Memoria

2018

Presentación
En esta memoria intentamos condensar el trabajo de la Coordinadora Andaluza de ONGD durante el año 2018. 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?

¿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.

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

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
La CAONGD agrupa a 72 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.

VISIÓN

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.

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 ONGD
Asociación Provincial de Sevilla de Amistad con el Pueblo Saharaui
Asociación Siloé
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)
Ayudemos a un niño
CESAL
CIC Batá (Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá)
CIDEAL
CODENAF
DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)
Desarrollo y Consultoría Pro Mundis
Economistas Sin Frontera
Educo
Entrepueblos
Farmacéuticos Mundi
Fundación Acción contra el hambre
Fundación Albihar
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Alianza por la Solidaridad
Fundación CODESPA
Fundación Coprodeli
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)
Fundación Enrique de Ossó (FUNDEO)
Fundación Entreculturas
Fundación InteRed
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)
Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
Fundación de estudios sindicales y cooperación de 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

Oxfam Intermón
Jóvenes y Desarrollo
Juan Ciudad ONGD
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
MAD África (Movimiento por la Acción y el Desarrollo de 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
Paz con Dignidad
Paz y Desarrollo
Plan España
PROCLADE Bética (Promoción Claretiana para el Desarrollo-Bética)
PRODIVERSIA (Progreso y Diversidad)
PROYDE (Promoción y Desarrollo)
Proyecto Solidario
Quesada Solidaria
SETEM Andalucía (Servicio al Tercer Mundo-Andalucía)
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional-Andalucía
Veterinarios Sin Fronteras (Justicia Alimentaria)
Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz (CONGDPCA)
Asociación Coordinadora de colectivos sociales Córdoba Solidaria
Coordinadora de ONGD de Granada
Coordinadora de ONGD de Jaén
Málaga Solidaria
Asociación Sevillana de ONGD

Directiva y equipo técnico
La composición del comité ejecutivo a finales de 2018 es la siguiente:
PRESIDENCIA. Héctor Rivero García. Solidaridad Internacional Andalucía.
VICEPRESIDENCIA. Cristina Almeda Ramírez. InteRed.
SECRETARÍA. Kirsten Sutherland. ACPP (En funciones).
TESORERÍA. Carla Cingolani. Mujeres en Zona de Conflicto.
VOCALÍA DE ACCIÓN HUMANITARIA. Kirsten Sutherland. ACPP.
VOCALÍA DE COMUNICACIÓN. Vacante.
VOCALÍA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA. Vacante.
VOCALÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Vacante.
VOCALÍA DE GÉNERO. Vacante.
VOCALÍA DE REDES. Vacante.

El equipo técnico de la CAONGD está integrado por cuatro personas que apoyan el plan de trabajo de la coordinadora. En 2018 lo forman:
DIRECCIÓN. Ángeles Fernández.
ASESORÍA TÉCNICA. Elisabet Padial.
ADMINISTRACIÓN. Susana Pérez.
COMUNICACIÓN. Maribel Roldán.
La existencia de este equipo es posible gracias a un convenio entre la CAONGD y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID). En el año 2018 la CAONGD se adaptó al Convenio Estatal de Intervención Socail y aprovechó para firmar un nuevo acuerdo
de condiciones laborales.

Grupos de trabajo
ACCIÓN HUMANITARIA

Actividades más relevantes:
• Negociación con la AACID sobre la
propuesta de convocatoria abierta y
permanente para las subvenciones
de emergencia.
• Seguimiento del cumplimiento de
las bases en las convocatorias de
Acción Humanitaria de la AACID.
• Coordinación de los cursos del
Plan de formación: “Estándares
mínimos en la acción humanitaria y
emergencia, con enfoque transversal
sobre la protección de la infancia”
e “Introducción al sistema de
coordinación humanitaria global”
• Seguimiento de las situaciones
humanitarias (Gaza, RD Congo,…)

COMUNICACIÓN
Actividades más relevantes:
• Participación en el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía.
Surtopías.
• Coordinación del curso del Plan de formación “Evaluación de impacto en las
intervenciones de comunicación para el cambio social: campañas y procesos
educativos”.
• Programa de radio “Surtopías”.
• Apoyo a la difusión del Encuentro Islas Encendidas de Quorum Global.
• Segundo año de la Campaña de comunicación: ‘Eres miles de cosas. Eres
cooperación’.
• Campaña RTVA ‘Eres miles de cosas. Eres cooperación’.

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Actividades más relevantes:
• Seguimiento sobre la Agenda de implementación en Andalucía de los ODS.
• Seguimiento del cumplimiento de las bases en las convocatorias de subvenciones
de la AACID.
• Seguimiento de los expedientes pendientes de cierre de las justificaciones de las
subvenciones de la AACID.
• Análisis del Informe Anual de la Cooperación Andaluza 2017 publicada por la
AACID.
• Coordinación del curso del Plan de formación “Aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 al trabajo de las ONGD andaluzas”.
• Análisis de la propuesta de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para
el 2019.

Grupos de trabajo
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Actividades más relevantes:
• Seguimiento del cumplimiento de las bases en las convocatorias de subvenciones
de Educación para el Desarrollo de la AACID.
• Seguimiento de los expedientes pendientes de cierre de las justificaciones de las
subvenciones de la AACID.
• Elaboración de la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la CAONGD:
realización dos jornadas de reflexión y elaboración de la Estrategia.

GÉNERO
Actividades más relevantes:
• Proceso de transversalización de género de la CAONGD
• Participación en las movilizaciones del 8M
• Elaboración del Plan de Igualdad de la CAONGD con el apoyo de Mujeres Progresistas

Grupos de trabajo
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
Actividades más relevantes:
• Proceso de implantación de la “Herramienta de transparencia y buen gobierno”
• Acuerdo por Asamblea de la obligatoriedad de pasar la Herramienta de transparencia y buen
gobierno en 2020.
• Proceso de acompañamiento en la preparación de la “Herramienta de Transparencia y buen
gobierno”.
• Ingreso de nuevas ONGD socias.

REDES
Actividades más relevantes:
• Seguimiento de las Políticas locales de Cooperación para
el Desarrollo y mapeo de las convocatorias de distintas
modalidades.
• Participación en el Encuentro Islas Encendidas de Quorum
Global.
• Coordinación de acciones de la Campaña Pobreza 0.

GRUPO AD HOC NICARAGUA
Actividades más relevantes:
• Seguimiento de la situación en Nicaragua.
• Apoyo a las organizaciones sociales nicaragüenses
y organizaciones andaluzas con sede en Nicaragua.
• Interlocución con la AACID y otras administraciones
andaluzas.
• Asesoramiento jurídico a las organizaciones
andaluzas con proyectos en Nicaragua

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
SEGUIMIENTO DEL PAGO ATRASADO DE LAS
CONVOCATORIAS DE LA AACID
Antes de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, la CAONGD mantuvo reuniones con los
partidos políticos en el marco de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía para que incluyeran en
sus programas políticos las demandas de la plataforma en cuestiones sociales. Tras las elecciones
autonómicas y ante las negociaciones para formar gobierno en la comunidad que esos días
mantuvieron los partidos políticos, la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) reclamó a estas
formaciones que priorizaran los derechos humanos en el diseño de las líneas políticas que debían
regir Andalucía en la próxima legislatura.

SEGUIMIENTO DE LOS
EXPEDIENTES PENDIENTES DE
JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE
LA AACID
La CAONGD ha continuado con
el seguimiento de la situación de los
expedientes abiertos de convocatorias
de ONGD, que llega a remontarse a
2011 y afecta al pago de convocatorias
posteriores.
Además, la CAONGD ha mantenido
reuniones con los Grupos Parlamentarios
de Ciudadanos, Izquierda Unida,
Podemos y PSOE para trasladarle
las dificultades que provocan en la
misión de las ONGD el retraso del
cierre de los expedientes por parte de la
administración.

APROBACIÓN DE LA LEY AUDIOVISUAL
El Pleno del Parlamento aprobó en septiembre de 2018 por unanimidad la Ley Audiovisual de
Andalucía, que establece una regulación integral de este sector estratégico para la economía,
la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad. Previamente el Foro Andaluz de
Educación, Comunicación y Ciudadanía, del que forma parte la CAONGD, compareció ante
la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del Parlamento de
Andalucía, en relación al proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía.
Esta organización agrupa a unas 40 entidades sociales de diversos ámbitos de la comunicación
y de fuera del sector. El Foro participó en la Mesa de Impulso y Ordenación del Sector
Audiovisual, donde se debatieron las bases de la ley y ha mantenido varias reuniones con la
Dirección General de Comunicación Social, al igual que han hecho otros agentes audiovisuales
representantes de la industria audiovisual o medios de información comerciales.
Tras conocerse el primer borrador del anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía
en septiembre de 2015, el Foro presentó 102 alegaciones al texto en noviembre de
ese mismo año. De ellas, 83 no han sido incorporadas al texto del proyecto de ley; 10
se han integrado plenamente y 9 han quedado recogidas parcial o muy parcialmente.

Incidencia: Quorum Global
Quorum Global: Encuentro Islas
Encendidas. Málaga 19-21 octubre.
Este encuentro surgió de un llamamiento a la ciudadanía
global, para luchar por la transformación de nuestra
sociedad a una más justa, sostenible y equitativa, que
incluya a todas las personas sin importar su sexo o raza;
para ofrecer una respuesta colectiva y ciudadana a la crisis
democrática y ecosocial, a los grandes retos actuales
la creciente desigualdad social y el cambio climático.
Se llevó a cabo en Málaga entre los días 19-21 de octubre
de 2018, con una programación cuyo principal objetivo fue
visibilizar y conectar distintas iniciativas, experiencias y
luchas en torno a ejes clave para la transformación social.
Fue organizado por Aieti, Alianza por la Solidaridad, Attac, Coordinadora Andaluza
de ongd, Coordinadora estatal de ongd, Ecologistas en acción, Economistas sin
Fronteras, Entreculturas, FIARE Banca Etica, Foro de Economía Progresista, Foro de
Transiciones, Futuro en Común, Greenpeace, La Marea, La Mundial, Quepo, Málaga
Solidaria, Red de coordinadoras autonómicas de ong de desarrollo, Reedes, Red
Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y
Wiriko. Más de 300 personas, de 120 colectivos y organizaciones, de distintos
lugares del Estado dialogaron con el fin de articular respuestas conjuntas para
resolver los problemas redactados anteriormente. Los diálogos que se produjeron
en el encuentro aportaron una serie de recomendaciones para seguir avanzando.

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.
Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía
Plataforma que lucha contra las desigualdades sociales, reclamando una reforma del sistema de
impuesto español, más recursos a la agencia tributaria, un tipo efectivo para las empresas del 15% y
que las multinacionales no eludan su obligación de pagar.

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
CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CELEBRADOS EN 2018
Estándares mínimos Acción Humanitaria y Emergencia con enfoque de Infancia y Reducción de Desastres. 5 marzo, sede
ONGD Solidaridad Don Bosco (Sevilla).
Evaluación de impacto en las intervenciones de comunicación para el cambio social: campañas y procesos educativos. 11
mayo, Escuela de Participación Ciudadana (Córdoba).
Legal Workshop para ONGD y empresas sociales. 17 mayo, CC. Hogar San Fernando (Sevilla).
Aplicación de los ODS y la Agenda 2030 al trabajo de las ONGD andaluzas. 10 julio, sede FESCA (Sevilla).
Planificación y Estrategia de EpD. 26 Septiembre, sede CAONGD ((Sevilla)).
Teoría del cambio en Cooperación y Acción humanitaria. 9 octubre, sede Solidaridad Internacional Andalucía (Sevilla)
Introducción al Sistema de coordinación Humanitaria Global. 30 octubre, sede CAONGD (Sevilla).
Construcción de sujetos políticos para el cambio social: el proceso de Quorum Global. 30 noviembre, sede Solidaridad
Internacional Andalucía (Sevilla).

Fortalecimiento interno
ESTRATEGIA DE EPD DE LA CAONGD

Proceso de
transversalización de género
Como parte del autodiagnóstico proequidad
de género de la CAONGD, se priorizaron
en el análisis tres ejes estratégicos que son:
cultura organizacional, toma de decisiones
y comunicación. Estos son los tres ejes de
análisis en los que se ha centrado el trabajo
de la comisión a lo largo de 2018
Además, a través de la alianza con Mujeres
Progresistas, se ha elaborado el Plan de
Igualdad de la CAONGD, en el que se han
identificado aquellos aspectos de mejora en
los ámbitos de personal laboral y formación
interna y se han establecido una serie de
medidas y compromisos hacia la equidad
organizativa.

Después de varios encuentros realizados para hablar de la Estrategia de Educación para el
Desarrollo 2019-2021 (EpD), se hizo una sistematización de estos para desarrollar la estrategia y
aprobarla. Esta consta de cuatro líneas estratégicas que son: fortalecimiento interno del grupo,
formación en EpD, comunicación, e incidencia política.
Esta estrategia de EpD, se enmarca en la Coordinadora Andaluza de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD), esta, tiene entre sus finalidades la
sensibilización y concienciación de la opinión pública. Para ello se cuenta con un Grupo de
EpD que promueve la educación para el desarrollo entendida como “un proceso educativo
encaminado a generar conciencia crítica sobre las diversas realidades del mundo y a facilitar
herramientas para la participación y la transformación social en clave de justicia social, equidad
de género, respeto por el medio ambiente y solidaridad”.

Comunicación: #erescooperación
LA CAMPAÑA (2º AÑO)
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.

Presentación del Informe sobre el
trabajo de las ONGD socias 2017
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.

Campaña 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.

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 2018 fue La
educación el camino hacia la paz ¡Deja tu Huella!

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, y que finalizó en mayo 2018, 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
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.

APROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE
PASAR LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

En la Asamblea Ordinaria XXXIV celebrada el 27 de Abril en Granada se aprobó
la obligatoriedad que todas las organizaciones socias de la CAONGD tengan
que realizar de forma obligatoria el proceso de la Herramienta a partir del 1 de
mayo de 2020.

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 2018 se
han producido y emitido más de 20 programas, con alrededor de
80 entrevistas; tras el éxito de las anteriores ediciones en 2016 y
2017, en junio de 2018 volvió a celebrarse un Surtopías infantil con
la participación de siete niños y niñas tanto en estudio como en
entrevistas telefónicas.

Colaboradores, financiadores y
reconocimientos.
FINANCIADORES

ENTIDADES COLABORADORAS

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 ejecutó el segundo año del “Programa de capacitación de las ONGD
con presencia en Andalucía para la cogestión del Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo 2015-2018”. Además se aprobaron dos nuevos proyectos:
“Quorum Global, de la acción local a la justicia global” ejecutado durante el año
2018 y “Las ONGD andaluzas en la Agenda 2030: impulsando la implementación
de una estrategia andaluza para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en el marco de la cooperación para el desarrollo”, que
empezará a ejecutarse en febrero de 2019.

PREMIO ANDALUCÍA + SOCIAL
La Coordinadora Andaluza de ONGD fue distinguida con el premio “Andalucía + Social”,
convocado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía,
en la categoría de cooperación internacional para el desarrollo. El jurado reconoce así 25
años de trabajo al servicio de las ONGD y la contribución a la consolidación de la política
andaluza de cooperación internacional para el desarrollo.
En la misma modalidad, pero como iniciativa individual, el premiado ha sido nuestro
compañero José Manuel Román, de Ayuda en Acción, “por su implicación con el
desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas y por su afán en el trabajo en terreno
sobre las problemáticas que les afectan”.

Memoria económica
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
GASTOS
TOTALES
PRESUPUESTADO

Concepto

TOTALES
EJECUTADOS

Presupuestado
Financiación
Pública-AACID Ejecutado

9.700,00 €
7.400,00 €
158.121,72 €
7.260,00 €

9.700,00 €
6.760,00 €
162.166,76 €
7.336,20 €

9.700,00 €
6.400,00 €
115.477,81 €
6.655,00 €

9.700,00 €
5.760,00 €
117.440,16 €
6.718,50 €

Gestoría
Herramienta digital
Elaboracion Material Audiovisual
Honorarios Formadores
Mantenimiento de la Red y equipos
Viajes, dietas y desplazamientos
Compra Materiales
Suministros
Limpieza
Electricidad
Agua
Telefonía
Compra Material Inventariable
Comidas Formación
Gasto Asamblea 2018
Proceso Trasversalización Género
Gastos Comité Ejecutivo/GAT
Gastos Grupos
Costes Indirectos quorum
Otros

1.409,95 €
9.012,95 €
4.478,65 €
2.880,00 €
1.066,77 €
4.899,99 €
4.149,48 €

1.306,95 €
1.512,95 €
4.478,65 €
2.880,00 €
1.053,77 €
1.799,99 €
2.249,48 €

1.291,93 €
2.000,00 €
4.413,66 €
2.336,00 €
722,95 €
1.316,13 €
2.257,74 €

1.397,55 €
1.425,00 €
175,00 €
2.195,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.120,00 €
1.348,00 €
1.750,00 €
2.787,50 €
- €

1.397,55 €
1.715,97 €
124,71 €
2.360,53 €
2.234,06 €
455,40 €
1.131,50 €
- €
3.374,64 €
1.002,13 €

Fondo para la ampliación de 1 mes suministros

800,00 €
259,00 €
1.440,00 €
145,00 €

1.410,92 €
9.500,00 €
4.413,66 €
2.336,00 €
737,46 €
4.416,13 €
4.157,74 €
- €
1.524,60 €
1.838,34 €
124,71 €
2.593,44 €
2.234,06 €
455,40 €
1.131,50 €
- €
3.374,64 €
1.002,13 €
4.500,00 €
- €
382,29 €
265,80 €
1.810,00 €
41,00 €

232.258,61 €

234.212,78 €

800,00 €
259,00 €
1.440,00 €
- €
170.211,65 €

382,29 €
265,80 €
1.810,00 €
- €
170.211,65 €

Evaluación
Auditoría
Personal
Arrendamientos
Servicios profesionales

Seguro
Cuotas/Radiopolis
Gatos Bancarios

Totales gasto
INGRESOS

Ingresos Financiación Publica
Convenio AACID (2016-2018)
Quorum
Total de Ingresos Finaciación publica
Ingresos Fondos Propios-Cuotas

Total Ingresos CAONGD 2018
Remanente financiación propia-cuotas 2018
Remanente CAONGD 2017

Remantente CAONGD 2018

1.524,60 €
1.615,00 €
210,00 €
2.380,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.120,00 €
1.348,00 €
1.750,00 €
2.787,50 €
4.500,00 €

Presupuestado

Ejecutado

170.211,65 €
50.000,00 €
220.211,65 €
23.100,00 €

170.211,65 €
50.000,00 €
220.211,65 €
25.450,00 €

243.311,65 €

245.661,65 €

11.053,04 €

11.448,87 €

103.519,65 €

114.572,69 €

114.968,52 €

Presupuestado
Financiación
Pública- AACID
Quorum

Ejecutado

1.000,00 €
32.000,00 €

1.000,00 €
32.000,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

3.100,00 €
1.900,00 €

3.100,00 €
1.900,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Presupuestado
Fondos propiosCuotas
(Diciembre)

Ejecutado

10.643,91 €
605,00 €

12.726,60 €
617,70 €

103,00 €

118,99 €

13,00 €

14,51 €

127,05 €
190,00 €
35,00 €
185,00 €

127,05 €
122,37 €
- €
232,91 €

145,00 €
12.046,96 €

41,00 €
14.001,13 €

