Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora Galega de ONGD
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
CGONGD
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora Galega de ONGD
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G-15369002
6) Año de constitución
1991
7) Dirección
Rúa dos Basquiños, 33 1º A
8) Población
Santiago de Compostela
9) Código Postal
15704
10) Provincia
Coruña
11) Teléfono
981 585 189 -618.626.627
12) Fax
-----------13) Correo electrónico general
sensibilizacion@galiciasolidaria.org
14) Dirección web
http://www.galiciasolidaria.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/coordinadoraongd
16) Usuario de twitter
@cgongd
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
AIDA
Arquitectura Sin Fronteras
Ayuda en Acción
Farmamundi
FISC
Fundación Entreculturas
Fundación Madreselva
Humanismo y Democracia
InteRed
Jóvenes y Desarrollo
Manos Unidas
SED
VSF Justicia Alimentaria Global
Tierra de Hombres
PROYDE
Oxfam Intermón
Médicos del Mundo
Fundación Proclade
EDUCO
Asamblea de Cooperación Por la Paz
Amigos de la Tierra

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal
Nombre de la ONGD
AGARESO
AMIGOS DE ESCAES PERÚ
ASOCIACIÓN 1º DE MAIO
ECODESARROLLOGAIA
ECOS DO SUR
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ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS
FUNDACIÓN BALMS
FUNDACIÓN CUME
FUNDACIÓN FABRE
SEMG SOLIDARIA
IMPLICADAS/OS NO DESENVOLVEMENTO
INTI
MIRADAS AL MUNDO
NATURA HISPÁNICA
ASOCIACIÓN ONG MI PERÚ
PANXEA
PAZ E SOLIDARIEDADE
SEMILLA PARA EL CAMBIO
SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ
SOLIDARIEDADE GALEGA
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
TALLER DE SOLIDARIEDADE
VIRAVENTOS
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Datos 2016
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo
1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
Grupo: Código de Conducta
Grupo: Incidencia política/ Políticas de cooperación
Grupo: Educación para el Desarrollo
Grupo: Género
Grupo: Otros grupos estables
2) Otros grupos
*Dos apuntes: se está reactivando la comisión de género (por eso los marcamos como
"existentes"). Existe un grupo de trabajo sobre Comercio Justo pero con actividad
puntual. Además contamos con grupos de trabajo territorial en tres ciudades
Grupo Territorial Norte
Grupo Territorial Sur
Grupo Territorial Lugo
Grupo de Comercio Justo

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)

53
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
Se mantiene estable la participación. La existencia de grupos de trabajo descentralizados ha
mejorado la participación de entidades socias en los últimos años. Pero igualmente persiste
el problema de que hay entidades que participan en muchos grupos de trabajo
(sobrecargadas) y otras que no participan en ninguno.
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
Biblioteca virtual de consulta
Boletín o revista digital
Asesoría técnica para ONGD
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
Información sobre legislación relevante para el Sector
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD

Dirigidos a las ONGD
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
2) Otros

Dirigidos al público en general
Dirigidos a las ONGD
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión
1) Misión y visión
La misión principal de la Coordinadora Gallega de ONGD es contribuir a la erradicación de la pobreza
en un marco de desarrollo sostenible y de promoción de los Derechos Humanos, que propugne la
eliminación de cualquier tipo de discriminación, y que promocione la igualdad entre mujeres y
hombres. Para dar cumplimiento la esta misión, la Coordinadora trabaja principalmente en la
construcción de un modelo de cooperación al desarrollo de calidad y transformador para Galicia,
mediante la potenciación de un espacio de intercambio y reflexión de las ONGD integradas que
concierte los esfuerzos individuales de las ONGD para la acción conjunta.
2) Identidad y valores
La estrategia de la Coordinadora se basa en las siguientes premisas: -La plena participación de
todas las ONGD integradas, respetando su diversidad, en una estructura democrática y
transparente que pretende acercar valor añadido al trabajo individual. -El avance en la construcción
de un modelo de cooperación de calidad, a través del avance de las Comisiones de Trabajo y la
línea de incidencia política común de las ONGD integradas. -El acompañamiento de las ONGD
integradas en su fortalecimiento con el objetivo de apoyar la construcción de un sector fuerte y
representativo. -La orientación del trabajo de las ONGD y de la Coordinadora hacia resultados
medibles y concretos, el fomento de procesos participativos, la eficacia en el uso de recursos y la
transparencia y rendición de cuentas como principios de acción. -La implementación y
cumplimiento del Código de Conducta que convierta a la Coordinadora y ONGD integradas en
referentes legitimadas en Galicia en temáticas de cooperación para el desarrollo a cara a la
administración, a las redes estatales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía.
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Sensibilización
Campaña por la X Solidaria: La Coordinadora Galega de ONGD, junto a EAPN-Galicia y CERMI
ponen en marcha anualmente esta campaña para promover que las personas contribuyentes
marquen en su declaración de la renta el recuadro de Fines Sociales para que el 0,7% de su cuota
íntegra se destine a financiar programas dirigidos a colectivos y personas que están en situación
de vulnerabilidad. La campaña consiste fundamentalmente en la difusión de datos de avances del
año anterior, a través de una presentación pública ante medios de comunicación y la constante
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difusión de los objetivos y logros de la misma en las web y redes sociales de las distintas
entidades.
Campaña por el Comercio Justo: >>Se celebraron y reivindicaron los 20 años del nacimiento
del Comercio Justo en Galicia con una campaña que llevó por título "Apúntaste a loita? Máis de 20
anos de Comercio Xusto en Galicia". Coincidiendo con el Día Mundial por el Comercio Justo se
organizaron ferias en siete ciudades gallegas en las que además de la venta de productos se
realizaron actividades de calle (teatro, música, charlas informativas etc)>> Durante el mes de
Diciembre, coincidiendo con las fechas en las que más se dispara el consumo se organizaron
diferentes actividades para llamar al "consumo responsable": a. una campaña en redes sociales
bajo el título "Non caias na trampa do Consumismo". En esta campaña además de reflexionar sobre
procesos de producción, distribución y venta de determinados productos se visibilizaban
alternativas en el marco de la economía solidaria en aquellos productos más consumidos durante
las fiestas de Navidad: alimentación, juguetería etc. b. En el marco de la campaña "Lugo, ciudad por
el Comercio Justo" celebramos una "Chocolatada Justa" que contó con exposiciones,juegos,
actuaciones musicales, etc que pretendían para fomentar la reflexión y la crítica sobre nuestros
modelos de consumo
Representación y trabajo en red
Representación y trabajo en red: Una de las principales funciones de la Coordinadora
Galega de ONGD es representar a las ONGD socias ante otros actores de interés. En este sentido
a lo largo del año se mantuvo una intensa labor de representación ante distintos actores,
manteniendo hasta un total de 73 reuniones externas con: administraciones públicas,
universidades, entidades de economía social, otras coordinadoras de ongd, partidos políticos etc.
En 2016 hay que destacar las sinergias y el trabajo en red realizado con organizaciones como la
propia Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD y la Rede Galega de Apoio ás Persoas
Refuxiadas.
Construíndo o Mundo Que Queremos: A través de distintas actividades (talleres, conciertos,
cuenta cuentos, juegos) se organizó una jornada lúdica para dar a conocer los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En la organización de este evento participaron además de la propia
Coordinadora, a través de su grupo territorial "Sur", la Campaña Impórtanos y la Rede Social Galicia
Sur.
Nueva Planificación Estratégica 2017-2020: A lo largo de año se evaluó la anterior
planificación estratégica y se trabajó, junto a las ONGD socias, a través de los diferentes grupos de
trabajo, en una nueva planificación para los próximos 4 años. Además se revisaron tanto la misión,
como la visión y valores que nos guiarán en el próximo cuatrienio. La nueva Planificación Estratégica
2017-2020 fue aprobada a finales de 2016.

Movilización
Campaña Pobreza Cero: La Campaña Pobreza Cero de este año se celebró en el marco de las
protestas contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la UE y EE.UU (TTIP). Se
organizaron movilizaciones a nivel global que en Galicia tuvieron su epicentro en Vigo, a través de la
Plataforma "Non ao TTIP". Desde la Coordinadora Galega de ONGD, ademas de participar en estas
movilizaciones, se pusieron en marcha diferentes encuentros bajo el título "Las mujeres alimentan
el mundo. Experiencias de agroecología en Nicaragua y Galicia". Estos encuentros pretendían
visibilizar alternativas que pusiesen en valor la situación de las mujeres en la producción
alimentaria: en el funcionamiento de cooperativas dedicadas a esta actividad, en su relación con la
propiedad de la tierra, en el fomento del mercado local y de proximidad, etc. Para ello contamos con
mujeres referentes en el ámbito de la agroecología tanto de Nicaragua como de Galicia. Los
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Encuentros "Las mujeres alimentan el Mundo" recorrieron tres ciudades gallegas.
IV Encuentro de Ciudadanía al Poder: Jornadas de activismo creativo contra las
fronteras criminales. Ninguna persona es ilegal!!: Transparencia y Buen Gobierno
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno: Como continuación a una línea de trabajo
emprendida en 2009, cuando la Comisión de Normativa y Código de Conducta de la Coordinadora
propuso como instrumento de seguimiento y cumplimiento del Código de Conducta la herramienta
de transparencia y buen gobierno y una adaptación de la misma, en 2015 la Asamblea de socias
decidió aceptar y aplicar los mismos Indicadores y Sello de transparencia que el resto de
Coordinadoras Autonómicas. Se renunció por tanto a la aplicación de una herramienta propia y se
apostó por homogeneizar los procesos de fomento de la transparencia y buen gobierno de las
entidades con los trabajados en otras partes del estado. Además se elaboró y aprobó un proceso
regulador en el que se establecen los tiempos precisos para que todas las ONGD superen los
indicadores de la citada herramienta. Desde entonces paulatinamente se ha ido promoviendo que
las ONGD socias se autoevalúen con esta herramienta, primero de forma voluntaria y ya en 2019 de
forma obligatoria.
Esta jornada siguió la estela de los encuntros anteriores ya celebradas en Sevilla y Barcelona. Esta
edición se organizó gracias a la colaboración de la propia Coordinadora Estatal de ONGD, la
cooperativa Tempo de Loaira, especialista en Educación para la Ciudadanía Global y la Coordinadora
Galega de ONGD. En esta ocasión, se profundizó en el conocimiento sobre la realidad de la
migración, contando con la perspectiva tanto de la academia como de experiencias personales.
Además se diseñaron y se pusieron en marcha prototipos de actividades de movilización ciudadana
para contrarrestar los discursos xenófobos y dogmáticos sobre las migraciones.

Incidencia política
Eleccións Galegas 2016: La Coordinadora ha dado continuidad a su trabajo habitual en el
ámbito de la incidencia política, a través de: - Presentación de propuestas de enmiendas a los
grupos parlamentarios para solicitar un aumento del presupuesto de la Xunta de Galicia destinado
a cooperación al desarrollo -Propuestas a borradores de bases de convocatorias destinadas a
ONGD: es una de las líneas habituales de trabajo de la Coordinadora, que anualmente realiza
aportes a los borradores de bases de convocatorias que publican las distintas administraciones
públicas gallegas - Participación en Consejos Consultivos: la Coordinadora participa de la actividad
de los distintos consejos consultivos gallegos a los que pertenece. -Representación de la Red de
Coordinadoras Autonómicas en el Encuentro Anual de Comunidades Autónomas y Cooperación al
Desarrollo, celebrado en Julio en Santiago de Compostela, con la lectura de un manifiesto conjunto
titulado "La Cooperación Descentralizada que queremos".-Aportes al Anteproyecto de Decreto de
Cooperación Exterior elaborado este año.-etc
Impulso de la Cooperación Local: Se le ha dado continuidad a la campaña iniciada en 2015
para recuperar los esfuerzos de las administraciones locales en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. En 2016 esta actividad ha consistido fundamentalmente en la recopilación y difusión de
buenas prácticas, el asesoramiento en convocatorias, el seguimiento de presupuestos etc.
En el marco de las elecciones gallegas trabajamos para incidir en los programas electorales de los
distintos partidos políticos que, según las encuestas, contarían con representación en el
Parlamento. Elaboramos y presentamos a los distintos partidos candidatos "O Mundo que
Queremos" un documento donde se recogían las propuestas de las ONGD socias en materia de
cooperación al desarrollo y coherencia de políticas. Además realizamos una campaña de difusión
en medios a través de la realización de entrevistas a las personas candidatas de los distintos
partidos, la publicación de artículos de opinión, el análisis de los programas electorales de acuerdo
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a nuestras demandas, etc.
Actividad ordinaria de incidencia:

Sensibilización
Compostela Máis Solidaria: Programa de sensibilización en Santiago de Compostela que tiene
por objeto dar a conocer la realidad de los países empobrecidos, el trabajo de las ONGD gallegas y
visibilizar alternativas justas y solidarias que desde el ámbito local contribuyen a cambiar el mundo.
En 2016 se realizaron 35 actividades impulsadas por las ONGD socias de la Coordinadora ( talleres,
documentales, exposiciones, teatro, charlas, exposiciones, ferias de economía social..) en
diferentes espacios de la ciudad, fundamentalmente centros socio culturales. En estas actividades
participaron más de 30 colectivos de la ciudad.

Formación
Jornada de reflexión sobre la situación de las Tiendas de Comercio Justo en Galicia:
La crisis económica supuso un duro golpe para la sostenibilidad de las tiendas de Comercio Justo
en Galicia, disminuyeron las ventas y también las capacidades económicas y humanas de las
propias ONGD y cooperativas. Identificada esta problemática común las diferentes tiendas de
Comercio Justo gallegas participaron en una jornada de reflexión para compartir cuáles están
siendo las principales dificultades en el futuro inmediato y colaborar en la búsqueda conjunta de
soluciones.

Formación
Jornadas de autoformación para ONGD: Con el objetivo de promover la transferencia de
saberes entre las ONGD realizamos unas jornadas específicas en las que exponer e intercambiar
experiencias alrededor de diferentes espacios de trabajo: 1- nuevas líneas de trabajo emprendidas
desde las ONGD; 2-gestión del voluntariado; 3- Trabajo en Educación para la Ciudadanía Global con
públicos distintos al alumnado en educación formal; 4- Ágora general de experiencias exitosas
Curso básico de Género y Desarrollo: Curso dirigido a actualizar e impulsar la formación de
las ONGD en cuestiones genéricas sobre desarrollo y género.
Curso de Incidencia Política en el siglo XXI: ONGD para el cambio social: Curso
enfocado a reflexionar conjuntamente sobre los procesos de incidencia política que llevamos a
cabo las ONGD y mejorar nuestras prácticas.

Comunicación
Comunicación externa e interna: La Coordinadora mantuvo estable su servicio de
comunicación externa e interna. A nivel externo lo hemos hecho a través de los medios de
comunicación, compartiendo el trabajo que desarrollan las ONGD, remarcando la importancia del
voluntariado, la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos políticos en materia de
cooperación y de contar con una sociedad crítica y comprometida, etc. Esta labor se realizó gracias
al envío de notas de prensa en días señalados, concediendo numerosas entrevistas y organizando
diversas ruedas de prensa y convocatorias de prensa. También hemos dado continuidad a nuestro
trabajo de actualización constante de la web www.galiciasolidaria.org y nuestra redes sociales en
Facebook, Twitter, YouTube, etc. - A nivel interno, el objetivo de la labor de comunicación es
informar a las ONGD de todas las noticias de su interés , garantizar la transparencia y rendición de
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cuentas, así como someternos a evaluaciones internas vinculadas a nuestro trabajo diario. Esto se
consigue mediante el envío de comunicados internos, mediante la realización de asambleas
periódicas y la realización, anualmente, de encuestas de satisfacción entre las ONGD socias, etc.
Corto-documental: "Inconformistas. 25 anos de andaina solidaria": En 2016 la
Coordinadora Galega de ONGD celebró su 25 aniversario y para conmemorar este cuarto de siglo
de historia se gravó un corto-documental que, a través del testimonio de muchas de las personas
que forman o han formado parte de nuestra trayectoria, hacía una reflexión sobre el pasado,
presente y futuro de las ONG de Desarrollo en Galicia.

5) Otras líneas de trabajo
Sí

Datos 2016
Recursos económicos
Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016
1) Cuotas de las organizaciones miembro
9.750,00 €
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…)
0,00 €
6) Otros privados
219,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
198,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2016
9.969,00 €

Ingresos públicos de 2016
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9) Importe de todos los convenios
90.000,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)

Importe del
convenio (si es
plurianual,
incluir sólo lo
Duración
Nombre de la correspondiente del
Breve descripción del contenido
Administración al año 2016)
convenio y del grado de estabilidad
XUNTA DE
GALICIA

90.000

ANUAL

Alto grado de estabilidad. OBJETIVO
GENERAL:" Mejora de las
capacidades de la Coordinadora
Galega de ONGD de representación
y fortalecimiento de las ONGD
gallegas y de planificación y
orientación estratégica de su
actividad cara objetivos comunes de
transformación social y defensa de
la política pública de cooperación”
CONVENIO DE FORTALECIMIENTO

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
12.000,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
Contrato Concello de Santiago de Compostela para llevar a cabo un proyecto de sensibilización en
la ciudad
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2016
102.000,00 €

Otros ingresos
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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
111.969,00 €

Gasto en 2016
20) Gasto en 2016
112.517,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

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

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