XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de
Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo

El pasado jueves 25 de abril de 2019 se celebró en la sede de Cruz Roja en Madrid la XXXVII
Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el
Desarrollo, con el objetivo de aprobar las memorias de actas y presupuestos de 2018 así como
decidir la aprobación (con sus enmiendas) del Marco Estratégico 2019-2022 o votar por el
nuevo equipo de gobierno de la Coordinadora. La Asamblea, como máximo órgano decisorio
que es, contó con la presencia de 72 ONG.
Graciela Rico Pérez, secretaria de la Coordinadora, dio la bienvenida a los asistentes y dio la
palabra a Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora. Durante el discurso
Andrés hizo énfasis en el deber de la ciudadanía a exigir decisiones políticas que contribuyan al
desarrollo sostenible. Habló también de los "Fridays for Future" y cómo una pequeña y en
principio insignificante acción puede acabar movilizando al mundo. La fuerza del movimiento
feminista y la Agenda 2030 del PNUD fueron también dos temas centrales no solo en la
presentación de Andrés, si no a lo largo de toda la Asamblea.
Una vez hechas las presentaciones pertinentes se pasó a votar la validación del Acta de la
Asamblea de 2018, que resultó aprobada por 51 votos a favor. A continuación, M.ª del Mar
Palacios Córdoba, vocal de la Coordinadora, pasó a presentar de forma esquemática el Marco
Estratégico 2019-2022. Este Marco quiere dar respuesta a nuevos retos: fortalecer el enfoque
de género, mejorar la incidencia política, generar y gestionar alianzas, mantener y aumentar la
financiación de la Coordinadora, obtener una mejor participación… El Marco establece cuatro
cambios estratégicos y sigue seis líneas de trabajo principales.
Cambios estratégicos

Líneas de trabajo

avanzar hacia una ciudadanía crítica y
participativa

situar la cooperación en la política (ICPD)

recuperar las políticas públicas de
cooperación

comunicación colectiva

implementación de la Agenda 2030

enfoque de género
herramientas de trabajo y servicios útiles

trabajar con organizaciones y movimientos
de la sociedad civil

cultura de trabajo y gobierno transparente
financiación independiente y sostenible

Con el concepto del Marco Estratégico 2019-2022 claro Clarisa Giamello, vocal de la
Coordinadora presentó a los componentes de la mesa redonda que pasarían a comentar cómo
trabajan desde sus organizaciones correspondientes en pro del Marco Estratégico.
Los participantes fueron Ricardo Ibarra Roca (Fundación Plataforma de Infancia), Marisa
Gómez Crespo (Plataforma de Organizaciones de Acción Social), Mar Amate García (Plataforma
del Voluntariado de España) y Cecilia Carballo de la Riva (Greenpeace). Clarisa Giamello y M.ª
del Mar Palacios Córdoba fueron las mediadoras del debate, en el que cada integrante habló
de cómo su organización se adecuará al Marco Estratégico de la Coordinadora, con el objetivo
de trabajar juntos por un futuro común.

Mesa redonda: Mar Palacios, Cecilia Carballo, Mar Amate, Marisa Gómez, Ricardo Ibarra y Clarisa Giamello.

Ricardo Ibarra recalcó la necesidad de unas buenas alianzas entre actores, así como la
exigencia de una fuerte incidencia política para poder tener una buena educación para la
ciudadanía y justos derechos sociales. Subrayó que "lo urgente no puede quitar tiempo a lo
importante".
Marisa Gómez señaló que las personas que cooperan con las ONGD son las principales
movilizadoras de la solidaridad, todo ello a pesar de que entre la población en general las
ONGD no inspiran tanta confianza como otras instituciones. Es por ello que la transparencia y
el buen gobierno de todas las ONGD son aspectos fundamentales, sobre todo porque una mala
praxis en una ONGD particular afecta a todo el Tercer Sector. Habló también de la importancia
de cruzar las metas del Marco Estratégico con los ODS y de potenciar los indicadores

medioambientales. Finalizó su exposición recordando la importancia que tiene marcar la X
solidaria en la declaración de la renta, pues gracias a esa aportación se financian numerosos
proyectos de acción social, cooperación al desarrollo y medioambiente. En 2018 gracias a la X
solidaria se recaudaron en España 314.553.353€.
Mar Amate sin embargo fue más crítica y señaló que los problemas que tiene el Tercer Sector,
y más concretamente el voluntariado, son la falta de comunicación entre ONGD y la
ciudadanía, la sostenibilidad y la financiación de las ONGD y la medición de sus resultados.
Comentó también que en general "falta voluntariado", tanto dentro de los retos y líneas
estratégicas del Marco (conceptos que sostiene hay que diferenciar bien) como dentro de la
sociedad civil española.
Por su parte Cecilia Carballo reconoció los esfuerzos que están haciendo las ONGD para poder
conectar con la sociedad civil y alabó la buena metodología dispuesta en el Marco Estratégico,
aunque cuestionó si el Marco está a la altura de los retos que nos toca vivir este siglo XXI. La
sociedad va más rápido que las ONGD, por lo que hay que saber adaptarse a lo que la
población quiere, lo que supondría desarrollar el Marco a distintas velocidades para poder
gestionar de forma eficiente tanto las fuerzas como los insumos de los que se dispone. Por
último, nos recordó a todos que solo nos quedan 10 años para poder revertir los problemas
que está causando el cambio climático en el mundo; la hora de actuar es ya.
Una vez finalizada la mesa redonda se pasó a votar las enmiendas propuestas para el Marco
Estratégico, todas ellas con enfoque de género, con el fin de elaborar un documento lo más
justo posible. Una vez incluidas las enmiendas pertinentes en el Marco se pasó a votar el
mismo, resultando aprobado por mayoría. El apoyo del Marco por parte de todas las ONGD
presentes en la Asamblea supone el compromiso de las mismas con el documento.
Durante la Asamblea se votaron asimismo los requisitos de entrada que tienen que cumplir las
ONGD si quieren pasar a formar parte de la Coordinadora; dichos requerimientos se aprobaron
por mayoría.
El siguiente punto de la Asamblea fue la presentación de la Política de Género de la
Coordinadora, elaborada entre el grupo de género de la Coordinadora y la consultora Dinamia.
Nuria Tovar (Coordinadora) y Marina López y Julia Tabernero (Dinamia) nos presentaron la
política que realizaron basándose en el COpEQ (cambio organizacional pro equidad), el cual se
basa en la sensibilización, formación y capacitación de las personas, en la investigación en aras
de la igualdad y en la acción en pro de esta. La Política de Género de la Coordinadora es pues
un documento vivo que ha de adaptarse a los tiempos que vivimos, además de ser coherente,

una herramienta de trabajo, reflexión y participación y un documento dinámico al que se le
realizará un seguimiento y una evaluación continuas. Esta Política de Género se sometió a
votación y resultó ser el documento más votado de forma positiva durante la Asamblea, con
tan solo un voto en contra.

Presentando la Política de Género: Marina López, Julia Tabernero y Nuria Tovar.

En esta Asamblea se decidió la entrada en la Coordinadora de cuatro organizaciones socias y
tres asociadas. Los representantes de cada una de ellas hicieron una breve presentación de sus
candidaturas, al igual que las personas que se presentaban a distintos cargos del equipo de
gobierno de la Coordinadora.
Tras las votaciones se aprobó la entrada como organizaciones socias la Plataforma Estatal de
Comercio Justo, COPADE, Paz y Desarrollo, y REDES. Como organizaciones asociadas se
incorporaron ACNUR, REEDES y UNICEF. De esta forma el número total de organizaciones de la
Coordinadora asciende a 102.
Miquel Carrillo Ponce (LaFede.cat) y José Luis Postigo Sierra (ONGAWA) resultaron elegidos
como nuevos miembros del equipo de gobierno en calidad de vocales, mientras que Irene
Ortega Guerrero (Entreculturas) y Manuel Martínez Ocón (Coordinadora Andaluza de ONGD)
renovaron sus cargos de vocal y tesorero, respectivamente.
Como representantes de la Coordinadora en el Consejo de Cooperación resultaron elegidos
Isabel Iparraguirre del Monte (Alianza por la Solidaridad), Ramón Almansa López

(Entreculturas), Xavier Palau i Rigol (Oxfam Intermón) y Féliz Fuentenebro Fernández (Medicus
Mundi).
A continuación, y echando la vista atrás, se pasó a presentar la memoria de actas de 2018,
resaltando los hitos del año: la elaboración del Marco Estratégico, la Comunidad online de la
Coordinadora (intranet), la Política de Género, el Quórum Global y el Informe de Futuro en
Común (estos dos últimos estudios elaborados junto con otras organizaciones e instituciones).
Se presentó igualmente la memoria de presupuestos de 2018, resultando de la misma un saldo
positivo que se decidió ahorrar para posibles futuras intervenciones.
El equipo de gobierno de la Coordinadora volvió a hablar del nuevo y recién aprobado Marco
Estratégico, haciendo hincapié en sus seis líneas estratégicas. Presentó asimismo el
organigrama de la Coordinadora, que queda actualizado añadiendo unas comisiones
especializadas (comunicación, financiación, seguimiento del código de conducta, innovación y
género) y unos nodos de acción interna y externa, con el objetivo de articular de forma más
ordenada los distintos espacios de trabajo de la Coordinadora.
Manuel Martínez Ocón, como tesorero (nuevamente) de la Coordinadora pasó a exponer los
presupuestos para 2019, remarcando que para este año 2019 el objetivo principal de la
Coordinadora en términos económicos será aumentar sus ingresos.
Casi para terminar el equipo de gobierno de la Coordinadora expuso ante todas las
organizaciones presentes la necesidad de trabajar siempre con las herramientas de trabajo
adecuadas, un código de conducta y un buen gobierno, apoyando las palabras de Marisa
Gómez en defensa del Tercer Sector.
Por último, señalar que las organizaciones presentes en la Asamblea firmamos una resolución
por la cual exigimos responsabilidad política a todos nuestros gobiernos, para que actúen de
forma democrática, solidaria y responsable frente a las numerosas crisis que asolan nuestro
planeta, ya sean medioambientales, sociales o económicas. Desde la Coordinadora se entiende
que "la solidaridad y la justicia global son instrumentos que los Estados han de utilizar para
fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo".

Mª Concepción de la Hoz
Voluntaria de Justicia y Paz

