Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora de ONGD de
Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
Coordinadora Euskadi
2) Nombre completo de la organización
Euskadiko GGKEen Koordinakundea - Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G48270359
6) Año de constitución
1988
7) Dirección
Ronda s/n, 3ª planta, Oficina C
8) Población
Bilbao
9) Código Postal
48005
10) Provincia
Bizkaia
11) Teléfono
944150300
12) Fax
13) Correo electrónico general
coordinadora@ongdeuskadi.org
14) Dirección web
http://www.ongdeuskadi.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/coordinadora.ongd.euskadi
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/ONGDeuskadi
17) Logo
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Datos generales
ONGD miembro

1) Listado de ONGD miembro de la organización que lo son también de la
COORDINADORA Estatal
Acción contra el Hambre
FISC
Fundación Adsis
InteRed
Medicus Mundi
Save the Children
Acción Verapaz
Arquitectura Sin Fronteras
Farmamundi
Fundación Proclade
ISCOD
Manos Unidas
MUNDUBAT
Oxfam Intermón
Prosalus
SED
Tierra de Hombres
ADRA
ALBOAN
Asamblea de Cooperación Por la Paz
Ayuda en Acción
Economistas Sin Fronteras
Jóvenes y Desarrollo
Médicos del Mundo
Paz con Dignidad
PROYDE
SETEM

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal
Nombre de la ONGD
Adeco
AMS-Activos por un mundo solidario
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Asociación Africanista Manuel Iradier
Asociación Amigos/as de la RASD-Araba
Asociación Amigos/as de la RASD-Bizkaia
Asociación Amigos/as de la RASD-Gipuzkoa
Ayuda Más
Baltistan Fundazioa
Behar Bidasoa
Bizilur
Bultzapen
Calcuta Ondoan
Cáritas Diocesanas de Bilbao
Cáritas Gipuzkoa
EDEX
Egoaizia
ELAN Euskadi
Emaús Fundación Social
Euskadi-Cuba
FISC Cooperacion y Desarrollo
Foro Rural Mundial
Fundación Itaka
Garabide
Garapena
Gipuakoako Oscar Romero Solidaritza
Haurralde Fundazioa
Hegoa
IC-LI Inteniería para la Cooperación
Ingeniería Sin Fronteras
Iquitanz
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Kainabera
KCD- Kultura, Communication y Desarrollo
Misiones Diocesanas
Mugarik Gabe
Mugen Gainetik
Mundu Bakean
Mundukide Fundazioa
OSALDE
Pausumedia
Paz y Solidaridad
Ropka Euskadi
Serso San Viator
Sodepaz Euskadi
Solidaridad Internacional
Solive
TAU Fundazioa
Terera Edad para el Tercer Mundo
Unesco Etxea
UNRWA Euskadi
Zabalketa
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo
1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
Grupo: Incidencia política/ Políticas de cooperación
Grupo: Género
Grupo: Campañas
Grupo: Otros grupos estables
Grupo: Educación para el Desarrollo
2) Otros grupos
Comisión de seguimiento de entradas de ONGD
Grupo motor proceso de reflexión
Asambleas territoriales mensuales
Educación para la Transformación Social
Plataforma Pobreza Cero de Donostia

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en
2015?
(cada ONGD cuenta como 1, independientemente del número de participantes que aporte
a los distintos grupos de trabajo)

40
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
Activas con diferencias territoriales importantes.
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...
Se ha mantenido
6) Respecto al año anterior, la calidad de la participación y el trabajo de los
grupos…
Se ha mantenido
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Datos 2016
Servicios prestados

Servicios de la Coordinadora abiertos al público general y al Sector
1) Servicios

Dirigidos al público en general
Atención presencial
Atención telefónica y/o por correo electrónico
Biblioteca/hemeroteca/centro de doc física de consulta
Boletín o revista digital
Oferta formativa de la propia Coordinadora
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Difusión de noticias de las ONGD miembro y del Sector
Difusión de publicaciones de las ONGD miembro y del Sector
Agenda de actividades del Sector
Información de dónde realizar donaciones de ropa, comida, libros…
Información sobre voluntariado en España en las ONGD
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)
Datos económicos y de recursos humanos de las ONGD miembro
Datos de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD

Dirigidos a las ONGD
Intranet o área privada
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Asesoría técnica para ONGD
Intermediación con proveedores (ofertas, convenios, etc.)
Información sobre legislación relevante para el Sector
2) Otros
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión
1) Misión y visión
MISIÓN. Somos el colectivo de ONGD vascas que, adheridas a un código de conducta común, se
dotan de una estructura organizada para trabajar en cooperación y educación al desarrollo bajo el
paradigma del desarrollo humano, sostenible y con equidad de género. Nuestros ámbitos
prioritarios de actuación son los siguientes: • La promoción de una cooperación al desarrollo de
calidad, tanto de las instituciones públicas y privadas vascas, como de las organizaciones
asociadas en la Coordinadora. • El acompañamiento a los procesos de las organizaciones miembro
de la Coordinadora fortaleciendo sus capacidades tanto políticas como técnicas. • La
transformación social de nuestro entorno, fomentando entre la ciudadanía una cultura de la
solidaridad, promoviendo el cambio de estructuras que generan desigualdad y pobreza, facilitando
la participación y el debate crítico sobre la relación de nuestro modelo de desarrollo patriarcal y
neoliberal con la pobreza y desigualdades norte-sur . Para llevar a cabo todo lo anterior,
posibilitamos espacios de encuentro, debate y reflexión para la creación de criterios comunes
entre las organizaciones miembros, ejercemos la incidencia política y social, tejemos alianzas con
otros movimientos sociales y buscamos tener una presencia pública significativa. Todo ello,
fortaleciendo a las organizaciones, en su trabajo y sus capacidades, facilitando las alianzas entre
ellas y poniendo al servicio del colectivo los recursos de las mismas, y viceversa. VISIÓN. En este
apartado se recoge el horizonte de trabajo de la Coordinadora para los próximos cuatro años. Al
finalizar esta Planificación Estratégica, este colectivo: •Contará con una estructura funcional y
representativa con procedimientos de gestión transparentes y eficaces (con especial atención a la
gestión económica). • Participará en la elaboración de las políticas públicas vascas que afectan al
desarrollo de los pueblos empobrecidos, así como aquellas que afectan a la acción directa que las
organizaciones llevan a cabo en el Norte a través de la Educación y la sensibilización para el
desarrollo e incidirá en el cumplimiento de las mismas. • Habrá iniciado el trabajo de incidencia y
control sobre las estrategias y prácticas de los agentes privados que desarrollan sus
intervenciones en los países empobrecidos. • Integrará de forma transversal la perspectiva de
género en las propuestas de la Coordinadora y en su gestión interna. • Será un ámbito de
formación, debate y reflexión en el sector difundiendo sus posturas comunes a la sociedad. •
Habrá contribuido al incremento del nivel de conocimiento y vinculación de la ciudadanía vasca a las
organizaciones asociadas en su tarea de transformación social. • Habrá promovido la construcción
de alianzas con movimientossociales de cara a implementar estrategias de actuación y prac ticas
alternativas al modelo de desarrollo hegemónico. Para todo ello será fundamental la participación
activa de todas las organizaciones que la forman considerando que todas somos parte.
2) Identidad y valores
La Coordinadora de ONGD sitúa su labor en el horizonte de la transformación social, la superación
de las desigualdades y la lucha por un mundo más justo. Hacemos nuestro, junto a tantos grupos
sociales por todo el mundo, el lema de que "otro mundo es posible". En este marco la c ooperación
al desarrollo es entendida desde la solidaridad, el desinterés y la gratuidad, no como pura
transferencia económica, sino como todo el trabajo realizado en conjunto con los pueblos
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empobrecidos por eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo humano, y por educar,
sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre los mecanismos que lo dificultan. La Coordinadora
también ha de ser reflejo de los valores que guían la acción de las entidades que la formamos.
Consideramos especialmente importante cultivar: -la democracia participativa -la independencia -la
transparencia -la coherencia -la equidad de género
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Incidencia política
Incidencia Social y Política: Impulsa la transformación social mediante el fomento de una
cultura de la solidaridad facilitando la participación y el debate sobre el modelo de desarrollo de
nuestras sociedades, así como el seguimiento a las políticas públicas de cooperación de las
instituciones públicas vascas y mantiene la interlocución con los actores involucrados en la
elaboración de políticas.
Género, Investigación y FormaciónVela por la institucionalización de la perspectiva de género al
interior de la propia Coordinadora y de las organizaciones que la componen y trabaja en materia de
género ante instituciones públicas, a la vez que promueve investigaciones y formaciones de
interés para las ONGD y la ciudadanía en general.ComunicaciónDiseña y ejecuta las estrategias de
comunicación externa e interna de la Coordinadora y gestiona las distintas herramientas con las
que cuenta la Coordinadora para dar a conocer sus actividades Educación para la Transformación
SocialPrimero con ánimo de coordinar, calendarizar y optimizar recursos de las actividades que
implementan las ONGD miembro (fundamentalmente en Gipuzkoa), pero luego con la idea de dar
un paso más allá a modo de expresión y ejemplo de la búsqueda de sinergias con otros colectivos
y agentes transformadores en un espacio concreto, el de la UPV/EHU (universidad pública vasca),
se ha creado un grupo motor de ONGD de la Coordinadora de Euskadi, que están tratando de
activar un Obervatorio Mixto por una Universidad Transformadora.

5) Otras líneas de trabajo
Sí

Datos 2016
Recursos económicos
Ingresos ejecutados 2016

PÃ¡gina 9/12

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Ingresos privados de 2016
1) Cuotas de las organizaciones miembro
29.179,00 €
2) Donativos (aportes económicos de personas físicas o jurídicas que NO pertenecen
a la Coordinadora)
0,00 €
3) Subvenciones privadas a través de convocatorias de concurrencia competitiva
(empresas/fundaciones…)
0,00 €
4) Convenios de colaboración con entidades privadas (empresas/fundaciones…)
0,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
1.895,00 €
6) Otros privados
0,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2016
31.074,00 €

Ingresos públicos de 2016
9) Importe de todos los convenios
0,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)
11) Subvenciones de Gobiernos autonómicos a través de convocatorias de
concurrencia competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
12) Subvenciones de Entidades Locales a través de convocatorias de concurrencia
competitiva (NO incluir convenios pero SÍ fondos de cooperación)
0,00 €
13) Subvenciones Estatales
0,00 €
14) Otros públicos
377.650,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
Convenios con las sietes instituciones vascas
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2016
377.650,00 €
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Otros ingresos
17) Otros ingresos
0,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
19) Total de Ingresos para el año 2016
408.724,00 €

Gasto en 2016
20) Gasto en 2016
407.598,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
1) Total
8
2) Sexo (nº)
Hombres: 2
Mujeres: 6
3) Tipo de contrato del personal remunerado (nº)
Contrato indefinido: 1
Contrato temporal: 1
4) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 1
Jornada reducida: 1

Personal voluntario
5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres:
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