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Presentación
En esta memoria intentamos condensar el trabajo de la Coordinadora Andaluza de ONGD durante el año 2017. Es una labor amplia, que pone 
en común objetivos que comparten un grupo diverso de más de 70 entidades de cooperación internacional con presencia en Andalucía. Para 
organizarnos, en la memoria hay dos bloques. En el primero presentamos a las ONGD, grupos y personas que dan vida a esta plataforma. En el 
segundo, tomamos como base nuestra planificación para contar, a través de tres grandes líneas de trabajo, qué hace la CAONGD. Y, como es 
habitual en estos documentos, cerramos con la memoria económica.

¿QUIÉNES SOMOS?

• ONGD socias
• Directiva
• Equipo técnico
• Grupos de trabajo
 *Acción humanitaria
 *Comunicación
 *Cooperación descentralizada
 *Educación para el desarrollo
 *Género
 *Redes
 *Comisión de seguimiento del código  
 de conducta

¿QUÉ HACEMOS? Nuestros objetivos:

En INCIDENCIA: Mejorar la incidencia política de la CAONGD desde una perspectiva crítica 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con el trabajo de coherencia de políticas y la 
calidad, como llaves para establecer y afianzar las alianzas existentes con otros actores en 
defensa de las políticas públicas.

En FORTALECIMIENTO INTERNO Y EXTERNO: Adaptar la CAONGD orgánica y 
funcionalmente al contexto actual.

En COMUNICACIÓN: Mejorar la percepción de la cooperación para el desarrollo en la opinión 
pública andaluza, convirtiendo la pertenencia a la CAONGD en un aval de cooperación para el 
desarrollo de calidad.



ONGD socias
Acción contra el Hambre
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 de Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía (FESCA)
Fundación InteRed
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)
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
ONGAWA
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 agrupa a 65 ONG de desarrollo 
y seis coordinadoras provinciales de ONGD. 
Les unen esta misión y visión:

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 2017 es la siguiente:

PRESIDENCIA. Héctor Rivero García. Solidaridad Internacional Andalucía.

VICEPRESIDENCIA. Cristina Almeda Ramírez. InteRed Andalucía.

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 (baja en el mes de). Entreculturas.

VOCALÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Jaime Machicado 

Valiente. Educo.

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

El equipo técnico de la CAONGD está integrado por cuatro 
personas que apoyan el plan de trabajo de la coordinadora. 
En 2017 lo forman:

DIRECCIÓN. Ángeles Fernández. 

ASESORÍA TÉCNICA. Elisabet Padial (sustituida 

temporalmente por Mercede Figueroa).

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. El convenio activo 
en 2017 se prolonga hasta finales de 2018.



Grupos de trabajo
ACCIÓN HUMANITARIA

Actividades más relevantes: 
• Elaboración de una propuesta 

de convocatoria abierta y 
permanente para las subvenciones 
de emergencia de la Junta de 
Andalucía.

• Seguimiento del cumplimiento de 
las bases en las convocatorias de 
subvenciones de la AACID.

• Participación en la manifestación 
del 28 de febrero en apoyo a las 
personas en búsqueda de refugio.

• Coordinación de información 
en relación a emergencias 
humanitarias: inundaciones en Perú 
(marzo) y huracán Irma (septiembre).

COMUNICACIÓN

Actividades más relevantes: 
• Campaña de comunicación Eres miles de cosas. Eres 

cooperación.
• Programa de radio Surtopías.
• Participación en el Foro Andaluz de Educación, Comunicación 

y Ciudadanía: seguimiento del anteproyecto de Ley Audiovisual 
de Andalucía.

• Campaña Pobreza Cero.
• Firma de convenio con la RTVA.

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Actividades más relevantes: 
• Participación en la Red de Coordinadoras Autonómicas.
• Participación en el III Foro Solidario (FAMSI).
• Seguimiento de la Agenda de implementación de ODS en Andalucía.
• Seguimiento del cumplimiento de las bases en las convocatorias de 

subvenciones de la AACID.
• Coordinación de la formación: Análisis presupuestario. Claves 

para dar seguimiento a la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Junta de 
Andalucía. 

• Análisis del Informe Anual de la Cooperación Andaluza 2016 
(AACID).

• Análisis de la propuesta de presupuestos generales de la Junta de 
Andalucía para 2018.



Grupos de trabajo
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Actividades más relevantes: 
• Reunión con la Consejería de Educación.
• Actualización de la Guía de recursos de EpD en la web de la Coordinadora.
• Revisión e implementación de la una nueva Estrategia de Educación de la CAONGD.
• Jornada de trabajo sobre la Estrategia de EpD de la CAONGD 2017-2019.
• Jornada de trabajo sobre la Estrategia de educación para el desarrollo en el marco 

del Plan de Cooperación Andaluz 2015-18.
• Participación en la comisión de participación de Quorum Global.
• Participación en el programa de radio Surtopías.
• Participación en la campaña de comunicación Eres miles de cosas. Eres 

cooperación.

GÉNERO

Actividades más relevantes: 
• Comunicado del 8 de marzo y del 25 de noviembre.  
• Seguimiento al proceso DOE G+.
• Puesta en marcha del proceso de transversalización de género en la CAONGD.
• Aportaciones al borrador del Plan Director de la Cooperación Española.
• Participación en el programa de radio Surtopías.
• Participación en la campaña de comunicación Eres miles de cosas. Eres cooperación.



Grupos de trabajo

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Actividades más relevantes: 
• Proceso de implantación de la Herramienta de transparencia y buen gobierno.
• Proceso de acompañamiento en la preparación de la Herramienta de transparencia y buen 

gobierno.
• Ingreso de nuevas ONGD socias.
• Taller práctico: Implementación de la herramienta de transparencia y buen gobierno para 

organizaciones de la CAONGD.

REDES

Actividades más relevantes: 
• Seguimiento de las políticas locales 

de cooperación para el desarrollo 
y mapeo de las convocatorias de 
distintas modalidades.

• Coordinación de acciones de la 
Campaña Pobreza Cero.



Servicios de la CAONGD
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 la CAONGD 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 Através del plan de formación propio y de actividades formativas complementarias.

INFORMACIÓN GENERAL Difusión de información, trabajo de las ONGD, actualidad del sector: 
noticias, actividades, convocatorias, ofertas de empleo y voluntariado, publicaciones...

La coordinadora cuenta con una web (que incluye una guía de recursos de educación para el 
desarrollo), perfiles en redes sociales y boletines interno y externo para esta labor de difusión.

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



Incidencia: Junta de Andalucía
ACCIONES DE INCIDENCIA EN TORNO A LOS 
PRESUPUESTOS ANDALUCES DE 2018

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

•	 Reuniones con los grupos parlamentarios. 
•	 Comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública. Participó el 

presidente de la CAONGD, Héctor Rivero, en la sesión celebrada el 30 de octubre.

Seguimiento del pago atrasado 
de las convocatorias de la AACID
La CAONGD ha hecho seguimiento de 
esta deuda con las ONGD, que llega a 
remontarse a 2011 y afecta a cerca de la 
mitad de las entidades socias.

BORRADOR DE UN MECANISMO DE 
EMERGENCIAS PARA LA AACID

Tras años reclamando a la AACID la creación de un 
mecanismo específico para permitir una respuesta por 
parte de las ONG andaluzas al desgraciadamente creciente 
número de emergencias que surgen en el mundo, de 
una manera regulada, y en base a criterios objetivos y 
estandarizados, el grupo de acción humanitaria elaboró un 
documento borrador para (a) contextualizar la necesidad 
que justifica la creación de dicho mecanismo; ( b) reflejar 
lo que deberían ser sus características principales y 
cómo debería funcionar. El 6 de septiembre se celebró 
una  reunión abierta a todas las organizaciones socias 
para presentar y debatir el documento antes de enviarlo 
definitivamente a la AACID en ese mismo mes.

TALLER DE ANÁLISIS 
PRESUPUESTARIO DE AOD
Como parte del plan de formación de la 
CAONGD, en el mes de septiembre se celebró 
en Sevilla el taller Análisis presupuestario. 
Claves para dar seguimiento a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo de la Junta de Andalucía. Su objetivo,  
formar a más personas vinculadas a las ONGD 
en la incidencia en torno a la dotación de las 
políticas públicas de cooperación internacional.



Incidencia: foros
III Foro Andalucía Solidaria

La CAONGD fue parte del comité organizador del III Foro Andalucía 
Solidaria: innovación, solidaridad e inclusión dede los territorios para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Celebrado en 
Córdoba entre el 14 y el 16 de junio, contó con la participación de la 
coordinadora en la sesión inaugural y varias ponencias.

Foro España-Américas sobre trabajo infantil 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la AACID organizaron 
conjuntamente el Foro España-Américas: El rol de la sociedad civil 
para la eliminación sostenida del trabajo infantil y la protección del 
adolescente trabajador, que tuvo lugar en Sevilla los días 8 y 9 de 
noviembre. La CAONGD, como organización colaboradora, tuvo espacio 
en varias sesiones del programa y apoyó la difusión. 

Quorum Global
Quorum Global nace como un diálogo para construir una nueva narrativa de lo posible. Un intercambio que 
permita conectar luchas y sumar fuerzas para una respuesta democrática y ciudadana a la crisis ecosocial. 
Para que el presente se convierta en un futuro más justo. Una conversación entre ONG, activistas, colectivos 
locales, medios de comunicación, investigadoras y periodistas. En la que se habla de derechos humanos, 
justicia social, feminismos, desarrollo sostenible y economía social y solidaria, pero también de quién detenta el 
poder, cómo operan las élites y con qué discursos legitiman sus ideas.

Este espacio que echa a andar en 2017 culminará con un encuentro internacional en Málaga en octubre de 
2018. En el camino hasta allí, la CONGDE, la CAONGD y Málaga Solidaria son sus pilares de organización.



Incidencia: redes
Red de coordinadoras autonómicas de ONGD
Espacio de trabajo que reúne a las plataformas autonómicas que forman parte de la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo España.

Mesa del Tercer Sector de Andalucía
Red que aglutina 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. 

Observatorio de la Desigualdad de Andalucía (ODA)
Plataforma creada con el fin de conocer, caracterizar, difundir y generar propuestas que 
contribuyan a reducir las desigualdad desde un enfoque de derechos. 

Plataforma Somos Migrantes
Red que agrupa a entidades en Andalucía para la incidencia y la denuncia en torno a las 
políticas migratorias y de asilo. 

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía
Conjunto de organizaciones andaluzas constituida con el objetivo de defender las 
políticas sociales en la comunidad autónoma. 

Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla
Red que trabaja para impulsar la acción voluntaria organizada.

Otras redes
Junto a las citadas, la 
CAONGD forma parte de otra 
serie de redes vinculadas al 
ámbito de la comunicación:
Radiópolis, emisora de la que 
es socia.
Foro Andaluz de Educación, 
Comunicación y Ciudadanía, 
marco de incidencia para la 
Ley Audiovisual Andaluza.
No Somos Delito Sevilla, 
contra los abusos generados 
por las leyes mordaza.



Incidencia: plan de formación
En el marco de ejecución del Convenio de 
Colaboración AACID CAONGD 2016-2018, se 
puso en marcha el Programa de capacitación 
de las ONGD con presencia en Andalucía para 
la cogestión del Plan Andaluz de Cooperación 
para el Desarrollo 2015-2018. Este proyecto 
incluye el Plan de Formación 2016-2018, 
destinado a fortalecer las capacidades de los 
agentes andaluces, promover la innovación y 
la calidad de la cooperación, la rendición de 
cuentas y la gestión del conocimiento.

El fin último es mejorar la calidad del trabajo 
de las ONGD andaluzas a través del mejor 
conocimiento y ejecución del PACODE 2015-
2018. Con este objetivo se contó con los 
resultados de un cuestionario para conocer las 
necesidades formativas del personal técnico y 
directivo de las organizaciones socias.

CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CELEBRADOS EN 2017

Taller práctico: Implementación de la herramienta de transparencia y buen 
gobierno para organizaciones de la CAONGD
5 de abril. 
Sede de Solidaridad Internacional Andalucía (Sevilla).

Encuentro para la evaluación de la Estrategia de EpD de la CAONGD 2012 y 
diseño de la Estrategia 2017-2020
20 de junio. 
Mercado social y cultural (Granada).

Taller: Análisis presupuestario. Claves para dar seguimiento a la Ayuda 
Oficial	al	Desarrollo	de	la	Junta	de	Andalucía
13 de septiembre. 
Centro Arrupe (Sevilla).

Jornada de capacitación: Estrategias de educación para el desarrollo en el 
marco del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-18
31 de octubre. 
Sede de Solidaridad Don Bosco (Sevilla). 

Jornada: Cambio proequidad de género en la Coordinadora Andaluza de 
ONGD
15 de noviembre. 
Centro cívico Hogar San Fernando (Sevilla).



Fortalecimiento interno 

NUEVA ESTRATEGIA DE EPD DE LA CAONGD

En junio se celebró una sesión de trabajo del grupo de educación para 
el desarrollo en Granada. Contó con la asistencia de 20 personas de 16 
entidades de la Coordinadora, desplazadas desde Sevilla, Córdoba y la 
propia Granada. Esta sesión tenía un objetivo doble: por un lado, hacer 
una evaluación de la Estrategia de EpD de la Coordinadora 2012-2015 y, 
por otro, empezar a diseñar la Estrategia de EpD 2017-2020.

Una segunda fase en este proceso fue la jornada de capacitación 
Estrategias de Educación para el Desarrollo en el marco del Plan de 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-18 (Sevilla, octubre). Su 
objetivo: facilitar conceptos y herramientas básicas para la incorporación 
de las orientaciones de la EpD en el territorio andaluz, incluidas en el 
PACODE 2015-2018, en la planificación estratégica de las ONGD, así 
como sumar estas novedades a la estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la CAONGD.

Proceso de 
transversalización de género

Tras varios años de avances previos, 
la coordinadora ha puesto en marcha 
el Proceso para la Transversalización 
e institucionalización del género en la 
CAONGD. Para ello, en 2017 se ha iniciado 
un diagnóstico participativo que tiene como 
horizonte próximo definir la política de 
género de la Coordinadora. 

En el mes de noviembre se celebró la 
jornada Cambio proequidad de género en 
la Coordinadora Andaluza de ONGD, como 
arranque del autodiagnóstico participativo. 
En esta jornada, se revisaron conocimientos 
previos para el abordaje de un proceso 
de cambio proequidad organizacional, se 
presentaron las lecciones aprendidas y 
los logros de procesos similares que se 
están llevando a cabo por parte de otras 
coordinadoras y de ONGD y comenzó el 
análisis de algunos elementos seleccionados 
del trabajo de la CAONGD claves para el 
autodiagnóstico.



Comunicación: #erescooperación

Presentación del Informe sobre el 
trabajo de las ONGD socias 2016

Coincidiendo con el día del cooperante (o de la cooperación), el 
8 de septiembre se celebró en Sevilla un acto de presentación 
de la campaña, en el que se lanzó el spot y los datos recogidos 
en el Informe sobre el trabajo de las ONGD socias de la 
CAONGD 2016. Participaron, entre otros, la consejera de 
Igualdad y Políticas Sociales y el director de la AACID.

Convenio con la RTVA

Una de las apuestas de la campaña 
es la colaboración con medios de 
comunicación para la difusión de 
proyectos de las ONGD andaluzas. En 
esta línea, desde el grupo de trabajo de 
comunicación se trabajó por la firma de 
un convenio con RTVA que permitiese 
dar cabida a estos contenidos en 
Canal Sur (radio, televisión y web), 
así como poner en marcha campañas 
propias del ente público vinculadas a 
#erescooperación. La firma se concretó 
finalmente en un acto celebrado el 31 
de octubre, en el que participaron el 
presidente de la CAONGD y el director 
de RTVA.

LA CAMPAÑA

Una de las actividades recogidas en el convenio con la AACID ha 
sido el desarrollo de una campaña de comunicación con el lema 
Eres miles de cosas. Eres cooperación, que parte de la idea de 
que la cooperación es parte de nuestra identidad. Sus objetivos: 
dar a conocer el trabajo de las ONGD andaluzas; seguir apostando 
por la cooperación internacional como política pública; y agradecer 
a la población andaluza los logros conseguidos con la cooperación 
que se realiza desde Andalucía, por su contribución a diferentes 
niveles. 

La campaña, basada en la ilustración, cuenta con un espacio web 
propio que recoge información y materiales en torno a los seis 
temas que la centran: alimentación, educación, salud, género, 
medio ambiente y migraciones e interculturalidad. 



Comunicación: incidencia social

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
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. El lema en 2017 fue Pido la palabra por la educación. 

POBREZA CERO
La participación de la CAONGD en las acciones de la Semana de acción contra 
la pobreza en Andalucía estuvo liderada por las coordinadoras provinciales de 
ONGD en 2017, especialmente la CONGRA con sus actividades en Granada. En 
Sevilla, la coordinadora promovió un encuentro con la Comisión de Igualdad y 
Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía en el que, junto a otras entidades 
sociales, se expusieron las reivindicaciones contenidas en el manifiesto Muévete 
contra la desigualdad obscena, lema de la campaña este año, y las posibilidades 
de adaptación al contexto andaluz.

Paro internacional 
de mujeres el 8M
La CAONGD se sumó al paro 
internacional de mujeres 
convocado en la jornada del 
8 de marzo, uniéndose así a 
los movimientos de base de 
organizaciones de 43 países para 
denunciar las desigualdades de 
género. Desde la coordinadora 
se lanzó un comunicado 
detallando los argumentos.



Comunicación: transparencia
HERRAMIENTA DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO
La comisión de seguimiento del código de 
conducta de la CAONGD inició en octubre 
de 2017 un proceso de acompañamiento 
a las ONGD interesadas en prepararse 
para pasar la Herramienta de transparencia 
y buen gobierno. Se trata de un método 
de autoevaluación de carácter estatal por 
el que las organizaciones revisan en qué 
medida cumplen una serie de pautas de 
calidad en su funcionamiento. La comisión 
trabaja para presentar la herramienta 
por bloques, y pone a disposición de las 
organizaciones modelos de los documentos 
que verifiquen el cumplimiento de los 
indicadores. A esto se suma un taller de 
presentación celebrado en el mes de abril 
en Sevilla. En la primera fase iniciada en 
2017 se han sumado siete ONGD socias: 
Prodiversa, ASPA, CIC Batá, Proclade 
Bética, Solidaridad Internacional Andalucía 
e Ingeniería Sin Fronteras. Más adelante 
la CAONGD decidirá la obligatoriedad de 
pasar esta herramienta.

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. En 2017 
se han producido y emitido más de 20 programas, con alrededor 
de 80 entrevistas; tras el éxito de la primera edición en 2016, por 
ejemplo, en junio de 2017 volvió a celebrarse un Surtopías infantil 
con la participación de siete niños y niñas tanto en estudio como en 
entrevistas telefónicas.



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 de 2016, se puso en marcha 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. Este 
proyecto se prolonga hasta finales de 2018.

FINANCIADORES ENTIDADES COLABORADORAS



Memoria económica


