con la Universidad Loyola 
Andalucía, una sesión formativa para personas trabajadoras y directivas de ONGD. La sesión abordó reformas 
legislativas recientes en el ámbito del Derecho Administrativo y Derecho Penal.

Jornada informativa I Convenio de Acción e Intervención Social 
Esta jornada se organizó en diciembre en Sevilla en colaboración con Comisiones Obreras, que diseñó una 
sesión enfocada a ONG de desarrollo sobre las implicaciones de la aplicación del nuevo Convenio de Acción e 
Intervención Social.



En acción: CME y Pobreza Cero

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (CME)
Un año más, la CAONGD apoyó las acciones de la Semana de Acción Mundial por la Educación, con la que la 
Campaña Mundial por la Educación llamó la atención de la comunidad educativa, medios de comunicación, 
representantes políticos y sociedad sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de 
calidad. Bajo el lema La educación nos protege, protejamos su financiación, se celebró una paraguada simbólica en 
varias ciudades andaluzas con la participación de centenares de escolares, profesorado y representantes políticos.

POBREZA CERO
La participación de la CAONGD en las acciones de la Semana de acción 
contra la pobreza en Andalucía estuvo liderada fundamentalmente por las 
coordinadoras provinciales de ONGD en 2016. Tanto a nivel estatal como 
en Andalucía, las movilizaciones se realizaron en muchos casos de manera 
conjunta con las plataformas de rechazo al TTIP y el CETA. Córdoba, Granada, 
Málaga, Jerez y Sevilla acogieron diversas actividades. Una de las redes locales 
más activas, la Plataforma Pobreza Cero de Granada, recibió a final de año el 
Premio Carlos Cano de Granada Abierta en reconocimiento a su labor.



Trabajo en red 

OBSERVATORIO DE 
DESIGUALDAD DE ANDALUCÍA

Entidades sociales, ONGD, representantes del 
ámbito universitario y otras redes, entre ellas la 
CAONGD, conforman en 2016 el Observatorio 
de Desigualdad de Andalucía, que se constituye 
con el fin de conocer, caracterizar, difundir y 
generar propuestas que contribuyan a reducir 
las desigualdad desde un enfoque de derechos. 
Además de su presentación pública, inició la 
elaboración del I Informe de Desigualdad de 
Andalucía.

COMPROMISO SOCIAL PARA EL PROGRESO 
DE ANDALUCÍA

La CAONGD asumió a mediados de 2016 la coordinación 
rotatoria de esta plataforma, dando relevo a UGT Andalucía. 
Durante este periodo, se han liderado diversas iniciativas, como 
la presión hacia la Junta de Andalucía en solicitud de la renta 
básica para la inclusión, después de que el consejo de Gobierno 
rechazara en 2015 la ILP que la reclamaba, promovida por 
esta red; la presentación de alegaciones a la Ley de Servicios 
Sociales de Andalucía, que se aprobaba en el Parlamento 
Andaluz a finales de 2016; así como aportaciones a la Ley de 
presupuestos de la comunidad autónoma andaluza, sumando 
el análisis de las distintas organizaciones que conforman la 
plataforma, cada una de ellas referente en alguna de las políticas 
sociales que son el centro del trabajo de Compromiso Social 
para el Progreso de Andalucía.

Red Andalucía No al TTIP
2016 ha sido un año clave en la lucha 
contra la firma de los tratados comerciales 
de la Unión Europea con Estados Unidos 
y Canáda, conocidos por sus siglas TTIP y 
CETA, por su negativa repercusión hacia los 
derechos sociales y medioambientales. La 
CAONGD se sumó a las redes de entidades 
que trabajaron en este rechazo, con 
movilizaciones tanto en la semana de acción 
de octubre como en otras fechas clave.



Trabajo en red

MESA DEL TERCER SECTOR 

La CAONGD se ha sumado en 2016 a la Mesa del Tercer Sector 
en Andalucía, una entidad creada en 2013 y agrupa a las 
organizaciones más representativas de Andalucía con idea de 
defender el valor de lo social y los derechos sociales y favorecer 
la colaboración público-privada en beneficio de las personas 
más desfavorecidas. En este año se hicieron aportaciones a la 
Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

Otras redes
Dentro de las plataformas de ONGD, 
destaca la participación, en el marco de 
la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
España, en el grupo de coordinadoras 
autonómicas. 

En el ámbito de la comunicación, la CAONGD 
continúa el trabajo en el Foro Andaluz de 
Educación, Comunicación y Ciudadanía 
(con seguimiento a la futura Ley Audivisual 
Andaluza), además de ser socia de 
Radiópolis y parte de No Somos Delito.

Por otra parte, la CAONGD sigue siendo 
integrante de la Plataforma del Voluntariado 
Social de Sevilla. 

SOMOS MIGRANTES

La participación en esta plataforma ha tenido como principal 
actividad las movilizaciones a favor de los derechos de la 
población desplazada. Durante 2016, se denunciaron los efectos 
del acuerdo UE-Turquía, el incumplimiento de acogida para 
personas que alcanzaban Europa desde diversos países en 
conflicto o la falta de vías seguras. La acciones se secundaron 
en todas las capitales de provincia andaluzas y en diversos 
momentos del año.



Comunicación
NUEVA WEB Y GUÍA DE 
RECURSOS DE EPD
En 2016 la CAONGD estrenó página 
web, un espacio concebido para la 
información de la plataforma pero sobre 
todo de sus ONGD socias y del sector 
de la cooperación para el desarrollo en 
general. La nueva web incorpora mejoras 
de diseño y ha apostado por integrar todos 
los indicadores adaptables a la entidad 
de la Herramienta de transparencia y buen 
gobierno de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo España.
Parte fundamental del nuevo portal es 
la Guía de recursos de educación 
para el desarrollo. Esta herramienta 
permite dar a conocer el trabajo en 
EpD de organizaciones de desarrollo, 
fundamentalmente aquellas que trabajan 
en Andalucía. Entre la información que 
puede compartirse, hay apartados 
dedicados a las entidades, así como a 
materiales publicados, recursos multimedia 
y proyectos. La actualización de la guía 
corresponde directamenta a las ONGD, 
con apoyo del GAT y el grupo de EpD.

SURTOPÍAS
El grupo de trabajo de comunicación ha coordinado un año más 
este programa que se graba en Radiópolis y se emite también 
en Hispanidad Radio de Huelva, abierto a la participación de las 
entidades socias, y también a otras organizaciones y plataformas 
del sector, suponiendo de esta forma una herramienta para la 
comunicación interna y externa de la coordinadora. Más de 20 
programas con la voluntad de ir incorporando novedades; en 2016, por 
ejemplo, destaca la realización de un Surtopías infantil en junio.



Colaboradores y financiadores

Dentro del convenio marco de colaboración entre la CAONGD y la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
firmado en septiembre, se ha aprobado un proyecto de trabajo a dos 
años con el objetivo de facilitar la adaptación de la labor de las ONGD 
andaluzas al Plan Andaluz de Cooperación vigente. 

Por otra parte, el capítulo de financiación se completa con el aporte a 
la formación en comunicación, sufragada 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, 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, además de cámara de fotos y vídeo, 
cañón de proyección, equipo de sonido, exposiciones...).

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA



Memoria económica


