Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2016
Versión ONGD - Coordinadora ONGD Navarra
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
CONGDN
2) Nombre completo de la organización
COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora ONGD Navarra
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G31630890
6) Año de constitución
1998
7) Dirección
GRUPO BARRIO SAN PEDRO 31 BAJO IZDA
8) Población
PAMPLONA
9) Código Postal
31014
10) Provincia
Navarra
11) Teléfono
948240674
12) Fax
13) Correo electrónico general
congdn@congdnavarra.org
14) Dirección web
http://www.congdnavarra.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/coordinadora.ONGD.navarra?fref=ts
16) Usuario de twitter
@congd_navarra
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
Acción Verapaz
Arquitectura Sin Fronteras
Asamblea de Cooperación Por la Paz
Fundación Adsis
ISCOD
Juan Ciudad
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
MUNDUBAT
Fundación Proclade
Pueblos Hermanos
SED
SETEM
Oxfam Intermón
FISC
ALBOAN
Jóvenes y Desarrollo

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal
Nombre de la ONGD
AMBALA
ANARASD
ARCO IRIS SOLIDARIO
ASOCIACION DE TRABJADORES Y TÉCNICOS SIN FRONTERAS
ASOCIACIÓN HUMANITARIA NIÑOS DEL CHOCÓ
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
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ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
EL SALVADOR ELKARTASUNA
FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ
FUNDACIÓN FABRE
FUNDACIÓN FELIPE RINALDI
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
FUNDACIÓN RODE
FUNDACIÓN TAU
FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS
HAREN ALDE
INFANCIA SIN FRONTERAS
INGENIERÍA SIN FRONTERAS
IPES
MUGARIK GABE
OCSI
ONAY
SERCADE
SODEPAZ
UNICEF
UNRWA NAVARRA
VITA ET PAX
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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: Comunicación
Grupo: Educación para el Desarrollo
2) Otros grupos

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)

42
4) ¿Cómo valoráis el grado de participación de las ONGD en los grupos de trabajo
en 2015?
Baja con la crisis
5) Respecto al año anterior, el nº de ONGD participantes...
Ha disminuido
6) Respecto al año anterior, la calidad de la participación y el trabajo de los
grupos…
Ha disminuido
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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
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Información de dónde realizar donaciones de ropa, comida, libros…
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)

Dirigidos a las ONGD
Intranet o área privada
Asesoría técnica para ONGD
Oferta formativa de la propia Coordinadora
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 sobre voluntariado en España en las ONGD
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Información sobre legislación relevante para el Sector
Datos de actividad de las ONGD miembro (países, sectores, población destinataria)
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD
2) Otros
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Datos 2016
Misión, visión y valores

Misión y visión
1) Misión y visión
Misión La Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN) es una federación plural y voluntaria de
organizaciones que trabajan en Cooperación y Educación para el Desarrollo. De manera planificada,
busca implicar a la ciudadanía navarra en un desarrollo más humano, sostenible, con equidad de
género y que contribuya a lograr unas relaciones más justas y equitativas para las personas y
comunidades del Norte y del Sur. Para llevarlo a cabo, la CONGDN prioriza como ámbitos de
actuación la incidencia política, la incidencia social y el fortalecimiento del trabajo conjunto de las
ONGD y de cada ONGD en particular. Todo ello, fomentando de manera creativa espacios de
encuentro, debate, reflexión e intercambio de experiencias, e impulsando procesos que fomenten
la participación y el trabajo en red con otras plataformas y organizaciones sociales. Visión · Será
referente en el ámbito de la Cooperación y Educación para el Desarrollo, contribuyendo a través de
propuestas formativas, reflexiones y criterios propios al incremento del nivel de conocimiento y
compromiso de la ciudadanía navarra con la tarea de transformación social. · Influirá, a partir de una
agenda y criterios propios, en ámbitos de decisión políticos que afecten a la Cooperación y la
Educación para el Desarrollo. · Habrá promovido de manera creativa la movilización social a través
de la consolidación de alianzas con otras redes y movimientos sociales. · Será un ámbito de
formación, debate y reflexión entre sus organizaciones. · Difundirá posturas comunes a la sociedad
que generen alternativas al modelo socioeconómico dominante y excluyente. · Habrá revisado y
actualizado los espacios y niveles de participación al interno de la CONGDN que ayuden al
incremento de la vinculación y sentimiento de pertenencia de las ONGD que la forman. · Habrá
avanzado hacia su sostenibilidad económica.
2) Identidad y valores
La Asociación Coordinadora considera el desarrollo como un proceso… ... de cuestionamiento
continuo de las estructuras políticas, económicas, sociales y religiosas del modelo dominante que
excluye a las personas, grupos y comunidades, y donde las mujeres tienen una situación de
desventaja, ya que la mayor parte de la toma de decisiones y autoridad corresponde a los hombres.
... dinámico, en el que las personas y comunidades del Norte y del Sur complementan sus saberes,
experiencias, sistemas productivos... ... participativo y original, en el que de manera consciente,
personas y pueblos se vinculan y coordinan, teniendo en cuenta los diferentes contextos y sus
inequidades. ... sostenible, ya que tiene en cuenta a las generaciones futuras a la hora de
satisfacer las necesidades de la generación presente. ... integral, que considera todas las facetas y
capacidades de la persona, como son la cultural, la espiritual, la social, la económica, la educativa, la
política, la institucional, la que afecta a la salud... garantizando el cumplimiento de los Derechos
Humanos. ... de autodeterminación, en el que personas y pueblos son dueños de su destino. ... de
interdependencia, en el que caminan a la par hombres y mujeres de las comunidades del Norte y
del Sur. ... integrador de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las necesidades e intereses
específicos de las mujeres y el aporte de las mujeres al desarrollo de sus comunidades, regiones y
países. La Asociación Coordinadora entiende que el concepto de coordinación implica: - el respeto
a la autonomía de objetivos, misión y visión que recojan los respectivos estatutos, así como los
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medios (humanos, financieros y otros) de cada entidad asociada a la Asociación Coordinadora; - la
potenciación de los programas y actividades de cada entidad por la colaboración con otras o de la
Asociación Coordinadora como tal; concertar medios y esfuerzos para la acción conjunta de todas
o varias de las organizaciones asociadas, para llevar a cabo acciones determinadas; - favorecer la
participación de sus organizaciones y contribuir a que éstas compartan sus experiencias y
reflexiones sobre problemáticas comunes, analicen la realidad y planteen alternativas que
redunden en el fortalecimiento del movimiento de Cooperación para el Desarrollo; - garantizar que
este proceso se realice en situación de igualdad, con organizaciones fuertes pero no
predominantes, para lo cual la Asociación Coordinadora impulsará la autonomía de cada una de las
ONGD en un escenario de colaboración, despertando espíritus críticos y potenciando la estabilidad
y la implicación social de cada organización. - la promoción y defensa común ante terceros de los
intereses de la cooperación y el desarrollo de todos los pueblos.
3) Organización Interna

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Incidencia política
Intercolución política con todos los agentes involucrados en las políticas de
cooperación para el desarrollo: - Participación en la Evaluación de II Plan director del Gobierno
de Navarra. - Participación Consejo Navarro de Cooperación. - Seguimiento de convocatorias y
resoluciones. - Presupuestos 2016: reuniones con partidos, rueda de prensa, seguimiento de
enmiendas, proceso de negociación en Parlamento. - Reuniones institucionales: comparecencia
en el Parlamento en Comisiones de políticas sociales y de Convivencia y Solidaridad. - Reuniones
técnicas con GN. con la Dirección General de Inclusión y Protección Social; con Vicepresidencia de
Derechos Sociales; y Ayuntamiento de Pamplona (Concejala y Alcalde)
Aseroramiento a entidades locales: - Asesoramiento a entidades locales sobre
convocatorias de subvenciones. - Formación a entidades locales en materia de cooperación.

Incidencia política
Trabajo en redes: - Coordinación con Plataforma de Entidades Sociales (PES) para acciones,
campañas e interlocución conjunta. Reúne a los sectores de cooperación, discapacidad, pobreza y
exclusión social y economía solidaria. Trabajamos conjuntamente: campaña IRPF "otros fines
sociales", negociación presupuestos, ley mecenazgo, voluntariado, movilizaciones 17O
erradicación de la pobreza.

Comunicación
Oficina de Información sobre cooperación, ONGD y voluntariado.: Información en sede,
telefónica o por correo electrónico sobre las ONGD de la Coordinadora (sectores de trabajo,
voluntariado, ofertas de trabajo...). A través también de página web, redes sociales, boletín
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electrónico, directorio de ONGD...
Relaciones con los medios de comunicación: Comunicados y notas de prensa. Artículos de
opinión. Colaboración periódica en dos espacios de radio: Cadena Ser y RNE. También 3 emisoras
en euskera. Asesoramiento a las ONGD en la relación con medios.
Comunicación interna con las ONGD: Información de interés para las ONGD a través de
Circulares Internas. Asesoramiento en relación con medios, redes sociales...

Educación para el Desarrollo
VIII Edición del Programa Escuelas Solidarias: Ha contado con la participación de cerca de
10.000 escolares de Navarra, de todas las edades, pertenecientes a 47 Centros Escolares, y casi
400 profesoras/es. Las distintas actividades han sido apoyadas por 10 ONGD.
Coordinación externa con entidades públicas y privadas en el trabajo conjunto en
EpD: Se ha seguido trabajando de manera coordinada con la Sección de Innovación Educativa del
Departamento de Educación de GN para la planificación y ejecución del programa de formación al
profesorado “Escuelas Solidarias” con la consolidación de la nueva convocatoria de RED para ES en
la que ya hay 15 centros trianuales y con el departamento de Derechos Sociales, para el
seguimiento de las políticas de Cooperación y Educación para el desarrollo. Consejo de
Cooperación y Comisión Técnica de EpD: se ha seguido participando activamente en la Comisión
Técnica de Educación para el Desarrollo en el marco del Consejo Navarro de Cooperación haciendo
aportaciones desde la experiencia acumulada de las ONGD que trabajan en EpD en Navarra.
Asesoría Educativa: Se atienden durante el año entorno a 50 asesorías. Entre los materiales
que se utilizan, el Catálogo de Recursos de EpD. Se trabaja en un diseño nuevo y actualización de
todo el material existente para hacerlo accesible en web y desde teléfonos móviles, tablets…

Fortalecimiento interno (de las ONGD socias)
Reforzar la participación y pertenencia a la Coordinaodra : Informar a las ONGD de la
CONGDN sobre las posturas y criterios propios de los ámbitos de incidencia política y social, a
través de las herramientas de comunicación interna de la CONGDN Informar sobre nuestra
participación en las redes. Elaborar y difundir la memoria anual de la CONGDN. Dinamizar
comisiones de trabajo. Favorecer espacios de encuentro de las ONGD. Fomentar la participación.
Fortalecer las organizaciones que forman parte de la CONGDN. : Se organizan espacios
de análisis, debate y reflexión entre las ONGD de la CONGDN sobre temas que afecten al sector,
ligados a la agenda propia de la CONGDN. - Realizar encuentros anuales con las ONGD sobre
cooperación y educación para el desarrollo. - Organización de debates con las ONGD en los que
posicionarse la CNGDN. - Espacio "compartiendo experiencias" para dar a conocer trabajo de socias
del Sur. Asistencia técnica y asesoría a las ONGD de la CONGDN en las áreas de trabajo de la
CONGDN. Acciones formativas en redes sociales. Realización de guías para las ONGD
(subvenciones, medios de comunicación... ) Actualizar los recursos que permiten visibilizar el
trabajo de las ONGD en Navarra: catálogo, recorridos solidarios, directorio, agenda…
Avanzar en la mejora de la gestón y la sostenibilidad económica de la CONGDN. :
Revisar y consolidar convenios públicos de financiación Identificar y realizar gestiones para explorar
vías de financiación complementarias. Definir herramientas de gestión, plan de recursos humanos,
formación del equipo técnico...

5) Otras líneas de trabajo
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No

Datos 2016
Recursos económicos
Ingresos ejecutados 2016

Ingresos privados de 2016
1) Cuotas de las organizaciones miembro
11.000,00 €
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…)
8.000,00 €
5) Ingresos por servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos
técnicos…)
0,00 €
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
19.000,00 €

Ingresos públicos de 2016
9) Importe de todos los convenios
111.400,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2016)

Nombre de la Duración del
Administración convenio

Importe del convenio (si es
plurianual, incluir sólo lo
correspondiente al año 2016)

GOBIERNO DE

75.000

ANUAL
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NAVARRA
AYUNTAMIENTO 30.400
DE PAMPLONA
6.000

ANUAL

FEDERACIÓN NAVARRA ANUAL
DE MUNICIPIOS Y
CONCEJOS

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
520,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA OBJETIVOS PUNTUALES (EUSKERA)
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2016
113.541,00 €

Otros ingresos
17) Otros ingresos
1.621,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
PRESTACIÓN SERVICIOS
19) Total de Ingresos para el año 2016
132.541,00 €

Gasto en 2016
20) Gasto en 2016
134.510,00 €
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Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
1) Total
4
2) Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres: 4
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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