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Presentación

En esta memoria intentamos condensar el trabajo de la Coordinadora Andaluza de ONGD durante el año 2019. 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 organizar-
nos, 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 trav s de tres randes l neas de traba o, u  ace la CAONGD. , como es abitual en 
estos documentos, cerramos con la memoria económica.

¿QUIÉNES SOMOS?

 ONGD socias
 Directiva
 uipo t cnico
 Grupos de trabajo

 *Acción humanitaria
 *Comunicación
 *Cooperación descentralizada
 *Educación para el desarrollo
 G nero
 *Redes
 *Comisión de seguimiento del código  
 de conducta

¿QUÉ HACEMOS? Nuestros objetivos:¿QUÉ HACEMOS? Nuestros objetivos:

En En INCIDENCIA: INCIDENCIA: Mejorar la incidencia política de la CAONGD desde una perspectiva crítica 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 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 otrcalidad, como llaves para establecer y afianzar las alianzas existentes con otros actores en os actores en 
defensa de las políticas públicas.defensa de las políticas públicas.

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

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



ONGD socias
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
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 ilo
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
Educo
Entrepueblos

armac uticos undi
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)

undación para la Cooperación A olidaridad en Acción
Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía
Fundación MUSOL
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 
Justicia Alimentaria
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 
MAD África (Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África) 
Manos Unidas  

dicos del undo 
Medicus Mundi Andalucía  
MPDL Andalucía (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)

u eres en ona de Con icto  
ONGAWA 
Oxfam Intermón
Paz con Dignidad  
Paz y Desarrollo 
Plan España 

OC AD  tica romoción Claretiana para el Desarrollo tica  
PRODIVERSA (Progreso y Diversidad)  

O D  romoción y Desarrollo
Proyecto Solidario 
Quesada Solidaria  
SETEM Andalucía (Servicio al Tercer Mundo-Andalucía)
Solidaridad Don Bosco 
Solidaridad Internacional-Andalucía

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 a n
Málaga Solidaria
Asociación Sevillana de ONGD

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.

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 trav s de la
sensibilización, la formación, el apoyo 
t cnico, la investi ación, la incidencia y la 
denuncia.



Directiva y equipo técnico 
La composición del comité ejecutivo a finales de  es la si uiente

D NC A. ctor ivero Garc a. olidaridad nternacional Andaluc a.

VICEPRESIDENCIA. Cristina Almeda Ramírez. InteRed.

SECRETARÍA. Joaquín Rodríguez Díaz. Solidaridad Don Bosco.

TESORERÍA. Jaime Pineda Salguero. Madre Coraje.

VOCALÍA DE ACCIÓN HUMANITARIA. Kirsten Sutherland. ACPP.

VOCALÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Tasia Domínguez 

Narváez (Ingeniería Sin Fronteras Andalucía).

VOCALÍA DE GÉNERO. María Bastante Fernández. Alianza por la 

Solidaridad.

OCA A  D  CO N CAC N, COO AC N D C N A ADA  

REDES. Vacantes.

El equipo técnico de la CAONGD est  inte rado por cuatro personas ue apoyan el plan de traba o de la Coordinadora. n  lo forman

DIRECCIÓN. Ángeles Fernández. 

ASESORÍA TÉCNICA. Elisabet Padial.

AD N AC N. usana rez.

COMUNICACIÓN. Maribel Roldán (Julia Zafra en sustitución por baja).

PERSONAS EN PRÁCTICAS. Marta Adame, Imanol Beristain, Sandra Gómez, Natalia Macías y Jessica Martín.

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). 



Grupos de trabajo
ACCIÓN HUMANITARIA

Actividades más relevantes: 
 Aportaciones al III PACODE 
 Valoración de la resolución de 2019 
 e exión sobre las bases de , 

espec ficamente en cuanto a pro-
yectos de AH, y elaboración de 
propuestas y líneas rojas en este 
sentido 

 Incidencia hacia la AACID y los gru-
pos parlamentarios sobre la creación 
del fondo de emergencia

COMUNICACIÓN

Actividades más relevantes: 
 Diseño y desarrollo de la campaña #CódigoODS. Reiniciando el planeta
 Programa de radio Surtopías
 Aportaciones a la orden de bases de la AACID para 2020 y al próximo PACODE. 

Evaluación del anterior.
 Diseño de la sesión de evaluación externa sobre las dos últimas campañas        

audiovisuales de la CAONGD

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Actividades más relevantes: 
 Coordinación y sistematización del trabajo de evaluación del PACODE 2015-2018
 Coordinación del trabajo de aportaciones al  III PACODE
 Análisis de los Presupuesto de la AACID 2020
 Coordinación de propuestas a la nueva orden de bases de la convocatoria de sub-

venciones a ONGD de la AACID
 Seguimiento de la situación en Bolivia y sus  consecuencias en la ejecución de pro-

yectos



Grupos de trabajo
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Actividades más relevantes: 
 Aprobación de la lanificación strat ica  del rupo. neas estrat icas  

fortalecimiento interno del grupo, formación en EpD, comunicación, incidencia política.
 Jornada Educación para el Desarrollo: Soñando la EpD. Actualización del concepto de 

EpD (Córdoba, 10 de abril de 2019)
 Aportaciones a las nuevas bases de la AACID y al PACODE y evaluación del anterior.
 eunión con la AAC D con motivo de la A  reunión con la dirección y e uipo t cnico 

de EpD de la AACID con motivo de la aprobación del III PACODE
 laboración unas l neas estrat icas para el ro rama Operativo en pD

GÉNERO

Actividades más relevantes: 
 Aportaciones al ACOD . l G G a intentado re e ar el nero como enfo ue vertebra-

dor en la política de cooperación andaluza y en relación con la Agenda 2030 y las Agen-
das feministas internacionales.  aumentar el presupuesto para nero al 

 Revisión de las bases de la convocatoria 2016, incluyendo cambios necesarios para avan-
zar en la pol tica de nero

 euniones con la nidad de G nero de la AAC D para revisar en común el plan de acción 
en nero de la AAC D con los a entes de cooperación

 Adhesión a los comunicados del 8M y del 25N de la Coordinadora estatal de ONGD.
 roceso de transversalización de nero en la CAONGD  creación de un comit  de se ui-

miento y planificación de un proceso con metodolo a A  ue facilite su aplicación



Grupos de trabajo

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Actividades más relevantes: 
Proceso de implantación 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 
 Seguimiento y apoyo mutuo de las distintas actividades de las          

plataformas locales
 Estrategia común ante las elecciones municipales



Servicios de la CAONGD
l e uipo t cnico de la CAONGD apoya el traba o desarrollado por el comit  e ecutivo y los rupos de 

trabajo de la Coordinadora. Además, está al servicio de las ONGD, ya sean o no socias, y de la ciudada-
nía en general para la información y la asesoría en temas vinculados a la cooperación internacional. Los 
servicios ue se prestan desde la CAONGD se a rupan en las si uientes reas

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ASESORÍA TÉCNICA Gestión de proyectos, relaciones laborales, formación, comunicación...

CONVOCATORIAS Y SUBVENCIONES Rastreo y difusión.

FORMACIÓN A trav s del plan de formación propio y de actividades formativas complementarias.

INFORMACIÓN GENERAL Difusión de información, traba o de las ONGD, actualidad del sector  no-
ticias, actividades, convocatorias, ofertas de empleo y voluntariado, publicaciones... La Coordinadora 
cuenta con una eb, perfiles en redes sociales y boletines interno y externo para esta labor.

GUÍA DE RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Alojada en la web.

PRÉSTAMO DE ESPACIOS Durante , la sede social a sido compartida con ONGD socias  A , 
ASONGD, Farmamundi, ISF Andalucía y Justicia Alimentaria.

PRÉSTAMO DE EQUIPOS Cámara de fotos y vídeo, cañón de proyección, equipo de sonido, exposi-
ciones...

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA



Incidencia: Parlamento Andaluz

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA 
DEL PARLAMENTO ANDALUZ

La CAONGD se reunió con Marta Bosquet, 
presidenta del Parlamento de Andalucía, el 
9 de abril. Al encuentro asistieron, por parte 
de la CAONGD, ctor ivero, presidente, y 

n eles ern ndez, directora t cnica. ntre 
los temas tratados se pueden citar la Agenda 
2030, el nuevo PACODE, la relevancia de la 
AACID y la CAONGD, los presupuestos de 
cooperación 2019 y 2020 y la convocatoria 
del Parlamento. 

PRESUPUESTO DE COOPERACIÓN: REUNIONES CON LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS Y COMPARECENCIA ANTE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA

Como en a os anteriores, el comit  e ecutivo izo una ronda de reuniones con los 
diversos grupos parlamentarios para hablar sobre el presupuesto y pedir nuestra 
inclusión como comparecientes en la Comisión de Hacienda. Esta comparecencia 
tuvo dos momentos en  el  de unio, ante la reformulación del presupuesto 
de 2019 (con la participación de Tasia Domínguez) y el 29 de octubre, con Kirsten 

ut erland y ctor ivero.

CONCENTRACIONES FEMINISTAS EN LA SESIÓN DE 
INVESTIDURA DEL PARLAMENTO 

Desde la CAONGD apoyamos las movilizaciones a favor de la libertad de 
las mujeres convocadas el 15 de enero ante el Parlamento de Andalucía 
y en todas las provincias andaluzas, y animamos a la ciudadanía a parti-
cipar en ellas, bajo el lema #NiUnPasoAtrasEnIgualdad



Incidencia: marco normativo
PACODE: ELABORACIÓN DEL PLAN 2020-2023 Y EVALUACIÓN DEL ANTERIOR

Desde el grupo de cooperación descentralizada se impulsó el trabajo de evaluación del PACODE 2015-
 la información facilitada por las ONGD socias en una encuesta se presentó en un taller el 20 de mayo 

en el que se completó la evaluación y se apuntaron los primeros aportes al nuevo plan director.

El 23 de mayo la CAONGD participó en el Consejo de Andaluz de Cooperación, convocado despu s de 
cinco años inactivo, y en esta ocasión, entre otros temas, se trató el inicio del trabajo del III PACODE.

El 3 de junio participamos en una jornada de trabajo organizada por la AACID a la que asistieron 240 
personas  representantes de las administraciones autonómica y local, ONGD, universidades, sindicatos, 
organismos internacionales, medios de comunicación y diversos agentes del sector privado.

El 24 de junio se celebró un encuentro entre la CAONGD y la AACID para hacer aportes al nuevo plan 
director. A este encuentro asistieron casi 150 participantes, y se debatió en torno a los procesos de desar-
rollo promovidos por la cooperación descentralizada, educación para el desarrollo, acción humanitaria, 

nero y comunicación.

El 16 de julio de 2019 se publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprobaba la formu-
lación del III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo.

En vistas de que el Consejo de Cooperación se iba a convocar en el mes de octubre para la aprobación del 
ACOD , el Comit  e ecutivo decidió celebrar un taller con las organizaciones socias el 30 de septiem-

bre para revisar las aportaciones de la CAONGD al texto y unificar criterios para el Conse o.

El Consejo de Cooperación se volvió a reunir el 7 de octubre para emitir su informe preceptivo del proyec-
to del Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020-2023 y el plan se aprobó por 
unanimidad. En diciembre de 2019 se aprobó y publicó el III PACODE, con vigencia hasta el 2023.

BASES 2020 

El nuevo PACODE requería unas 
nuevas bases, para las que se 
empezó a recopilar aportaciones 
desde el mes de octubre. El gru-
po de cooperación descentraliza-
da apoyó al comit  centralizando 
la recogida de propuestas desde 
otros actores de la CAONGD.



Incidencia: Junta de Andalucía

REUNIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR 

La dirección general se puso en contacto con la 
CAONGD para valorar una colaboración entre ambas 
organizaciones, con el objetivo de lanzar una línea de 
ayuda a andaluces en el exterior que estuvieran en de-
terminadas circunstancias de necesidad. La Coordina-
dora se comprometió a estudiar posibilidades, envió 
aportes a las bases de la convocatoria y colaboró en 
su difusión.

FIRMA DEL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CAONGD Y LA AACID

El 4 de diciembre quedó renovado para los 
próximos tres años el convenio marco de co-
laboración con la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo. El 
objetivo de este acuerdo es apoyar el trabajo 
que realizan las ONG de desarrollo andalu-
zas tanto en la comunidad autónoma como 
en más de 60 países de todo el mundo, a 
trav s de un e uipo t cnico ue apoye un 
plan de trabajo conjunto para este conjunto 
de entidades. 

l acto de firma se celebró en la sede de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, con la participación de la con-
sejera, Rocío Ruiz Domínguez, la directora 
de la AACID, Mª Luz Ortega, así como el pre-
sidente y la vocal de nero de la Coordina-
dora, ctor ivero y ar a astante.

PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE CAMPAÑA 
SOBRE MENORES EXTRANJEROS NO  
ACOMPAÑADOS 

El 21 de octubre la AACID nos convocó, junto con otras 
organizaciones sociales expertas en la materia, a una re-
unión para dar ideas a una campaña conjunta sobre los 
menores extranjeros no acompañados en Andalucía.



Incidencia: otros actores

JORNADA LA AGENDA 2030 EN ANDALUCÍA

Oxfam Intermón y la Coordinadora Andaluza de ONGD organizaron un espa-
cio de re exión entre sociedad civil y partidos pol ticos sobre la A enda  
en Andalucía el sábado 23 de febrero en el Albergue Juvenil de Sevilla.

resentaron Carmen lez unta de Andaluc a  y icaela ópez Ayuntami-
ento de Sevilla). Le siguió la conferencia Los retos de la Agenda 2030 en Anda-
lucía, impartida por Mª Luz Ortega (Universidad Loyola Andalucía). En la mesa 
de partidos, bajo el título ¿Cómo inspira la Agenda 2030 a la legislatura que se 
inicia en Andalucía?, intervinieron Ana lopis Ciudadanos , n s laza O  
de Andalucía) y Esperanza Gómez (Podemos Andalucía/Adelante Andalucía).

Or anizaciones sociales confirmadas  A , Andaluc a Aco e, A , n -
eniería Sin Fronteras, Mujeres Supervivientes, Mesa por el Clima de Sevilla, 
Oxfam Intermón y Plataforma Somos Migrantes.

REUNIONES DE 
PREPARACIÓN DEL FORO 
ANDALUCÍA SOLIDARIA 

La CAONGD participó en diversas 
reuniones preparatorias del IV Foro 
Andalucía Solidaria, una iniciativa 
liderada por el FAMSI y cuya cele-
bración quedó prevista para junio de 
2020 en Córdoba .

I FORO PROVINCIAL SOBRE LA AGENDA 2030

El I Foro Provincial sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, organizado por la Diputación de Córdoba y 
diri ido a responsables pol ticos y t cnicos de entidades locales, 
universidad, empresas y a la ciudadanía en general, tenía como 
objetivo poner las miradas en 2030 como primer peldaño para 
mejorar la vida de las personas en entornos más saludables y 
sostenibles. En representación de la CAONGD acudió Kirsten 
Sutherland, vocal de acción humanitaria.

MANIFIESTO DEL 28 DE FEBRERO 

a Coordinadora se sumó al manifiesto del   promovido por 
los sindicatos mayoritarios.  



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 m s desfavorecidas. 

Observatorio de la Desigualdad de Andalucía (ODA)

lataforma creada con el fin de conocer, caracterizar, difundir y enerar propuestas ue 
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. 

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  y ue las multinacionales no eludan su obli ación de pa ar.

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, y en la 
que se produce el pro-
grama Surtopías.
Foro Andaluz de Edu-
cación, Comunicación 
y Ciudadanía, marco 
de incidencia para la 
Ley Audiovisual Anda-
luza.



Formación

ORGANIZADA POR LA CAONGD

Jornadas de Educación para el Desarrollo Soñando nuestra 
EpD. 21 de mayo. Escuela de Participación Ciudadana 
(Córdoba).

Los Objetivos del Buen Vivir. Una propuesta alternativa a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 de diciembre. Sede de 
Solidaridad Internacional Andalucía (Sevilla).

ORGANIZADA POR OTRAS 
ENTIDADES

Curso de formación en cooperación interna-
cional al desarrollo destinado a estudiantes. 
Universidad de Huelva. Participación como po-
nentes en las sesiones de los días 8, 9 y 15 de 
noviembre.

Participación en el diseño del Itinerario formativo 
para empleados públicos en la cooperación 
técnica -  cooperación internacional para el de-
sarrollo (IAAP).



Fortalecimiento interno 

PLAN DE INCIDENCIA POLÍTICA

ambi n en el marco del proyecto citado se in-
cluía la elaboración de un plan de acción que 
permita a la CAONGD mantener un trabajo en 
red productivo en consonancia con el ODS 17, 
entre las ONG de diferentes sectores, medios de 
comunicacióny poderes públicos, buscando las 
alianzas improbables.

Para ello, aunque inicialmente se acordó que 
ar a Azor n se encar ara tambi n de esta con-

sultor a,  por diversos motivos finalmente fueron 
contratados or e Casta eda y os  anuel 
Moreno para dinamizar los talleres y elaborar el 
documento final.

Iniciaron su trabajo en la asamblea extraordi-
naria de diciembre 2019 y tras la realización de 
tres talleres y una encuesta on line. Finalmente 
se aprobó por comit  el lan de ncidencia de la 
CAONGD. Su aprobación por asamblea ha que-
dado pendiente. Agradecemos el esfuerzo de 
los dos consultores para incorporar en el texto 
el nuevo contexto marcado por la pandemia de 
la COVID-19, que irrumpió en la última fase de 
elaboración del plan.

REINICIANDO LA CORDINADORA

En el marco del proyecto Las ONGD andaluzas en 
la Agenda 2030: impulsando la implementación 
de una Estrategia Andaluza para el cumplimiento 
de los ODS en el marco de la Cooperación para el 
Desarrollo perteneciente al convenio de colabo-
ración entre la AACID y la CAONGD se incluía la 
elaboración y puesta en marcha de la estrategia 
de la CAONGD para la implementación interna de 
los ODS.

Para ello se contrató una consultoría a cargo de 
ar a Azor n, ue para definir la me or estrate ia 

deb a partir de una buena identificación de las 
competencias de la CAONGD asociadas a los 
ODS y los mecanismos orgánicos para alcanzar-
los y elaborar un documento con propuestas de 
cambios estructurales y orgánicos que permitan 
a la CAONGD cumplir con la estrategia para la 
implementación interna de los ODS. Además de 
analizar los documentos internos de la CAONGD, 
se pasó una encuesta a las socias, se realizaron 
entrevistas y se celebró un taller el 11 de julio.
Finalmente en la asamblea extraordinaria de di-
ciembre se presentó y aprobó el resultado final. 

TRANSVERSALIZACIÓN 
DE GÉNERO

e realiza una re exión desde el G G 
sobre la continuación del proceso. Se 
estima necesaria la creación de un 
comit  de se uimiento ue emane 
del comit  e ecutivo, con capacidad 
política para la toma de decisiones 
y la implementación del proceso en 
la estructura de la CAONGD. Se pro-
pone la planificación de un proceso 
con metodología IAP que facilite su 
aplicación. Estas propuestas se de-
sarrollarán durante el año 2020.



Comunicación

SURTOPÍAS

El programa de radio de la CAONGD, coordinado por el grupo de 
comunicación, cumple seis años en antena. Producido en Radiópo-
lis, radio comunitaria de la que es socia la Coordinadora, en 2019 ha 
ampliado sus redes de emisión, sumando a Hispanidad Radio, que 
lo emite desde hace cinco años, Onda Color y todas las emisoras 
de EMA-RTV. En la veintena de programas realizados en 2019 se 
han tratado más de 50 temas vinculados al sector en otras tantas en-
trevistas, con cada vez más peso de las contrapartes que, en varias 
ocasiones, han visitado el estudio.

CAMPAÑA #CÓDIGOODS. REINICIANDO EL PLANETA

Como parte del convenio anual con la AACID, la Coordinadora ha realizado la campaña #CódigoODS. Reinician-
do el planeta, con el objetivo de dar a conocer la Agenda 2030 entre la ciudadanía andaluza. Se trata de una 
actividad con una fecha de difusión centrada entre el 25 de septiembre y el 4 de noviembre de 2019, pero con 
materiales ue pueden usarse a m s lar o plazo   v deos seis teaser y uno por cada OD , cu as radiofónicas 
y materiales sobre la Agenda 2030 alojados en un espacio propio de la web de la CAONGD.

La ciudadanía andaluza es la protagonista de estos vídeos, para los que se ha contado con una productora que 
entrevistó y grabó a 40 personas en nueve municipios de la comunidad. Estas entrevistas, a partir de un cuestio-
nario cerrado, dieron lugar a un diagnóstico sobre el conocimiento de los ODS en Andalucía. 

La campaña se presentó en la sede de la AACID el 25 de septiembre, con la participación de su directora y la 
consejera Rocío Ruiz. En la difusión hay que destacar, junto a las ONGD socias, el acuerdo para la emisión de las 
cuñas y los vídeos en emisoras y televisiones comunitarias y municipales. 



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 2019 fue Defendemos la educación. Sostenemos el 
mundo, con el que se ponía el foco en la necesidad de la educación medioambiental. El acto central 
consistió en una plantación colectiva.

MOVILIZACIONES POR EL CLIMA

Durante el año 2019, las movilizaciones ante la emergencia que implica 
el cambio climático han cobrado una gran fuerza en todo el mundo, 
tambi n en Andaluc a, una corriente a la ue se a sumado la CAONGD 
suscribiendo manifiestos y animando a la movilización de sus socias y 
la ciudadanía.

Partiendo del ejemplo de Greta Thunberg en Suecia, las/os estudiantes 
andaluces secundaron los paros de los viernes desde el mes de marzo 
bajo el movimiento Fridays for Future. A ellos se fueron sumando dife-
rentes colectivos, en plataformas como 2020 Rebelión por el Clima o 
Alianza por el Clima, lo que derivó en dos huelgas globales por el clima, 
el 24 de mayo y el 27 de septiembre.



Memoria económica

FINANCIACIÓN 
EXTERNA

Junto a las cuotas de las ONGD asociadas, la 
CAONGD contó como único financiador exter-
no a la AACID durante el año 2019. El conve-
nio entre ambas entidades se concretó en la 
ejecución del programa Las ONGD andaluzas 
en la Agenda 2030: impulsando la implementa-
ción de una estrategia andaluza para el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), en el marco de la Cooperación para 
el Desarrollo del Plan Andaluz de Cooperación 
para el Desarrollo. En el mes de diciembre se 
renovó el convenio marco y se comenzó a ela-
borar un nuevo proyecto con ejecución previs-
ta a dos años.




