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PRESENTACIÓN
Como ejercicio de transparencia y de agradecimiento al apoyo ciudadano a este sector, la Coordinadora 
Andaluza de ONG de desarrollo (CAONGD) hace balance anual del trabajo de sus organizaciones so-
cias. Esta plataforma agrupa a 67 entidades que trabajan en cooperación internacional desde Andalucía, 
acumulando una experiencia de más de cinco décadas de aprendizaje mutuo y acompañamiento a la 
población de los países en la lucha contra la desigualdad social. 

El presente informe se ha elaborado a partir de los datos facilitados por 66 de estas ONGD acerca de su 
trabajo durante el año 2018. Comprende tanto el análisis de su labor en terreno (66 países de África, Su-
damérica y Centroamérica y Asia) como información sobre su actividad en Andalucía, en campos como 
la educación para el desarrollo, la formación, la investigación, la incidencia política o el voluntariado.

La CAONGD agrupa además a seis plataformas provinciales de ONGD, cuya labor no está recogida en 
este informe. Por otra parte, si bien estas 66 ONGD suponen un conjunto amplio y muy representativo 
de las ONG de desarrollo andaluzas, hay un buen número de ellas cuyo trabajo podría añadirse al que 
se sintetiza en este estudio, reforzando que la cooperación para el desarrollo entendida como una po-
lítica social no solo está fundamentada por sus fines—con bases como la justicia social o los derechos 
humanos— sino también por sus resultados. Baste una cifra: más de 20,6 millones de personas vieron 
mejoradas sus condiciones de vida en 2018 gracias a la labor de estas entidades.

A lo largo del informe se realizan diversas comparativas con los resultados obtenidos en el estudio 
precedente. Como avances de estas conclusiones se puede señalar un aumento en el volumen de la 
cooperación andaluza en América Latina y la incorporación de nuevos territorios como Argelia, Liberia, 
Egipto y Santo Tomé y Príncipe en África, además de la combinación cada vez más habitual de trabajo 
en otros continentes con actividades de acción social en Andalucía y la consolidación de la base social 
del sector, con un crecimiento significativo del voluntariado, las personas socias y las contratadas. En 
todo caso, el estudio ofrece cifras globales, tras las que existe una pluralidad de perfiles y proyectos 
concretos que son muestra de la riqueza y la diversidad de las ONGD andaluzas. Y, sobre todo, hay 
personas, el verdadero motor de la existencia de las ONG de desarrollo.

2018
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Organizaciones de la CAONGD:

1. Acción contra el Hambre

2. Alianza por la Solidaridad  

3. Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)

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

5. Asociación Espiritual Mundial ‘Brahma Kumaris’   

6. Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)   

7. Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)   

8. Asociación Jerezana de Personas que Conviven con el VIH/Sida “Siloé”

9. Asociación Madre Coraje  

10. Asociación Paz y Bien   

11. Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS)

12. Asociación SETEM Andalucía

13. Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)   

14. Ayudemos a un niño   

15. CESAL

16. Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC BATÁ)

17. CIDEAL   

18. CODENAF   

19. DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)   

20. Desarrollo y Consultoría Pro Mundis  

21. Educo   

22. Entrepueblos   

23. Farmacéuticos Mundi   

24. Fundación Albihar    

25. Fundación Ayuda en Acción   

26. Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)  

27. Fundación CODESPA   

28. Fundación Coprodeli  

29. Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción   

30. Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)  

31. Fundación Enrique de Ossó (FUNDEO)   

32. Fundación Entreculturas   

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

34. Fundación InteRed   

35. Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)  

36. Fundación Musol 

37. Fundación Prodean   

38. Fundación Save the Children   

39. Fundación Sevilla Acoge   

40. Fundación Social Universal   

41. Fundación Tierra de Hombres  

42. Fundación Triángulo  

43. Fundación Vicente Ferrer   

44. Ingeniería Sin Fronteras Andalucía   

45. Jóvenes y Desarrollo    

 

2018
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46. Juan Ciudad ONGD  

47. Liga Española de la Educación y la Cultura Popular  

48. MAD África   

49. Manos Unidas 

50. Médicos del Mundo

51. Medicusmundi Sur 

52. MPDL Andalucía (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 International España   

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

60. Prodiversa   

61. PROYDE (Promoción y Desarrollo)  

62. Proyecto Solidario   

63. Quesada Solidaria   

64. SETEM Andalucía   

65. Solidaridad Don Bosco  

66. Solidaridad Internacional-Andalucía   

67. VSF-Justicia Alimentaria Global   

2018
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TRABAJO EN OTROS PAÍSES

La cooperación establecida por las ONGD anda-
luzas durante 2018 con los países del Sur contri-
buyó a que más de 20.6 millones de personas 
mejoraran sus condiciones de vida en cuestiones 
vinculadas a los derechos humanos y los servicios 
sociales básicos. Esta cifra de población benefi-
ciaria directa de la cooperación andaluza implica 
un incremento de más de tres millones de perso-
nas respecto al informe de 2017 (3.052.277). 

Si atendemos al número de personas destinata-
rias de las intervenciones de cooperación de las 
ONGD andaluzas por continentes, el dato más 
destacado es el elevado incremento del sector de 
la cooperación internacional que se realiza desde 
Andalucía en América Latina, aumentando en más 
de cuatro millones en tan solo un año, suponien-

Población destinataria
CONTINENTE POBLACIÓN BENEFICIARIA % DEL TOTAL VARIACIÓN 2017-18

2017 2018 2017 2018

África 6.279.458 6.345.264 35,7% 30,7% +65.806 (+4,9%)

América 5.187.424 9.195.128 29,5% 44,6% +4.007.704 (+15%)

Asia 6.100.733 5.080.010 34,7% 24,6% -1.020.723 (-10.1%)

TOTAL 17.567.625 20.620.402 100% 100% +3.052.787 (+9.9%)

do un 15% más que en 2017. En este despunte 
tiene mucho que ver un potente proyecto de Me-
dicusmundi Sur con el Ministerio de Sanidad de 
El Salvador, que ha llegado a más de dos millones 
de personas. 

No obstante, en Asia esa cifra desciende algo más 
de un millón. Cabe señalar que se trata de un área 
no tradicional de la cooperación andaluza, a pesar 
del importante trabajo de entidades como Funda-
ción Vicente Ferrer y Brahma Kumaris en la India. 

Por su parte, África también experimenta un leve 
aumento en el número de población beneficiaria 
de la labor de las ONGD andaluzas respecto a 
2017, ascendiendo casi un 5% al alcanzar a un 
total de 6.345.264 personas. 

2018
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En cuanto a la población beneficiaria por sexos, 
no se aprecian diferencias significativas salvo en 
el caso de África, donde el número de mujeres re-
ceptoras de la actividad de las ONGD andaluzas 
dobla al de hombres. 

Respecto a los países concretos, seis de los diez 
territorios que concentran el mayor número de 
personas beneficiarias están en América, tres en 
África y uno en Asia, aunque por número de per-
sonas beneficiarias, estas se concentren en India  
y en tres países africanos (Marruecos, Malí y Bur-
kina Faso). Hay que señalar la emergencia de dos 
países de Centroamérica, Nicaragua y Honduras,  
en estos primeros diez puestos, en detrimento de 
la República Centroafricana y la República Árabe 
Saharui Democrática. 

Los diez países con mayor número de   
personas beneficiarias

Áreas de trabajo
Las acciones de cooperación para el desarrollo se 
encuadran en un grupo de prioridades horizon-

tales, transversales a cualquier tipo de interven-
ción. En este estudio hemos incluido un análisis 
sobre las prioridades que trabajan cada una de 
las ONGD, que son:

1. Equidad de género.

2. Protección del medio ambiente y conservación 
de los recursos.

3. Diversidad cultural.

4. Fortalecimiento institucional público y de las or-
ganizaciones representativas de la sociedad.

Como puede observarse, la prioridad sectorial 
más presente en el trabajo de las entidades an-
daluzas es la equidad de género (66 ONGD, el 
100%), seguida del fortalecimiento institucional 
público y de las organizaciones representativas 
de la sociedad (57 ONGD, el 86,3%). Casi con 
el 82% se encuentra la protección del medio am-
biente (54 ONGD) y con el 80,3%, el respeto a la 
diversidad cultural (53 ONGD). 

Comparando los datos de 2017 y 2018 se pue-
de comprobar que todas las prioridades hori-
zontales suben con respecto al año pasado, lo 
que significa que las ONGD andaluzas han he-
cho un esfuerzo en este periodo por incorporar 
en mayor medida las prioridades horizontales a 
sus intervenciones de cooperación internacio-
nal.

PAÍSES POBLACIÓN BENEFICIARIA
India 4.763.283

El Salvador 3.620.149

Marruecos 1.552.029

Mali 1.282.415

Burkina Faso 1.107.301

Guatemala 786.234

Bolivia 533.257

Honduras 480.840

Nicaragua 478.339

Perú 476.160

2018

CONTINENTE MUJERES HOMBRES
África 4.250.009 2.095.255

América 4.673.846 4.521.282

Asia 2.570.573 2.509.437
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Ámbitos de las intervenciones de las ONGD andaluzas

ÁMBITOS DE TRABAJO NÚMERO DE ONGD % DE ONGD
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación,      

formación del profesorado) 

43 65,1%

Abastecimiento de agua y saneamiento 42 63,6%

Educación básica 41 62,1%

Gobierno y sociedad civil 39 59%

Seguridad alimentaria 37 56%

Agricultura 37 56%

Salud general 35 53%

Salud básica 35 53%

Población y salud reproductiva 35 53%

Protección del Medio Ambiente 31 46,9%

Educación Secundaria 30 45,4%

Otros servicios e infraestructuras sociales 29 43,9%

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 24 36,3%

Ayuda de emergencia 23 34,8%

Educación post-secundaria 22 33,3%

Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad 18 27,2%

Participación democrática y sociedad civil 16 24,2%

Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres 16 24,2%

Prevención de desastres 15 22,7%

Ayuda a personas refugiadas en el país donante 15 22,7%

Otros ámbitos 14 21,1%

Gobernabilidad y participación ciudadana 13 19,7%

Otras acciones multisectoriales 13 19,7%

Generación y suministro de energía 11 16,6%

Construcción 11 16,6%

Empresas y otros servicios 9 13,6%

Pesca 9 13,6%

Comunicaciones 8 21,1%

Soberanía alimentaria 8 21,1%

Feminismo 7 10,6%

Suministro de bienes 6 9%

Silvicultura 6 9%

Turismo 5 7,5%

Transporte y almacenamiento 4 6%

Derecho al territorio 3 4,5%

Apoyo presupuestario 3 4,5%

Industria 2 3%

Industrias extractivas 2 3%

Servicios bancarios y financieros 1 1,5%

Actividades relacionadas con la deuda 1 1,5%

2018
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Sumado a los sectores anteriores, destaca tam-
bién el trabajo de las entidades andaluzas en inter-
venciones vinculadas al abastecimiento de agua y 
saneamiento (42 ONGD, el 63,6%), la mejora del 
buen gobierno y el apoyo a las entidades de la so-
ciedad civil (39 ONGD, casi el 60%), así como la 
agricultura y la seguridad alimentaria, ambas con 
37 ONGD (un 56%).

Cabe destacar el aumento de las intervenciones 
de las ONGD andaluzas relacionadas con la pro-
tección del medio ambiente. También sobresalen 
las actuaciones ligadas a distintas fases de la ac-
ción humanitaria (ayuda de emergencia, ayuda a 
la reconstrucción y la rehabilitación), o la dotación 
de servicios e infraestructuras sociales; todas 
ellas fueron parte del trabajo de más de un tercio 
de las ONGD.

Por lo que se refiere a los ámbitos concretos de 
trabajo de las ONGD andaluzas, su labor en 
2018 se ha clasificado también en función de los 
sectores en los que pueden encuadrarse sus in-
tervenciones de cooperación para el desarrollo. 
Para ello se han usado los códigos CRS (credi-
tor reporting system) que establece el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD).

Con ello, tenemos que los sectores en los que 
se incluyen mayoritariamente las acciones de las 
entidades andaluzas corresponden a servicios 
sociales básicos como la educación, en sus dife-
rentes aspectos o tramos (política y gestión edu-
cativa, 43 ONGD; educación básica, 41 ONGD; 
educación secundaria, 30 ONGD); y la salud (sa-
lud general y salud básica, 35 ONGD; población y 
salud reproductiva, 35 ONGD).

2018

Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabajan las ONGD andaluzas

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE NÚMERO DE ONGD % DE ONGD
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 44 66,6%

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible

37 56%

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 34 51,5%

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 47 71,2%

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas 55 83,3%

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todos 31 46,9%

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible 13 19,7%

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sosteni-

ble, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente

32 48,4%

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

7 10,6%

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 29 43,9%

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean in-

clusivos, seguros, resilientes y sostenibles

14 21,2%

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 27 40,9%

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 24 36,3%

ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos 5 7,5%

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosis-

temas terrestres

13 19,7%

ODS 16: Promover sociedades pacíficas, facilitar el acceso a la justicia y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas

29 43,9%

ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 18 27,2%
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Países de trabajo

Durante el año 2018, las ONG de desarrollo an-
daluzas cooperaron con entidades y grupos de 
población de 66 países. La mayor parte de ellos 
se sitúa en África, respondiendo así a directrices 
internacionales de enfocar al menos el 30% de la 
AOD al continente africano. En concreto, estuvie-
ron presentes en 36 de sus países, así como en 
otros 19 de América Central y Sudamérica y 11 
del continente asiático. 

Comparando estos datos con los obtenidos en el  
informe de 2017, apenas se observan cambios, 
más allá de un aumento en el número de países 
africanos en los que existe presencia de ONGD 
andaluzas, -tres más que el año anterior-, y un leve 

 Nº de países con presencia de ONGD       Presencia de ONGD por continentes  

descenso en los continentes de América y Asia. 

Por lo que se refiere a la presencia de ONGD por 
continentes, destaca un notable ascenso en el 
número de organizaciones que cooperan con paí-
ses de África y América, mientras que descienden 
las que lo hacen en Asia. La experiencia de trabajo 
en la zona, fruto de los procesos sotenidos por la 
relación con dichos países, ha sido habitualmente 
un factor determinante para que América Latina 
sea el área con mayor número de organizaciones 
(55 de 66 ONGD en 2018). Por su parte, en África 
se alcanza la cifra de 49 ONGD (tres más que en 
2017), y en Asia, la región con menor presencia, 
pasa de 21 a 16 ONGD. 

2018

Para enmarcar la actividad de las organizaciones 
de desarrollo andaluzas en los retos de la Agenda 
2030, contemplados también en el PACODE, se 
ha incorporado este nuevo apartado que la rela-
ciona con los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. De este primer análisis global, se desprende 

que el 83,3% de las organizaciones contribuyen al 
ODS 5, Igualdad de género (55 ONGD). Le siguen, 
por orden, el ODS 4, Educación de calidad (47 
ONGD); el ODS 1, Fin de la pobreza (44 ONGD); 
el ODS 2, Hambre cero (37 ONGD); y el ODS 3, 
Salud y bienestar (34 ONGD).
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CONTINENTE PAÍSES Nº DE ONGD 2013 Nº DE ONGD 2017 Nº DE ONGD 2018

ÁFRICA

Angola 2 2 3

Argelia 1 - 2

Benin 5 4 4

Burkina Faso 4 5 9

Burundi - 2 1

Cabo Verde 1 1 1

Camerún 3 4 3

República Centroafricana 1 2 3

Chad - 1 -

República del Congo 2 1 1

Rep. Dem. del Congo 9 9 8

Costa de Marfil 5 3 3

Egipto - - 1

Etiopía - 3 3

Ghana 2 2 -

Guinea Bissau 4 4 3

Guinea Conakry 2 2 2

Guinea Ecuatorial - 1 2

Kenia - 2 2

Liberia - - 1

Malaui - 1 1

Malí 9 11 12

Marruecos 20 19 13

Mauritania 6 5 5

Mozambique 9 7 10

Namibia 1 - -

Níger 2 1 4

Nigeria - - 1

RASD 2 2 1

Ruanda - 1 1

Santo Tomé y Príncipe 1 - 1

Senegal 13 9 13

Sierra Leona - 1 1

Sudán del Norte - - 1

Sudán del Sur 1 2 2

Tanzania - 3 2

Togo 6 7 4

Túnez 3 3 3

Uganda 2 3 5

Zimbabue 1 1 2

Relación completa de países con presencia de ONGD andaluzas en 2018

2018
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CONTINENTE PAÍSES Nº DE ONGD 2013 Nº DE ONGD 2017 Nº DE ONGD 2018

AMÉRICA

Argentina 1 1 1

Bolivia 19 18 20

Brasil 1 1 2

Chile - 1 1

Colombia 9 15 18

Costa Rica 1 - -

Cuba 5 5 3

República Dominicana 11 11 11

Ecuador 16 12 10

El Salvador 18 15 16

Guatemala 15 15 22

Haití 8 10 10

Honduras 3 2 4

México - 4 5

Nicaragua 17 16 23

Panamá 2 1 1

Paraguay 4 7 4

Perú 28 21 22

Uruguay 1 1 2

Venezuela 2 1 2

.

ASIA

Bangladesh 1 1 2

Camboya 2 3 1

Filipinas 6 5 4

India 5 7 8

Indonesia - 1 1

Israel 1 - -

Jordania 3 2 2

Líbano 2 2 1

Nepal - 1 2

Pakistán - 1 -

Palestina 5 7 4

Siria - 2 1

Vietnam - 1 -

En relación a la densidad de la presencia de las 
ONGD andaluzas por áreas, América destaca 
frente a los otros dos continentes, pues la media 
por cada uno de los 19 países en los que trabajan 
las entidades es de 9,3 ONGD por país, cifra su-
perior al 8,1 de 2017. 

En el caso de África la media se sitúa en 3,7 ONGD/
país, manteniéndose sin variaciones con respec-
to al ejercicio anterior, mientras que la media en 
Asia, la más baja de los tres continentes, vuelve 
a descender ligeramente hasta 2,36 ONGD/país, 
con un 0,4 menos que el año pasado.

2018
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Si tenemos en cuenta el criterio de los países 
con mayor presencia de ONGD andaluzas des-
tacan, en África, Senegal y Marruecos, con 13, 
Malí con 12 y Mozambique con 10; en compara-
ción con los datos de 2017, se aprecia una dismi-
nución en el número de ONGD con presencia en 
Marruecos, donde el número desciende de 19 a 
13, aunque Malí y Burkina Faso compensen esa 
pérdida, al pasar de 9 a 13 (recuperando la cifra 
de 2013) y de 4 a 9 ONGD, respectivamente.

Por su parte, en América, Nicaragua se erige 
como el país con mayor concentración de ONGD 
andaluzas, pasando de 16 a 23 en tan solo un 
año. Le siguen Perú (22 ONGD) y Guatemala, que 
también incrementa su cifra de forma fulgurante, 
subiendo de 15 a 22. Bolivia se mantiene en las 
primeras posiciones con 20 ONGD, y Colombia, 
por su parte, dobla la presencia de organizacio-
nes desde 2013, contando ahora con 18, en con-
sonancia con la demanda de las organizaciones 
para que figurara como país prioritario. 

En Asia, sobresale India con 8 ONGD (3 más que 
en 2013) y bajan Palestina y Filipinas, que pasan 
de 7 y 5 a 4. 

Revisando el cambio de países con presencia de 
organizaciones andaluzas, apenas hay diferencias 
entre este y el año anterior. Así, en el continente 
africano, se recuperan Argelia (2 ONGD) y Santo 
Tomé y Príncipe (1) y aparecen Liberia (1) y Egip-
to (1), a pesar de que se pierden Ghana y Chad. 
En Asia, por su parte, se pierde la presencia en 
Vietnam. 

Entre las zonas prioritarias encontramos varias 
emergencias humanitarias vinculadas a la po-
breza extrema y la vulneración de los derechos 
humanos, a las que se dio respuesta desde las 
entidades andaluzas.

A grandes rasgos, siguen destacando en la coo-
peración andaluza el Magreb, la India, Centroa-
mérica y la región andina. 

2018
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TRABAJO EN ANDALUCÍA  

Implantación y tipología 

Las 67 entidades de la Coordinadora Andaluza de 
ONGD cuentan con implantación en las ocho 
provincias, si bien con desigual concentración. 
La  mayor parte de las entidades tiene oficina en 
Sevilla, donde se ubican 49 delegaciones, cons-
tituyendo 39 la delegación de referencia de la or-
ganización en la comunidad. No obstante, Cádiz 
(con 47 delegaciones) y en general las provincias 
con costa en el Mediterráneo, aumentan el nú-
mero de delegaciones. Así, Málaga llega a las 37, 
Granada a 33 y Almería a 22. También destaca 
Córdoba, con 29 delegaciones, y ya, por debajo, 
Huelva con 17 y Jaén con 15.

Por lo que se refiere al carácter geográfico de 
estas entidades, casi el 78% (52 en total) son de 
ámbito nacional, formando parte muchas de ellas 
de entidades con implantación internacional, lo 
que nos deja un 22,7% de ONGD de carácter pu-
ramente andaluz, bien sea a nivel local, provincial 
o, mayoritariamente, regional (el 16,6%).

 

Local (2)
Provincial (2)
Regional (11)
Nacional (52)

2018

Desde el punto de vista jurídico, el 55,2% de 
estas organizaciones están constituídas como 
asociaciones, seguidas por las fundaciones, que 
suponen el 44,8%. 

Por lo que respecta al año de constitución en 
Andalucía, algo más de la mitad de las organi-
zaciones socias de la CAONGD tiene presencia 
en la comunidad autónoma desde la década de 
los 90 y un tercio desde la primera década del 
presente siglo, si bien hay que remontarse a 1959 
para datar la fecha de la primera organización 
con actividad en la comunidad de esta plataforma 
(Manos Unidas).

Carácter geográfico  
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Actividad en Andalucía 
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Además del trabajo en otros países, las ONGD 
desarrollan actividades propias en territorio an-
daluz. 

En función del número de ONGD que las realizan, 
destacan la gestión del voluntariado, con 59 en-
tidades (89,4% del total), y la educación para el 
desarrollo, desempeñada por 55 (el 83,3% de las 
analizadas). 

Otro campo de relevancia para estas organizacio-
nes es la incidencia política, a la que se dedican 
38 ONGD con el objetivo de lograr mejoras en las 
políticas que afectan a la justicia social y la defen-
sa de los derechos humanos.

Como aspecto significativo hay que apuntar el im-
portante número de entidades (en concreto 30, 
casi la mitad) que trabaja directamente con co-
lectivos en riesgo de exclusión en Andalucía. 
Los grupos de población destinatarios de estos 
proyectos son muy diversos, si bien es reseñable 

que más de un 36,3% del total de las ONGD ana-
lizadas trabaja con la infancia y casi un 27,3% con 
población inmigrante y desempleada. 

COLECTIVOS Nº DE ONGD
Infancia 24

Inmigrantes 18

Personas desempleadas 18

Otras 10

Población refugiada 8

Población de asentamientos chabo-

listas

5

Mayores de 65 sin apoyo familiar 5

Personas que ejercen la prostitución 4

Personas enfermas 3

Drogodependientes y con otras 

adicciones

3

Población reclusa 3

Intervención social en Andalucía

2018
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TEMAS EpD FORMACIÓN
INCIDENCIA 

POLÍTICA
INVESTIGACIÓN

Acción humanitaria / emergencias / conflictos 19 8 12 11

Alimentación / hambre / soberanía alimentaria 18 8 11 7

AOD / financiación para el desarrollo 6 6 14 5

Comercio internacional / comercio justo / consumo 

responsable

21 9 9 6

Comunicación 20 8 10 5

Cooperación internacional / globalización 43 20 25 18

Derechos humanos 43 18 26 17

Desarrollo sostenible / medio ambiente 34 15 15 9

Deuda externa 1 1 2 1

Educación en valores / EpD 50 20 22 16

Género 43 19 24 17

Gestión de proyectos 14 10 7 6

Infancia 27 7 10 6

Interculturalidad / migraciones / población desplazada 

y refugiada

30 15 18 14

Objetivos de Desarrollo Sostenible 37 15 18 13

Países del Sur 39 14 20 9

Participación ciudadana 33 16 17 9

RSC / Papel de las multinacionales 12 8 11 8

Salud y población 18 7 7 8

Voluntariado 37 14 8 8

TOTAL ONGD 53 27 37 34

Temas trabajados por las ONGD en las actividades desempeñadas en Andalucía

Analizando los temas abordados en algunas de 
las actividades que realizan las entidades de la 
CAONGD en Andalucía, vemos que en educación 
para el desarrollo destacan los derechos huma-
nos, el género, la educación en valores y la coo-
peración internacional. Estos dos últimos son los 
que más se repiten en el apartado de formación 
externa.  

Por su parte, tanto la incidencia política como la 
investigación se realiza en demanda de temas 
vinculados, de nuevo, a la cooperación interna-
cional, además de a los derechos humanos y el 
género. 

En cuanto a la población destinataria de las 

acciones, en educación para el desarrollo cabe 
destacar al alumnado de secundaria, al público en 
general (ambos con 50 ONGD) y al profesorado 
(43 ONGD), así como al alumnado de primaria, 
bachillerato (los dos con 42 ONGD) y voluntariado 
(41 ONGD). 

En la formación externa son grupos prioritarios el 
público en general, alumnado universitario, profe-
sorado y voluntariado. 

Las instituciones hacia las que se dirige la inciden-
cia política son la Junta de Andalucía (27 ONGD), 
las entidades locales andaluzas (26 ONGD) y el 
Gobierno de España (21 ONGD), quedando por 
detrás la UE y las empresas.

2018
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Tras las ONGD están las personas 

PERSONAS CONTRATADAS PERSONAS VOLUNTARIAS PERSONAS SOCIAS*
2008 503 5.454 332.831

2009 490 5.491 332.444

2010 572 6.616 363.335

2011 637 7.086 354.813

2012 669 16.210 * 287.124 

2013 640 7.405 267.735 

2017 1.137 5.988 323.803

2018 1.097 7.431 270.201

2019 1.851 8.077 345.117

VARIACIÓN 2017-2018 +754 (+68,7%) +646 (+8,6%) +74.916 (+27,7%)

En el análisis del trabajo de las ONGD andaluzas 
en 2018 no podía faltar un espacio para conocer 
quiénes están detrás de estas entidades, aunque 
sea solo numéricamente. De esta forma, y según 
describe la tabla, comprobamos que el número 
de personas contratadas experimentó una su-
bida considerable entre 2013 y 2016, tendencia 
que se retoma en 2018 con 754 personas más, 
lo cual se traduce en un ascenso de casi el 70%; 
esto no se debe tanto a la ligera subida de los 
fondos destinados a la AOD, sino más bien puede 
interpretarse como el efecto de la consolidación 
del trabajo de las ONGD socias en intervención 
social en Andalucía, labor que puede generar más 
empleos directos.  

El voluntariado en las ONGD también aumenta 
en el último año un 8,7%, un dato objetivo res-
pecto al espíritu solidario de la población anda-
luza. Este carácter solidario se refleja también en 

el número de personas socias, que contribuyen 
económicamente al trabajo de las ONGD anda-
luzas, ascendiendo hasta un 27,7% respecto al 
estudio anterior. 

Junto a estos datos, apuntamos en la siguiente 
tabla el desglose por sexos de la base social de 
las ONGD, que muestra una clara feminización del 
sector, a excepción de la composición de juntas 
y patronatos, donde los hombres copan estos 
puestos con el 57% de la representación. Cabe 
señalar que, si bien el porcentaje de mujeres au-
menta con respecto al año anterior, el tercer sec-
tor no se libra del techo de cristal para las mujeres 
en puestos directivos.

* El dato de voluntariado de 2012 refleja una variación importante 

frente al resto de los años por una diferencia de criterio en el cómpu-

to de los datos de Manos Unidas. 

AÑO
PERSONAS        

CONTRATADAS

PERSONAS          

VOLUNTARIAS
PERSONAS SOCIAS

JUNTA DIRECTIVA /

PATRONATO
Mujeres 2017 739 (67,3%) 4.870 (65,5%) 65.643 (52,8%) 150 (40,8%)

2018 1173 (63,3%) 5331 (66%) 112.662 /56,6%) 193 (43%)

Hombres 2017 358 (32,6%) 2.561 (34,4%) 58.521 (47,1%) 217 (59,1%)

2018 678 (36,6%) 2746 (34%) 86422 (43,4%) 255 (57%)

2018
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