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Carta de la presidencia

Os presentamos en este documento la memoria de actividades del año 2020, un año complicado que nos ha mostrado a las claras la magnitud de 
nuestra propia vulnerabilidad y la de la sociedad industrial en la que vivimos. Empecemos esta memoria con un recuerdo emocionado a aquellas 
personas que nos dejaron en 2020 y que también sirvan estas líneas de abrazo a aquellas compañeras que sufrieron esa pérdida o pérdidas.

Indudablemente la memoria de 2020 viene marcada por el impacto de la COVID19, aunque pese a lo que pudiera esperarse 2020 no ha supuesto un 
parón en las actividades de la Coordinadora, antes al contrario. Como podéis leer en las próximas páginas, 2020 ha sido un año de actividad frené-
tica: en estas difíciles condiciones mantuvimos los servicios que tradicionalmente presta la Coordinadora, gracias al trabajo de las compañeras del 
Gabinete de Asesoría Técnica.

Además, los grupos de trabajo de toda la vida estuvieron más activos y nutridos que nunca; por otro lado, se crearon grupos no permanentes: uno 
para hacerle el seguimiento a la preocupante situación política en Nicaragua, donde la degradación democrática no sólo pone en peligro a las organi-
zaciones de la sociedad civil nicaragüenses y a nuestra labor allí, sino que, además, está contagiando al resto de países vecinos, cuyos gobiernos 
parecen decididos a librar una guerra contra su propia ciudadanía.

Otros grupos no permanentes se encargaron de poner en marcha tres procesos que tienden a confluir para dar como resultado la Coordinadora An-
daluza que queremos tener para enfrentar los retos de los próximos años: la Transversalización del Género en la CAONGD, Reiniciando la Coordi-
nadora y la Comisión de Financiación. Vaya desde aquí el agradecimiento a las personas que de manera altruista han ofrecido lo mejor de sí a este 
trabajo colectivo y también a las organizaciones que las respaldan.

Después de varios intentos, este 2020 culminamos la elaboración del Plan de Incidencia y con él recién aprobado nos pusimos a trabajar en ello: en el 
Consejo de Cooperación; para elaborar unas Bases para las convocatorias 2020 y 2021; negociando una normativa que nos permitiese seguir atendi-
endo a las personas más vulnerables a pesar de la COVID19 o precisamente a causa de ella; comunicando lo que vosotras, las socias de la CAONGD, 
hacéis en el marco de a pandemia.

Y es que la incidencia de la Coordinadora este 2020 tuvo que hacer frente a diversas situaciones. Porque la COVID19 se quiso utilizar como excusa 
para desmantelar la Política Andaluza de Cooperación, que volvió a sufrir un recorte injustificado en un momento en el que, precisamente, lo que 
más falta hace es fortalecer la gobernanza global y las redes de solidaridad para enfrentar un peligro que se cierne sobre el planeta en su conjunto.



Carta de la presidencia

Por eso, nos unimos a otros actores andaluces de cooperación para tratar de cortar la sangría que estábamos sufriendo y que dejó el presupuesto 
de Cooperación en mínimos históricos que no se recordaban desde la década de los 90; nunca, desde la creación de la AACID, la AOD fue tan baja.

También en 2020 participamos en diversas redes y plataformas; fuimos parte activa de la Red de Coordinadoras Autonómicas, muchas de cuyas ac-
ciones impulsamos desde Andalucía, a la vista de los peligros que acechaban a la Cooperación Autonómica y Local.

Y una forma de conjurar esos peligros fue la comunicación; porque trasladando a la ciudadanía lo que hacemos y pidiéndole que redoblen su apoyo 
somos más fuertes. Por eso empezamos a elaborar un nuevo Informe del trabajo de las entidades socias, una herramienta de rendición de cuentas que 
se consolida y cuyos incontestables datos hablan por sí mismos de la utilidad y la necesidad de las ONGD andaluzas.

Para seguir siendo útiles, en este 2020 también nos hemos formado en talleres presenciales antes de la declaración el Estado de Alarma y a través 
de nuestras pantallitas en el último trimestre del año.

En fin, como podéis ver 2020 ha sido un año apasionante en el que las múltiples actividades realizadas han puesto en evidencia también la necesidad 
de fortalecernos como organización representativa del actor principal de la cooperación andaluza. Porque las ONGD y la CAONGD han sido, son 
y serán decisivas en la Política de Cooperación en Andalucía: porque son quienes la llevan a cabo en mayor medida; porque participan en su diseño 
con propuestas constructivas basadas en su experiencia acumulada en terreno y, sobre todo, porque salen en su defensa cada vez que ha hecho falta, 
ante quien haga falta. Sin nosotras, las ONGD andaluzas y la CAONGD, la cooperación en Andalucía no es posible.

Por eso, queremos animaros a seguir participando, más activamente si cabe, en todos los espacios de la Coordinadora: a las ONGD socias, en es-
pecial, en su Comité Ejecutivo y grupos de trabajo; al sector y la ciudadanía andaluza, en cuantas actividades podamos activar en común. 

Para terminar, queremos agradecer su trabajo y su tiempo  a quienes lo han compartido tan generosamente en el Comité y que hoy cierran una etapa. 
Vaya un abrazo enorme para Joaquín, María y Tasia y un agradecimiento también a Bosco Global, Alianza por la Solidaridad e Ingeniería Sin Fronteras-
Andalucía por permitirnos disfrutar de su talento. Gracias también a ti, que lees esta memoria que quiere reflejar todas las esperanzas, desvelos, frus-
traciones y alegrías vividas en 2020.

Comité Ejecutivo de la CAONGD



Presentación

En esta memoria intentamos condensar el trabajo de la Coordinadora Andaluza de ONGD durante el año 2020. 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. En esta memoria se hacen especialmente 
visibles los efectos de la pandemia en el trabajo de las ONGD. 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 cali-
dad, 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 funcional-
mente 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
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 Siloé
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)
Ayudemos a un niño
Bosco Global
CESAL
CIC Batá (Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá)
CIDEAL
CODENAF
Conemund
DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)
Desarrollo y Consultoría Pro Mundis
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 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  
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 con Dignidad  
Paz y Desarrollo 
Plan España 
PROCLADE Bética (Promoción Claretiana para el Desarrollo-Bética) 
PRODIVERSA (Progreso y Diversidad)  
PROYDE (Promoción y Desarrollo)
Proyecto Solidario 
Quesada Solidaria  
SETEM Andalucía (Servicio al Tercer Mundo-Andalucía)
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 Jaén
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 67 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 2020 es la siguiente:

PRESIDENCIA. Héctor Rivero García. Solidaridad Internacional Andalucía.

SECRETARÍA. Joaquín Rodríguez Díaz. Bosco Global.

TESORERÍA. Jaime Pineda Salguero. Madre Coraje.

VOCALÍA DE ACCIÓN HUMANITARIA. Kirsten Sutherland. ACPP.

VOCALÍA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA. Miriam Martínez Esteban. 

APY-Solidaridad en Acción.

VOCALÍA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Tasia Domínguez 

Narváez. Ingeniería Sin Fronteras Andalucía.

VOCALÍA DE GÉNERO. María Bastante Fernández. Alianza por la Solidaridad.

VOCALÍA DE REDES. Silvio Testa. Málaga Solidaria.

VIEPRESIDENCIA Y VOCALÍA DE COMUNICACIÓN. Vacantes.

El equipo técnico de la CAONGD está integrado por cinco personas que apoyan el plan de 

trabajo de la Coordinadora. En 2020 lo forman:

DIRECCIÓN. Ángeles Fernández. 

ASESORÍA TÉCNICA. Elisabet Padial.

ADMINISTRACIÓN. Susana Pérez.

COMUNICACIÓN. Lourdes Rodríguez y Maribel Roldán. 

PERSONAS EN PRÁCTICAS. Patricia Díaz y Ana Martín.

La existencia de este equipo es posible gracias a un convenio entre la CAONGD y la AACID.



Grupos de trabajo
ACCIÓN HUMANITARIA

Organizaciones: ACPP (vocalía), AAPSS, 
Acción contra el Hambre, Alianza por la    
Solidaridad, Farmamundi, Madre Coraje, 
MPDL, Oxfam Intermón, Solidaridad 
Internacional Andalucía

Actividades más relevantes: 
• Aportaciones al III PACODE 
• Valoración de la resolución de 2019 
• Reflexión sobre las bases de 2020,       

específicamente en cuanto a proyectos 
de acción humanitaria, y elaboración de 
propuestas y líneas rojas en este sentido 

• Incidencia hacia la AACID y los grupos 
parlamentarios sobre la creación del   
fondo de emergencia

COMUNICACIÓN

Organizaciones: ASAD, ASONGD, Ayuda en Acción, Bosco Global ONGD, 
CIC Batá, Conemund, Córdoba Solidaria, Educo, Jóvenes y Desarrollo,   PRO-
YDE, SETEM

Actividades más relevantes: 
• Programa de radio Surtopías
• Sesión de evaluación externa sobre las dos últimas campañas audiovisua-

les de la CAONGD
• Campaña de defensa de la cooperación andaluza desde la neutralización 

de los discursos del odio y la difusión de valores asociados a la cooperación
• Apoyo a campañas conjuntas (Red de Coordinadoras Autonómicas, Red 

Levadura) y acciones de otras plataformas en temas como cambio climáti-
co, justicia fiscal, Ley Audiovisual, regularización de personas migrantes...

• Diseño de la nueva campaña de comunicación de la CAONGD en el marco 
del convenio con la AACID



Grupos de trabajo
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Organizaciones:  AAPSS,  AIETI, ACPP, Bosco Global, CESAL, CIC Batá, CO-
DENAF, FESCA, FOAL, Fundación APY, MZC, Plan Internacional y Solidaridad 
Internacional Andalucía

Actividades más relevantes: 
• Valoración de la resolución de 2020 
• COVID 19 y posibles consecuencias en la relación con la AACID (convoca-

toria, trámites, comunicaciones...)
• Análisis de los presupuestos de la AACID 2020
• Coordinación de propuestas a la nueva orden de bases de la convocatoria 

de subvenciones a ONGD de la AACID
• Seguimiento de la situación en Nicaragua y Sahara
• Formación del grupo: Teoría del Cambio

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Organizaciones: Solidaridad Internacional Andalucía y Eduardo Ibáñez (experto independiente). La comisión tiene un puesto 
vacante de organización y otro de experta/o independiente

Actividades más relevantes: 
• Ingreso de nuevas ONGD socias



Grupos de trabajo

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Actividades ACPP, AAPSS, Bosco Global, CIC Batá, Cruz Roja Española, Educo, Entrecultu-
ras, FAD, Farmamundi, Fundación APY, Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, Justicia Alimentaria, 
MAD África, Madre Coraje, Medicus Mundi Sur, MZC, Oxfam Intermón, Paz con Dignidad, Pro-
clade Bética, Prodiversa, Solidaridad Internacional Andalucía, UNRWA

Actividades más relevantes:
• Aportaciones pedagógicas al documento de propuestas para las nuevas bases de la convo-

catoria AACID
• Reuniones con la dirección y equipo técnico de EpD de la AACID para aclarar la visión de 

la EpD en el nuevo PACODE y tratar las dificultades identificadas en la ejecución proyectos 
derivadas de la situación de emergencia sanitaria

• Elaboración colectiva de materiales educativos para educadoras/es y familias en el confina-
miento en colaboración con la Red de Coordinadoras Autonómicas

• Participación  en equipo de coordinación del Diálogo virtual del Eje De la crisis se sale coo-
perando. Alianzas para reforzar mensajes comunes de comunicación y sensibilización del VI 
Foro Andalucía Solidaria

• Participación en encuentros preparatorios del próximo V Congreso de Educación para la 
Transformación Social de Hegoa

• Elaboración participativa de documento de propuestas de la AACID para la modificación de 
la orden de bases



Grupos de trabajo
GÉNERO

Organizaciones: Alianza por la Solidaridad, Asociación Siloé, Entrepueblos, Fundación APY, 
Intered, Justicia Alimentaria, Mujeres en Zona de Conflicto, UNRWA

Actividades más relevantes: 
• Aportaciones feministas al documento de propuestas para las nuevas bases de la convo-

catoria AACID
• Reuniones con la Unidad de Género de la AACID para revisar en común el plan de acción 

en género de la AACID con los agentes de cooperación
• Formación en Agenda Feminista de los DD.HH. de las Mujeres y Eficacia del Desarrollo 
• Elaboración de comunicados del 8M y del 25N y notas de prensa en defensa de la convo-

catoria del IAM y denunciando la campaña antiderechos del pin parental
• 1ª fase del diagnóstico Plan Proequidad de Género en la CAONGD
• Apoyo a la campaña de la  Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla
• Participación en equipo de coordinación del Taller de Género y Desarrollo del Foro Anda-

lucía Solidaria
• En la asamblea de diciembre el grupo cambió de denominación a Grupo de Feminismos.

REDES

Organizaciones: Coordinadora de ONGD de 
la Provincia de Cádiz (CONGDPCA), Córdoba 
Solidaria, Coordinadora de ONGD de Grana-
da (CONGRA), Málaga Solidaria, Asociación 
Sevillana de ONGD (ASONGD) y Coordinado-
ra de ONGD de Jaén

Actividades más relevantes: 
• Seguimiento de las políticas y  presupues-

tos locales de cooperación para el desa-
rrollo

• Seguimiento y apoyo mutuo de las distin-
tas actividades de las plataformas locales



Grupos de trabajo no permanentes

COMISIÓN DE FINANCIACIÓN 

Organizaciones: ASPA, Ayuda en Acción, Ce-
sal, Farmamundi, Madre Coraje, Medicusmun-
di Sur, Eduardo Ibáñez (extesorero-Universidad 
Loyola)
 
Actividades más relevantes:
• Actualización del documento de financia-

ción de la CAONGD de 2009
• Elaboración y presentación en Asamblea de 

la propuesta de actualización de los tramos 
de cuota

COMISIÓN REINICIANDO LA CAONGD 

Organizaciones: AAPSS, APS, Ayuda en Acción, Bosco 
Global, CIC Batá, FESCA, ISF, MAD África, Málaga Solida-
ria, Medicusmundi Sur y SETEM

Actividades más relevantes:
• Revisión orgánica y funcional de la CAONGD
• Elaboración de propuestas de nuevo organigrama
• Propuestas de funcionamiento de la CAONGD que re-

suelvan los retos de descentralización, transversaliza-
ción de género y participación

COMISIÓN DE TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL GÉNERO EN LA CAONGD

Organizaciones: Comisión integrada por comité 
ejecutivo, antiguas vocales de género y GAT

Actividades más relevantes:
• Ejecución de la fase I del proceso de transver-

salización
• Sesión de devolución de la fase I
• Actualización de la fase II

COMISIÓN NICARAGUA

Actividades más relevantes:
• Actualización de la situación en Nica-

ragua al cumplirse el primer aniversario 
de la crisis

• Compartir los avances y líneas de tra-
bajo que se están definiendo desde la 
Coordinadora Estatal

• Articulación con los movimientos so-
ciales nicaragüenses

• Reunión con la AACID para trasladar la 
situación y que nos informen del plan 
de acción institucional



Participación
ASAMBLEAS

Durante el año 2020 se celebraron cuatro asam-
bleas generales: la ordinaria, el 25 de junio, y tres 
extraordinarias, el 25 de junio, el 23 de octubre 
y el 18 de diciembre. Debido a las limitaciones a 
las reuniones marcadas por la pandemia, todas 
se realizaron a través de la plataforma Zoom.

Con 73 organizaciones socias, durante el año 
2020 la asistencia a las asambleas fue de 51 or-
ganizaciones de media, lo que supone un por-
centaje medio de asistencia cercano al 70% 
(69´9%).

GRUPOS DE TRABAJO

El número medio de organizaciones participan-
tes en los grupos de trabajo permanentes de la 
CAONGD durante el 2020 fue de 11,6, destacan-
do el grupo de educación para el desarrollo, en el 
que tienen representación 22 entidades.



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 infor-
mación y la asesoría en temas vinculados a la cooperación internacional y gestión de las ONGD. Los servicios que se 
prestan desde la CAONGD son los siguientes: 

INFORMACIÓN GENERAL Primera atención telefónica y por correo electrónico
ATENCIÓN A LAS SOCIAS Gestión de certificados y recibos
ASESORÍA TÉCNICA Gestión de proyectos, relaciones laborales, formación, rastreo de convocatorias
ASESORÍA JURÍDICA Información y asesoramiento para la aplicación de normativas, leyes y reglamentos apoyados 
en un servicio de probonos
ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y LABORAL Información y asesoramiento en la aplicación de normativas, leyes y 
reglamentos aplicados a nuestro sector, apoyados en el servicio contratatado de asesoría para la CAONGD
ASESORÍA EN COMUNICACIÓN Asesoramiento en la elaboración de campañas de comunicación, notas de prensa, 
uso de redes sociales,…
FORMACIÓN A través del plan de formación propio y de los grupos de trabajo y de actividades formativas comple-
mentarias
ANÁLISIS E INVESTIGACIONES Análisis de convocatorias, informe de AOD,...
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Difusión de información, trabajo de las ONGD, actualidad del sector: noti-
cias, actividades, convocatorias, ofertas de empleo y voluntariado, publicaciones... La CAONGD cuenta con una web, 
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 2020, la sede social ha sido compartida con ONGD socias: AIETI, Farmamundi, 
ISF Andalucía y Justicia Alimentaria
PRÉSTAMO DE EQUIPOS Cámara de fotos y vídeo, cañón de proyección, equipo de sonido, exposiciones; en este 
último año hemos incorporado el préstamo de Zoom



Incidencia: plan 2020-2023
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE INCIDENCIA DE LA CAONGD

Dentro del convenio de colaboración con la AACID de 2019, se retomó la reflexión sobre cómo estamos 
actuando hacia fuera y qué impacto tienen nuestras acciones conjuntas y de incidencia, en el marco de la 
misión de la CAONGD. Esta reflexión venía motivada porque la CAONGD lleva años dedicando un gran es-
fuerzo a participar, junto a otros actores sociales, en espacios de los que tradicionalmente la Coordinadora 
ha estado ausente: migraciones y derechos humanos en la Frontera Sur; medioambiente; derechos 
humanos de las mujeres. Esta labor de representación de la Coordinadora ha demandado unos esfuer-
zos, en tiempo y recursos, y ha necesitado de una planificación que no terminábamos de afinar.

De este modo, y dinamizados por los consultores Jorge Castañeda y José Manuel Moreno, se presentó 
el plan de trabajo para la elaboración de un Plan de Incidencia en la Asamblea General Extraordinaria de 
diciembre de 2019 a las organizaciones socias de la CAONGD. Este plan se ejecutó mediante dos talleres, 
el primero celebrado en Sevilla el 14 de enero que contó con la participación del comité ejecutivo, GAT y 
organizaciones miembro; el segundo tuvo lugar en Málaga el 16 de enero y en él participaron el GAT y las 
coordinadoras provinciales de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Tras esto se abrió una encuesta on line que permitió a las organizaciones miembro validar y comentar 
las principales conclusiones de los talleres 1 y 2, realizando aportaciones y mejoras a todos los niveles. 
Después de la encuesta se abrió una fase de consolidación de la información y en marzo de 2020 se ce-
lebró una reunión de trabajo (tercer taller) sobre lo realizado hasta ese momento, concretándose las priori-
dades para los objetivos finalistas y transversales, el sistema de seguimiento y evaluación y el análisis del 
contexto. Participaron en esta sesión comité ejecutivo, GAT y una representación de las ONGD miembro. 
A mediados del mes de abril la CAONGD envió a todas las organizaciones socias el borrador del Plan de 
Incidencia para recoger posibles aportaciones finales a todo el proceso.

Finalmente, el documento fue aprobado por el comité ejcutivo el 27 de abril y posteriormente se validó por 
la LIII asamblea general extraordinaria de 25 de junio de 2020.



Incidencia: Junta de Andalucía

CONSEJO DE COOPERACIÓN

El 8 de julio de 2020 se reunió de for-
ma virtual el Consejo Andaluz de Coo-
peración con presencia de las repre-
sentantes de la CAONGD y para tratar, 
entre otros temas: la publicación del 
PACODE 2020- 2023; el Informe Anual 
de la Cooperación Andaluza 2019; la 
respuesta de la AACID ante la crisis de 
la Covid-19; la declaración conjunta 
de las cooperaciones descentraliza-
das frente a la crisis de la COVID-19: 
De la crisis se sale cooperando; la Es-
trategia de Respuesta Conjunta de la 
Cooperación Española a la Crisis de la 
COVID-19; la configuración del grupo 
de trabajo de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo Sostenible.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA AACID

Desde octubre de 2019 el comité impulsó el trabajo para elaborar unas nuevas bases de la convo-
catoria de subvenciones a ONGD de la AACID que sustituyeran las de 2016, principalmente por la 
necesidad de adaptación al nuevo PACODE, pero también porque la realidad de la cooperación actual 
requería de una herramienta que permitiera a las ONG avanzar en una cooperación de mayor calidad.

Para asegurar la convocatoria de 2020, la AACID determinó que a las bases de este año solo se le 
harían cambios superficiales. El grupo de cooperación descentralizada asumió la cooordinación de 
las propuestas de la CAONGD para unas nuevas bases para 2021. Este trabajo comenzó en un taller 
celebrado el 11 de marzo; el estado de alarma detuvo su continuidad.

El plazo previsto para la apertura de la convocatoria coincidió con la declaración del estado de alarma 
y esta situación marcó la negociación con la AACID. Finalmente, el 10 de junio se publicó la orden de 
bases de subvenciones y su convocatoria para el ejercicio correspondiente. Su dotación presupuesta-
ria, 15 millones de euros.  El plazo de solicitudes transcurrió del 19 de junio al 30 de julio.

NEGOCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2021 

El recorte presupuestario motivo una amplia campaña de incidencia, 
con reuniones con los grupos parlamentarios y notas de prensa. Se 
presentó una declaración conjunta con otros actores (FAMSI, CCOO, 
UGT, personal de las Universidades Andaluzas) a la Consejera de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conciliación sobre los efectos del recorte del 
presupuesto en las poblaciones donde trabajamos en plena pandemia. 
El 23 de noviembre, el presidente de la CAONGD, Héctor Rivero, y la 
vocal de cooperación descentralizada, Míriam Martínez, comparecie-
ron ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Par-
lamento de Andalucía  para valorar el Proyecto de Ley del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 



Incidencia: los efectos de la COVID

ATENCIÓN A LAS SOCIAS Y A LA CIUDADANÍA 

Durante el estado de alarma la CAONGD realizó  una cam-
paña comunicativa en redes sociales sobre la importancia 
de la cooperación en el mundo global. Se hizo una reco-
pilación y posterior difusión de la adaptación del trabajo 
de las ONGD socias al marco de la pandemia. Además, se 
ofertaron recursos educativos de las ONGD enfocados a 
familias y docentes durante el periodo de confinamiento, 
un trabajo en colaboración con la Red de Coordinadoras 
Autonómicas. 

También se hizo de altavoz a iniciativas sociales, de vo-
luntariado y solidaridad que se dieron en distintos puntos 
de Andalucía a través de las herramientas comunicativas 
propias.

AACID

Desde la publicación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declaraba el esta-
do de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 
CAONGD mantuvo una vía estable de comuni-
cación con la AACID para:

• Aclarar el efecto del Real Decreto en la situa-
ción de los proyectos financiados por AACID.

• Impulsar la publicación de la convocatoria 
2020 en el marco del estado de alarma y la 
epidemia COVID: dotarla de presupuesto 
adecuado, aclarar la orientación COVID y fijar 
una fecha de convocatoria.

• Informar sobre los registros disponibles y las 
formas de comunicación de las ONGD con la 
AACID durante el estado de alarma.

• Hacer seguimiento del personal expatriado 
de las ONGD andaluzas.



Incidencia: los efectos de la COVID

ACCIONES DEL PLAN 

1. Argumentario de la CAONGD para la defensa de la cooperación internacional.
2. Publicación de notas de prensa: 

2.1 NP en respuesta de los recortes (6 de mayo). 
2.2 NP sobre la reunión con representantes del FAMSI, de UGT Andalucía y CC.OO. 
Andalucía, de las estructuras de cooperación de las universidades andaluzas y de 
los comités de UNICEF, ACNUR y UNRWA (18 de mayo).
2.3 NP sobre el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y 
Conciliación en la crisis COVID 19 (21 de mayo).

3. Reuniones con representantes políticos:
3.1 Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (25 de mayo)
3.2 Grupos parlamentarios: Vox y PSOE (19 de mayo); Adelante Andalucía (22 de 
mayo); Ciudadanos (15 de junio) 

4. Manifiesto con actores de la cooperación andaluza y propuesta de adhesiones de 
contrapartes y autoridades locales de los países con presencia de ONGD andaluzas. 
5. Campaña de recogida de firmas.

PLAN DE INCIDENCIA ANTE EL DESMANTELAMIENTO DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN

El cierre del Plan de Incidencia de la CAONGD coincidió con la crisis de la COVID 19, un escenario con el que no contábamos al principio de este pro-
ceso. Dada la incidencia que ha tenido en el mundo que conocemos, se intentó hacer un esfuerzo para incluirlo en el Plan. No obstante, la conclusión 
fue que necesitábamos una herramienta específica para afrontar esta crisis desde la CAONGD. Es por eso que la CAONGD diseñó una estrategia es-
pecífica de defensa de la cooperación andaluza durante la crisis de la COVID 19  pero que compartía los objetivos y líneas de acción del Plan general.

Los objetivos de esta estrategia eran, principalmente, conseguir que después de esta crisis el mundo se encaminara a un escenario en el que nadie 
se quede atrás. Para ello era necesario más que nunca el esfuerzo colectivo, en el que las ONGD andaluzas tenemos un importante papel; revertir el 
retroceso presupuestario; y la reorientación de la política de cooperación internacional de la Junta de Andalucía para 2020 que avanzó la AACID.



Incidencia: FAS
IV FORO ANDALUCÍA SOLIDARIA. ALIANZAS ENTRE ACTORES 
Y TERRITORIOS PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD

El objetivo de la edición de este año del Foro Andalucía Solidaria fue fortalecer alianzas, 
articular redes y coordinar sus acciones para construir una estrategia y hoja de ruta de la 
cooperación al desarrollo andaluza, siempre bajo el marco de la Agenda 2030 y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, como lo recoge el lema central del evento: Alianzas entre 
actores y territorios para reducir las desigualdades.

El IV Foro Andalucía Solidaria contó con un formato mixto (presencial y virtual). Durante 
los meses de octubre a diciembre se constituyeron distintos espacios  de trabajo con el 
fin de compartir reflexiones que se terminaron de consensuar en una declaración conjunta 
presentada el 16 diciembre en el acto de clausura celebrado en Córdoba.

La CAONGD fue corresponsable junto con la Universidad Loyola de la organización del 
diálogo De la crisis se sale cooperando, en el marco del cual se debatieron los retos de la 
educación para el desarrollo en el contexto actual teniendo como meta el diseño de es-
trategias y acciones comunes entre diferentes agentes de la cooperación andaluza para 
una comunicación, sensibilización y educación al desarrollo efectiva y transformadora.
 
Además, la CAONGD fue corresponsable junto con Córdoba Solidaria de la organización 
del taller sobre Género y desarrollo.

En la coorganización de ambos espacios y su dinamización se implicaron los grupos de 
trabajo de educación para el desarrollo, comunicación y género de la CAONGD.



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. 

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, 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
SESIONES PREVIAS A LA DECLARACIÓN 
DE LA PANDEMIA

En 2020 hubo dos propuestas formativas de la CAONGD pre-
vias a la declaración de la pandemia que pudieron celebrarse 
presencialmente:

Agenda 2030 Feminista: profundizando en el compromiso de 
los ODS con los derechos humanos de las mujeres 31 de 
enero. Sede de la Fundación APY Solidaridad en Acción (Sevi-
lla). Sesión parte del convenio con la AACID iniciado en 2019. 
Impartida por L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

Taller de análisis de campañas de comunicación 12 de febre-
ro. Sede de Bosco Global (Sevilla). Taller a propuesta del grupo 
de comunicación impartido por CIPÓ. Ofertado también de for-
ma virtual y seguido desde Córdoba, Granada, Jerez, Málaga y 
Sevilla.

SESIONES EN PANDEMIA

En otoño se retomó la formación de la CAONGD de forma virtual con 
varias sesiones a propuesta de los grupos de trabajo:

Agenda Feminista de los DD.HH. de las Mujeres y Eficacia del De-
sarrollo. 22 de octubre. GT género.

Introducción a la Teoría del Cambio. Desde el 30 de noviembre. GT 
cooperación descentralizada.

Herramientas para combatir la explotación y el abuso sexual en el 
contexto de la cooperación y la acción humanitaria 3 de diciembre. 
GT acción humanitaria.

La rendición de cuentas en contextos humanitarios. 14 de diciembre. 
GT acción humanitaria



Fortalecimiento interno 

REINICIANDO LA COORDINADORA

Se trata de un proceso iniciado en 2019 que necesitaba ser terminado y que comité ejecutivo decidió desvin-
cular de los convenios con la AACID para poder tener más libertad de plazos; aun así, se marcó diciembre de 
2020 como fecha para rendir cuentas a la socias en asamblea. El objetivo principal consistía en adaptar a la 
Coordinadora Andaluza de ONGD estructural, orgánica y estratégicamente al contexto actual. 

El proceso de Reiniciando la Coordinadora se estructuró en cinco pilares:
 
1. Revisión de la estructura de la CAONGD: orgánica y territorial, en la que lo local tendrá un peso específico.
2. Revisión documental: revisión de estatutos y reglamento interno. Creación de documentos sobre feminis-

mos, medioambiente y migraciones y refugio.
3. Creación del documento para implementar la Herramienta de transparencia y buen gobierno.
4. Financiación. 
5. Proceso de transversalización de género en la CAONGD. 

Durante 2020 se creó una comisión específica para este proceso que priorizó trabajar sobre el primero de los 
pilares y se mantuvo la comisión de transversalización de género para impulsar el quinto pilar, procurando in-
tegrar ambos bloques. Para ello, varias organizaciones presentes en el pilar 5 se integraron en la comisión de 
Reiniciando. En la asamblea de diciembre se informó sobre el proceso y sobre la necesidad de impulsar el resto 
de pilares, especialmente el de financiación, durante el año 2021.



Comunicación: escenario COVID

RED LEVADURA

La Red Levadura es una iniciativa de personas que se 
unieron digitalmente a raíz de la pandemia preocupadas 
por el ascenso de discursos de odio y miedo. Su obje-
tivo: hacer pedagogía sobre la desinformación en este 
momento histórico y generar diálogo constructivo de 
cara al futuro. Reunió a más de 400 personas de perfiles 
y organizaciones muy diversas. La CAONGD se sumó a 
esta red para apoyar acciones como #PersonasComo-
Tú, #LaFuerzaDeUnEquipo o #ElegimosHablar

CAMPAÑA DE LA CAONGD

La extensión de la pandemia y sus consecuencias hicieron necesaria una actuación rápida desde la perspectiva 
comunicativa. Si bien era urgente defender la cooperación internacional como herramienta imprescindible en la 
respuesta a la crisis, en un primer momento se vio prioritario desde el grupo de comunicación abandonar esta es-
pecificidad, aliarnos con otros sectores y combatir los discursos del odio que podían desacreditar o atacar direc-
tamente la cooperación y otras políticas sociales. 

Para ello se creó una pequeña estrategia de recopilación y difusión de mensajes en vídeo desde terreno sobre lo 
que esta crisis suponía para todas, promoviendo valores como la empatía, la interdependencia, la solidaridad uni-
versal, los propósitos compartidos o la acción colectiva (tanto local como internacional). Se recibieron vídeos desde 
Nicaragua, Palestina, Guatemala, Mozambique, Perú...

La iniciativa fue asumida a nivel estatal por la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo y la Red de Coordi-
nadoras Autonómicas y engarzó con el trabajo posterior en espacios como la Red Levadura.

RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS

En la misma línea de las otras iniciativas, desde la Red se 
impulsó la campaña #LaFuerzaDeLaSolidaridad, que incidía 
en la defensa de la cooperación descentralizada. Se creó y di-
fundió material audiovisual e imágenes de apoyo con el lema.



Comunicación

SURTOPÍAS

El programa de radio de la CAONGD, coordinado por 
el grupo de comunicación, cumple siete años en ante-
na. Producido en Radiópolis, radio comunitaria de la 
que es socia la Coordinadora, en 2020 se ha emitido 
en más de 50 emisoras, sumando Hispanidad Ra-
dio, Onda Color y todas las emisoras a las que llega la 
Onda Local Andalucía. En este año ha visto afectada 
su realización por el cierre de la emisora como efecto 
de la pandemia, por lo que dejó de emitirse de media-
dos de marzo a mediados de septiembre. En total se 
han producido 14 programas, con entrevistas y otros 
contenidos sobre temas de interés para el sector.

INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS ONGD SOCIAS

En el año 2020 no se realizó el habitual Informe sobre el trabajo de las ONGD socias de 
la CAONGD; no obstante, como parte del nuevo convenio con la AACID, este trabajo se 
ha retomado de forma más completa a final de año. 

De una parte, porque conlleva recuperar las visitas del equipo técnico a las entidades 
miembro (con el fin de recopilar información y evaluar el trabajo de la Coordinadora). De 
otra, porque el informe cambia de formato y se hace mucho más completo. El producto 
será un espacio web interactivo con información de todos los proyectos en Andalucía y 
otros países de las socias durante 2020. En este año se ha avanzado el trabajo de diseño 
de este informe, tanto en la herramienta de recogida de información como en el cuestio-
nario de evaluación de las visitas.

NUEVA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Entre 2020 y 2022, también como parte del convenio con la AACID, la CAONGD 
pone en marcha una nueva campaña de comunicación audiovisual para difundir 
el trabajo de las ONGD andaluzas y reforzar el apoyo de la ciudadanía en defensa 
de la cooperación como política pública. El grupo de comunicación lidera este 
proyecto, para el que en 2020 ya se ha avanzado en la fase de diseño y colabo-
ración de las socias en la definición de mensajes y aporte de materiales.

COMITÉ DE COMUNICACIÓN ESTATAL

En 2020 la CAONGD ha integrado el comité de comunicación, órgano asesor 
de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo en esta materia.



Comunicación: datos de impacto

PÁGINA WEB 

Casi 500 publicaciones (actua-
lidad: noticias, agenda, em-
pleo, formación voluntariado)
54.268 vistas
28.984 usuarias

BOLETINES 

39 enviados
Tasa media de apertura del 
48,5%

COMUNICADOS 

136 enviados
Tasa media de apertura del 
50,2%

NOTAS DE PRENSA 

24 enviadas
Tasa media de apertura del 
30%

EN MEDIOS 

Entrevistas en RNE, Cadena 
Ser, Onda Cero, Onda Local... 
Reportajes y cobertura en Pú-
blico, eldiario.es, Europa Press, 
La Vanguardia, Grupo Joly...

SURTOPÍAS

14 programas
877 escuchas en Ivoox 
Emisiones quincenales en Ra-
diópolis, Hispanidad Radio,  
Onda Color, más de 50 emiso-
ras de Onda Local de Andalucía

TWITTER 

Seguidores: 3.529
1.160 tuits
777,9 K impresiones
3.500 Me gusta

FACEBOOK

3.738 seguidores
146.135 personas alcanzadas
8.184  clicks en publicaciones

YOUTUBE 

Más de 2.128 visualizaciones

INSTAGRAM (desde 
agosto de 2020)

728 seguidores
100 publicaciones 
12.263 cuentas alcanzadas



Memoria económica

FINANCIACIÓN EXTERNA

Junto a las cuotas de las ONGD 
asociadas, la CAONGD contó como 
único financiador externo a la AACID 
durante el año 2020. El convenio 
entre ambas entidades se concre-
tó en la ejecución de los programas 
Las ONGD andaluzas en la Agenda 
2030: impulsando la implementa-
ción de una estrategia andaluza para 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en el 
marco de la Cooperación para el 
Desarrollo del Plan Andaluz de Coo-
peración para el Desarrollo (hasta 
abril) y Programa de fortalecimiento 
del trabajo de las ONGD con pre-
sencia en Andalucía para mejorar su 
incidencia en la implementación del 
nuevo Plan Andaluz de Coopera-
ción para el Desarrollo  y su vínculo 
con la ciudadanía en el marco de la 
Agenda 2030, iniciado en el mes de 
junio, y cuya ejecución tiene un pla-
zo previsto de dos años.


