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Versión ONGD

Cuestionario informe anual 2014
Versión ONGD - Coordinadora de ONGD de
Asturias
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
CODOPA
2) Nombre completo de la organización
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del Principado de Asturias para el Desarrollo
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Coordinadora de ONGD de Asturias
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G 33439365
6) Año de constitución
1997
7) Dirección
Calle Velasquita Giraldez, nº1 bajo
8) Población
Oviedo
9) Código Postal
33008
10) Provincia
Asturias
11) Teléfono
985203748
12) Fax
13) Correo electrónico general
info@codopa.org
14) Dirección web
http://www.codopa.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/pages/Coordinadora-de-ONGD-del-Principado-deAsturias/108669144602
16) Usuario de twitter
@_codopa
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
ADRA
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
Ayuda en Acción
Cruz Roja Española
Farmamundi
Fundación Entreculturas
Fundación PROCLADE
ISCOD
JOVENES Y DESARROLLO
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi
Oxfam Intermón
Paz con Dignidad
PROYDE
SED
SOTERMUN-USO

2) Listado de ONGD miembro de la organización que NO son de la
COORDINADORA Estatal

Nombre de la ONGD

CIF de la ONGD (lo necesitamos para el
análisis de datos posterior)

ACADICA

G-80767619

ARCO IRIS

G-33247610

ASOCIACION GASPAR GARCIA LAVIANA G-33648650
ASTURIES SOLIDARIA SOFITU
INTERNACIONALISTA

G-33553975

CARITAS ASTURIAS

Q-33003-E

COMITÉ OSCAR ROMERO DE ASTURIAS

V-33704008
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CONCEYU DE SOLIDARIDA Y XUSTICIA

G-74117946

COOPERACION CON LOS PAISES DEL
MAGREB-AMIGOS DEL SAHARA

G-33205454

DESARROLLO Y ACCION SOCIAL
SOLIDARIA-DASS

G-74114638

FUNDACION HIJOS DEL MAIZ

G-83087742

GEOLOGOS DEL MUNDO

G-82254285

GLOBAL HUMANITARIA

G-62056585

INGENIERIA SIN FRONTERAS DE
ASTURIAS

G-33378191

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ
Y LA COOPERACION

G-74002221

MEDICUS MUNDI ASTURIAS

G-33341744

MILENTA MUYERES

G-33552365

MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ

G-33361155

O`DAM ONGD

G-74116880

PAZ Y SOLIDARIDAD

G-33514977

PSICOLOGOS SIN FRONTERAS ONGD

G-74024456

SOLDEPAZ PACHAKUTI

G-33875840

YOLOCAMBA SOLIDARIDAD

G-82084070

Comunidad Africana residente en
España -CARE-

G-33897984
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Datos 2013
Grupos de trabajo

Grupos de trabajo
1) Comisiones/ Grupos de trabajo estables
Incidencia política/ Políticas de cooperación
Educación para el Desarrollo
Género
2) Otros grupos

Análisis de los grupos de trabajo
3) Del total de ONGD miembro, ¿qué % participó en los grupos de trabajo en 2013?
(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
2013?
Aunque el porcentaje puede parecer alto (Grupo Genero 7 ONGD, Grupo Sensibilizacion y EpD 7 y
Grupo Cooperacion 8 ONGD) en realidad son 16 ONGD diferentes, ya que hay algunas que
participan en dos o en los tres grupos, por lo que el porcentaje de participacion es bajo (39%). Y
cada vez se nota el cansancio acumulado de ONGD que llevan el peso del trabajo en la
Coordinadora en estos más de quince años lo que repercute en el trabajo de los grupos.
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…
Ha disminuido
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Datos 2013
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
Oferta formativa de la propia Coordinadora
Difusión de la oferta formativa de las ONGD miembro
Difusión de ofertas de empleo en las ONGD miembro
Agenda de actividades del Sector
Información sobre voluntariado internacional en las ONGD
Directorio (datos generales y de contacto de las ONGD miembro)

Dirigidos a las ONGD
Intranet o área privada
Cesión de recursos (salas, materiales, etc.)
Información sobre convocatorias dirigidas a ONGD
Información sobre legislación relevante para el Sector
2) Otros
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Datos 2013
Misión, visión y valores

Misión y visión
1) Misión y visión
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del Principado de Asturias para el
Desarrollo, está constituida por Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, sin
dependencia orgánica ni subordinación funcional de la administración estatal, intergubernamental,
autonómica o local, constituidas legalmente, sin fines lucrativos, suyo objetivo especifico sea la
realización de proyectos de Cooperación para el Desarrollo. La Coordinadora entiende por
cooperación al desarrollo la coparticipación con iguales de los Pueblos del Mundo en la causa
común al desarrollo. La Coordinadora entiende el desarrollo como un proceso que, desde dentro,
conduce a la plena realización de las potencialidades de las comunidades y pueblos empobrecidos
del Mundo, para lograr su independencia cu ltural, económica, política y social , en reciproca justicia
y solidaridad entre todos los pueblos. La Coordinadora entiende que el concepto de "coordinación"
implica el respeto a la autonomía de objetivos, medios humanos, financieros y peculiaridades de
cada organización miembro de la Coordinadora. - Cooperar para el desarrollo de las comunidades
empobrecidas de la Tierra. - Servir de nexo de unión entre las distintas organizaciones miembro,
con el fin de mantener contactos e intercambio de información sobre las respectivas - Desarrollar
actividades de sensibilización y reivindicación política en el ámbito del Principado de Asturias sobre
aspectos que afectan a la Cooperación para el Desarrollo. - Promover y coordinar la realización de
actividades conjuntas entre los miembros de la Coordinadora, así como apoyar y potenciar las
actividades de cada organización miembro - La promoción y la defensa común ante terceros
(organizaciones, coordinadoras e instituciones) de los intereses de la cooperación y del desarrollo
de los pueblos.
2) Identidad y valores

Líneas de trabajo de la Coordinadora

3) Líneas de trabajo

Sensibilización
Quien debe a Quien// Auditoria Ciudadana de la Deuda: La CODOPA participa desde el
año 2004 en la Campaña por la abolicion de la deuda externa y la restitucion de la deuda ecologica
Quien debe a Quien. Fruto de esta implicacion y por las propias dinamicas de las redes que la
forman, participamos de la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda, a traves de la cual
promovemos la creacion tambien de Observatorios Ciudadanos Municipales
Antimilitarismo y Cultura de Paz: Desde la participacion con diferentes organizaciones
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Asturianas participamos en la Campaña por la Objeccion Fiscal al Gasto Militar ademas de promover
diferentes acciones en contra de la participacion y el papel del ejercito en ambitos de la vida civil
Derechos Humanos: Difusion y promocion de los Derechos Humanos asi como su defensa a
traves de diferentes acciones a lo largo de todo el año

Movilización
Sahara, Palestina, Colombia: Difusion de las reivindicaciones de los pueblos saharaui y
palestino a traves de diferentes acciones conjuntas con sus representantes politicos asi como con
organizaciones de referencia en nuestro ambito territorial Difusion de las violaciones de Derechos
Humanos en Colombia
Politicas de Cooperacion al Desarrollo: Seguimiento de la accion del Consejo Asturiano de
Cooperacion y de sus comisiones tecnicas de trabajo

Incidencia política
Genero : transversalizacion de la perspectiva de genero tanto en la accion propia de la CODOPA
como de toda la Cooperacion Asturiana

Incidencia política
Visibilizacion de la situacion y derechos de las mujeres en el mundo : Abordar las
situaciones de desigualdad de género a través de fórmulas dinámicas y creativas

5) Otras líneas de trabajo
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Datos 2012
Recursos económicos
Ingresos ejecutados 2012

Ingresos privados de 2012
1) Cuotas de las organizaciones miembro
8.700,00 €
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…)
75,00 €
6) Otros privados
4.645,00 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2012
13.420,00 €

Ingresos públicos de 2012
9) Importe de todos los convenios
87.000,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2012)

Breve descripción del
contenido y del grado
de estabilidad

Importe del
convenio (si es
plurianual, incluir
sólo lo
Nombre de la correspondiente
Administración al año 2012)

Subvencion nominativa

Agencia

64.000,00
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anual Para desarollo
actividades y gastos de
funcionamiento y
personal

Asturiana de
Cooperacion

Ayuntamiento de Oviedo

13.000,00

12 meses

Convenio de
colaboracion para
el desarrollo de
actividades Se
renueva
anualmente

Ayuntamiento de Gijon

10.000,00

12 meses

Convenio de
colaboracion para
el desarrollo de
actividades No
tiene estabilidad

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
0,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2012
87.010,00 €

Otros ingresos
17) Otros ingresos
10,00 €
18) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Intereses bancarios
19) Total de Ingresos para el año 2012
100.430,00 €
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Gasto en 2012
20) Gasto en 2012
88.994,59 €
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Datos 2013
Recursos económicos
Ingresos ejecutados 2013

Ingresos privados de 2013
1) Cuotas de las organizaciones miembro
6.300,00 €
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…)
2.294,40 €
6) Otros privados
489,84 €
7) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en “Otros privados”
0,00 €
8) Total de Ingresos Privados para el año 2013
9.084,24 €

Ingresos públicos de 2013
9) Importe de todos los convenios
65.000,00 €
10) Convenios con Administración Pública (si es plurianual, consignad sólo lo
ejecutado en 2013)

Importe del convenio (si
es plurianual, incluir sólo
Nombre de la lo correspondiente al
Administración año 2013)
Agencia
Asturiana de
Cooperacion Al

50.000,00

Duración Breve descripción del
del
contenido y del grado
convenio de estabilidad
anual
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desarrollo
Ayuntamiento
de Oviedo

funcionamiento y personal
15.000,00

Anual

Convenio colaboracion
renovado de forma anual
para el desarrollo de
actividades

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
0,00 €
15) Explica aquellas fuentes de financiación que se recogen en "Otros públicos"
16) TOTAL de Ingresos públicos en 2013
65.000,00 €

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 2013
74.084,24 €

Gasto en 2013
20) Gasto en 2013
65.945,48 €
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Datos 2012
Recursos humanos

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

Personal voluntario
5) Personal voluntario
Total
Sexo (nº)
Hombres:
Mujeres:
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Datos 2013
Recursos humanos

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

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