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Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
de España
En esta oportunidad el espacio de la revista Relaciones Internacionales
dedicado a las ONGs presenta a la Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo de España.
Hemos elegido esta coordinadora dado que su trabajo es intenso tanto en
España como en diferentes países de África y de nuestra región, y su
compromiso y trabajo siguen creciendo, demostrando las potencialidades del
trabajo conjunto y coordinado de diferentes ONGs.
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(CONGDE) nació hace veinte años como la primer agrupación española de
coordinación de ONGs con trabajo en materia de cooperación internacional para
el desarrollo.
Su origen puede verse como parte integrante de un movimiento de la sociedad
civil que llevó a que todos los países miembros de la UE cuenten actualmente
con organizaciones similares. De hecho la CONGDE integra el CONCORD, una
suerte de super-coordinadora de coordinadoras y plataformas europeas que
reúne a la mayoría de las ONGs dedicadas al desarrollo de los países miembros
de Unión.
La CONGDE está integrada por aproximadamente 100 ONGs individuales a las
que se suman 15 coordinadoras autonómicas (regionales) y miembros
asociados, alcanzando en conjunto a aproximadamente 400 organizaciones que
prestan ayuda humanitaria, llevan adelante proyectos en países considerados
en desarrollo, impulsan campañas de difusión y sensibilización respecto de las
necesidades de éstos, promueven una educación para el desarrollo, trabajan a
favor del comercio internacional justo o realizan acciones de presión política
sobre diferentes instituciones, públicas y privadas, a favor de esos objetivos.
Se trata de organizaciones estables que cuentan con su propia estructura, no
poseen ánimo de lucro, y gozan de reconocimiento social e independencia de
acción.
Se requiere que las mismas se valgan de mecanismos transparentes y
participativos para la elección de sus autoridades, fomenten la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y apoyen y promuevan el trabajo
voluntario.
Asimismo deben demostrar transparencia en sus prácticas y presupuestos, y
aceptar el control externo de sus actividades y recursos.
Para comprometer a las ONGs que se integran a la CONGDE con estos
principios las mismas deben adoptar un Código de Conducta y delegar parte de
su autonomía –particularmente en lo referido a las relaciones con otras ONGs
integrantes de la CONGDE- en favor de la Coordinadora, que lleva adelante su
tarea a través del permanente debate entre sus integrantes y el consenso como
forma de adoptar decisiones.

Revista Relaciones Internacionales – Nº 31 (Segmento Digital)
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2006
Internamente la Coordinadora se organiza mediante una Asamblea General, su
máximo órgano de Gobierno, integrada por todas las ONGs miembros. La
Asamblea mantiene al menos una reunión por año y tiene a su cargo definir las
líneas generales de trabajo y aprobar un presupuesto anual.
La Asamblea General elige cada 3 años a la Junta de Gobierno, cuya
responsabilidad fundamental es la de implementar el plan de trabajo definido
por la propia Asamblea.
Las ONGs federadas se reúnen dentro del marco general de la Coordinadora
formando Grupos de Trabajo, dentro de los cuales se realiza el trabajo de
intercambio de experiencias e información relacionados a las actividades que
lleva adelante cada ONG, se planifican actividades conjuntas y se elaboran
propuestas que se elevan luego a diferentes instituciones tanto públicas como
privadas.
Actualmente existen Grupos de trabajo sobre Acción Humanitaria, Campaña
Pobreza Cero, Consejo de Cooperación, Comunicación, Educación para el
Desarrollo, Financiación para el Desarrollo, Género, Redes para el Cambio,
Agua, Unión Europea, Voluntariado y Co-desarrollo.
El cuadro institucional se completa con una Secretaría Técnica que se encarga
de coordinar la ejecución de los programas y actividades impulsados desde la
CONGDE.
La CONGDE en 2006: por un Pacto de Estado contra la Pobreza.
Durante el año 2006 la CONGDE ha dedicado su esfuerzo a lograr que todos los
partidos políticos españoles, las instituciones de gobierno autonómicas,
municipales y nacionales se comprometan por escrito en la lucha contra la
pobreza a nivel mundial mediante un “Pacto de Estado”. capaz de reunir a
todas las fuerzas políticas de España.
Según lo afirmaba David Álvarez, por entonces Presidente de la CONGDE "Se
trata de que las políticas de cooperación no dependan del cambio de signo
político y mantengan los principios fundamentales, gobierne quien gobierne".
Su contenido, presentado el 2 de marzo de 2006 en la Casa de América de
Madrid, lejos de ser nuevo busca poner en acción compromisos ya asumidos
por el Estado español con anterioridad.
Entre esos compromisos hallamos la asunción por España de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que deben ser alcanzados al finalizar el 2015.
Precisamente el Pacto propone asumir que, para que los ODM sean realizables,
son necesarias políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo, deuda externa y
comercio internacional que puedan ser diseñadas y puestas en práctica con un
horizonte temporal que, al menos, coincida con el de los ODM.
El Pacto contiene tres compromisos esenciales a ser asumidos:
•
Lograr que se destine el 0,7% del Producto Interior Bruto como Ayuda
Oficial al Desarrollo.
•
Cancelar totalmente de la deuda externa de aquellos países cuyo
desarrollo se ve ahogado continuamente por ésta, garantizando que los
recursos liberados se destinen a la erradicación de la pobreza.
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•
Modificar las reglas españolas de comercio internacional para que no
obstaculicen el desarrollo de países tradicionalmente excluidos del mercado y,
así, se abra una vía de progreso para ellos.
Para mayor información sobre esta campaña puede visitarse el sitio web de la
CONGDE: www.congde.org
Listado de ONGs de desarrollo federadas en la CONGDE (a octubre de 2006)
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, ACCIÓN VERAPAZ, ACSUR - LAS SEGOVIAS,
ADRA, AIETI, ALBOAN: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO, AMIGOS DE LA
TIERRA, ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ESPAÑA, ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ, ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ,
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CUARTO MUNDO, ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
PUEBLO SAHARAUI, ASOCIACION NUEVOS CAMINOS, ASOCIACIÓN PROPERU,
AMREF FLYING DOCTORS, A.D.S. AYUDA, DESARROLLO Y SOLIDARIDAD,
AYUDA EN ACCION, CÁRITAS ESPAÑOLA, CIDEAL, CESAL, CIC, COOPERACCIÓ,
CODESPA, COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG, CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
EDIFICANDO -COMUNIDAD DE NAZARETH, EDUCACIÓN SIN FRONTERAS,
ENTREPUEBLOS, FARMACEUTICOS MUNDI, FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS,
FEDERACIÓN DE RELIGIOSOS SOCIO -SANITARIOS (FERS), FEDERACIÓN
SERSO, FERE Cooperación Internacional, FONTILLES-LUCHA CONTRA LA
LEPRA, FUDEN, FUNDACIÓN ADSIS, FUNDACIÓN ANAR, FUNDACIÓN CEAR,
FUNDACIÓN DEL VALLE, FUNDESO, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS,
ENTRECULTURAS: FE Y ALEGRIA, FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA,
FUNDACIÓN IBEROAMÉRICA – EUROPA (CIPIE), FIADELSO, F.I.S.C.,
FUNDACIÓN IUVE, FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD, FUNDACIÓN PRODEIN.,
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA, FUNDACIÓN RUBEN DARIO
- CAMPO CIUDAD, INGENIERÍA SIN FRONTERAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA,
FUNDACIÓN IPADE, ISCOD, INTERED, INTERMÓN OXFAM, JÓVENES DEL
TERCER MUNDO, JUAN CIUDAD ONGD, JUSTICIA Y PAZ , LIGA ESPAÑOLA
PRO-DERECHOS HUMANOS, MADRESELVA, MANOS UNIDAS, MÉDICOS DEL
MUNDO, MEDICUS MUNDI, MISIÓN AMÉRICA, MON-3, MOVIMIENTO POR LA
PAZ (MPDL), MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO, OCASHA -CRISTIANOS CON
EL SUR, OCSI, OSPAAL, PAZ CON DIGNIDAD, PAZ Y COOPERACIÓN,
PAZ Y
DESARROLLO, FUNDACIÓN PAZ Y TERCER MUNDO, PROSALUS, PROYDE,
PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD, PROYECTO LOCAL, PROYECTO
SOLIDARIO, PUEBLOS HERMANOS, SAVE THE CHILDREN, SETEM,
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, SED, SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO,
SOTERMUN, UNICEF- COMITÉ ESPAÑOL, UNIS, VETERINARIOS SIN
FRONTERAS.
Coordinadoras Autonómicas federadas
COORDINADORA ANDALUZA, COORDINADORA ASTURIANA, COORDINADORA
BALEAR, COORDINADORA CANTABRA, COORDINADORA CASTELLANO
LEONESA, COORDINADORA DE CASTILLA-LA MANCHA, COORDINADORA DE
ONGD DE EUSKADI, COORDINADORA ONGD MURCIA, COORDINADORA DE
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ONGD- LA RIOJA, COORDINADORA GALLEGA, COORDINADORA VALENCIANA,
COORDINADORA DE ONGD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVA RRA,
FEDERACION ARAGONESA, FEDERACION CATALANA, FEDERACIÓN DE ONGD
DE MADRID.
Miembros Colaboradores
CIDOB, COCEMFE, COMUNIDAD BAHA'I DE ESPAÑA, COORDINDORA ESTATAL
DE COMERCIO JUSTO, FUNDACION DE AYUDA CONTRA LADROGADICCIÓN
(F.A.D.), SECOT.

