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PRESENTACIÓN
Tras un paréntesis de dos años, la Coordinadora Andaluza de ONG de desarrollo (CAONGD) hace ba-
lance del trabajo de sus organizaciones socias. Esta plataforma agrupa a 65 entidades que trabajan en 
cooperación internacional desde Andalucía, acumulando una experiencia de más de cinco décadas de 
aprendizaje mutuo y acompañamiento a la población de los países del Sur en la lucha contra la desigual-
dad social. 

El presente informe se ha elaborado a partir de los datos facilitados por 62 de estas ONGD acerca de su 
trabajo durante el año 2016. Comprende tanto el análisis de su labor en terreno (58 países de África, Su-
damérica y Centroamérica y Asia) como información sobre su actividad en Andalucía, deteniéndose en 
aspectos como su implantación, su base social, las áreas de trabajo que se realizan en territorio andaluz 
o la implantación en la comunidad.

La CAONGD agrupa además a seis plataformas provinciales de ONGD, cuya labor no está recogida en 
este informe. Por otra parte, si bien estas 65 ONGD suponen un conjunto amplio y muy representativo 
de las ONG de desarrollo andaluzas, hay un buen número de ellas cuyo trabajo podría añadirse al que 
se sintetiza en este estudio, reforzando que la cooperación para el desarrollo entendida como una po-
lítica social no solo está fundamentada por sus fines—con bases como la justicia social o los derechos 
humanos— sino también por sus resultados. Baste una cifra: más de 17 millones de personas vieron 
mejoradas sus condiciones de vida en 2016 gracias a la labor de estas entidades.

A lo largo del informe se realizan diversas comparativas con los resultados obtenidos en el estudio prece-
dente. Como avances de estas conclusiones se puede señalar un ligero aumento del número de países 
en los que están presentes las ONGD andaluzas; la combinación cada vez más habitual de trabajo en 
otros continentes con actividades de acción social en Andalucía; o la consolidación de la base social 
del sector. En todo caso, el estudio ofrece cifras globales, tras las que existe una pluralidad de perfiles 
y proyectos concretos que son muestra de la riqueza y la diversidad de las ONGD andaluzas. Y, sobre 
todo, hay personas, el verdadero motor de la existencia de las ONG de desarrollo.
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Organizaciones de la CAONGD:
Acción contra el Hambre

Alianza por la Solidaridad  

Asamblea de Cooperación por la Paz  (ACPP)

Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)   

Asociación Espiritual Mundial ‘Brahma Kumaris’   

Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP)   

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)   

Asociación Madre Coraje  

Asociación Paz y Bien   

Asociación Provincial de Sevilla de Amistad con el Pueblo Saharaui   

Ayudemos a un niño   

CESAL

CIC Batá

CIDEAL   

CODENAF   

DECCO Internacional (Desarrollo Comunitario Internacional)   

Desarrollo y Consultoría Pro Mundis   

Educo   

Entrepueblos   

Farmacéuticos Mundi   

Fundación Albihar    

Fundación Ayuda en Acción   

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)  

Fundación CEPAIM 

Fundación CODESPA   

Fundación Coprodeli  

Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción   

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)  

Fundación Enrique de Ossó (FUNDEO)   

Fundación Entreculturas   

Fundación InteRed   

Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)   

Fundación Primero de Mayo   

Fundación Prodean   

Fundación Save the Children   

Fundación Sevilla Acoge   

Fundación Social Universal   

Fundación Tierra de hombres  

Fundación Triángulo  

Fundación Vicente Ferrer   

Ingeniería Sin Fronteras Andalucía   

Jóvenes y Desarrollo    

Juan Ciudad ONGD   

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular   

MAD África   

Manos Unidas 

Médicos del Mundo 
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Medicus Mundi Andalucía   

MPDL Andalucía (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)  

Mujeres en Zona de Conflicto   

ONGAWA

Oxfam Intermón

Paz y Desarrollo   

Paz con Dignidad  

Plan International España   

PROCLADE Bética (Promoción Claretiana para el Desarrollo-Bética)   

Prodiversa   

PROMI   

PROYDE (Promoción y Desarrollo)  

Proyecto Solidario   

Quesada Solidaria   

SETEM Andalucía   

Solidaridad Don Bosco  

Solidaridad Internacional-Andalucía   

Veterinarios Sin Fronteras-Justicia Alimentaria Global   



6

INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS ONGD SOCIAS DE LA COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD DURANTE EL AÑO 2016

TRABAJO EN LOS PAÍSES DEL SUR

La cooperación establecida por las ONGD anda-
luzas durante 2016 con los países del Sur con-
tribuyó a que más de 17 millones de personas 
mejoraran sus condiciones de vida en cuestiones 
vinculadas a los derechos humanos y los servicios 
sociales básicos. Esta cifra de beneficiarios direc-
tos de la cooperación andaluza incrementa signifi-
cativamente la del último informe elaborado por la 
CAONGD en 2013 (12 millones), si bien en aquella 
ocasión el número de ONGD que facilitaron los 
datos para el estudio fueron 48 (frente a las 62 
del presente estudio). No obstante, estaríamos 
hablando de un aumento en todo caso al resultar 
una media de 274.000 personas beneficiarias por 
ONGD, frente a las 250.000 de 2013.

Si atendemos al número de personas beneficia-
rias de las intervenciones de cooperación de las 

Población destinataria
CONTINENTE POBLACIÓN BENEFICIARIA % DEL TOTAL

África 5.243.588 30,70%

América 5.233.184 30,64%

Asia 6.603.323 38,66%

TOTAL 17.080.095 100%

ONGD andaluzas por continentes, destaca Asia, 
con el 38,66% de la población destinataria, aun-
que cabe señalar que esta elevada cifra en un 
área no tradicional de la cooperación andaluza se 
debe a un trabajo más importante de dos enti-
dades concretas en la India (Fundación Vicente 
Ferrer y Brahma Kumaris); por otra parte, África y 
América (entendiendo que en este continente las 
intervenciones se concentran en Centroamérica 
y Sudamérica) suman un número muy similar de 
población beneficiaria de la labor de las ONGD 
andaluzas, rondando el 31% al superar 5.200.000 
personas. Se trata de la consolidación de una 
tendencia de los últimos años en el sector de la 
cooperación internacional que se realiza desde 
Andalucía, y que prioriza la colaboración con Áfri-
ca, equiparándola a la más tradicional presencia 
en el continente americano.
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En cuanto a los países concretos, destacan por 
concentrar el mayor número de personas bene-
ficiarias Burkina Faso, Marruecos, Mali y Etiopía 
en África; El Salvador (con mayor relevancia), por 
delante de Perú, Bolivia y Guatemala, en Centroa-
mérica y la región andina; y, en Asia, la India, con 
casi un tercio del total de la población destinataria 
de las intervenciones de las ONGD andaluzas en 
2016, por los motivos expuestos anteriormente.

Áreas de trabajo
Las acciones de cooperación para el desarrollo 
pueden encuadrarse en un grupo de prioridades 
horizontales, transversales a cualquier tipo de 
intervención. En este estudio hemos incluido un 
análisis sobre las ONGD que trabajan cada una 
de estas prioridades, que son:

1. Equidad de género.

2. Protección del medio ambiente y conservación 
de los recursos.

3. Diversidad cultural.

4.Fortalecimiento institucional público y de las or-
ganizaciones representativas de la sociedad.

Como puede observarse, la prioridad sectorial 
más presente en el trabajo de las entidades an-
daluzas es la equidad de género (59 ONGD, el 
95,16%), seguida del fortalecimiento institucional 
público y de las organizaciones representativas 
de la sociedad (51 ONGD, el 86,22%). Con cifras 
superiores al 70% se encuentran la protección del 

medio ambiente (47 ONGD) y el respeto a la diver-
sidad cultural (45 ONGD).

Comparando los datos de 2016 y los de 2013, y 
pese a que el número total de ONGD analizadas 
es menor, se puede comprobar cómo las ONGD 
andaluzas han hecho un esfuerzo en este periodo 
por incorporar en mayor medida las prioridades 
horizontales a sus intervenciones de cooperación 
internacional.

PAÍSES POBLACIÓN BENEFICIARIA
India 5.586.849

El Salvador 3.139.897

Burkina Faso 1.882.058

Marruecos 1.287.880

Mali 601.741

Perú 463.132

Pakistán 358.015

Bolivia 298.499

Etiopía 271.226

Guatemala 265.148

Los diez países con mayor número de   
personas beneficiarias 
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Ámbitos de las intervenciones de las ONGD andaluzas

ÁMBITOS DE TRABAJO NÚMERO DE ONGD % DE ONGD
Educación (política, gestión, servicios, instalaciones, investigación,      

formación del profesorado) 

41 66,13%

Educación básica 37 59,68%

Educación secundaria 30 48,39%

Educación post-secundaria 18 29,03%

Salud general 31 50%

Salud básica 32 51,61%

Población y salud reproductiva 29 46,77%

Abastecimiento de agua y saneamiento 36 58,06%

Gobierno y sociedad civil 37 59,68%

Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad 15 24,19%

Otros servicios e infraestructuras sociales 29 46,77%

Transporte y almacenamiento 4 6,45%

Comunicaciones 3 4,84%

Generación y suministro de energía 7 11,29%

Servicios bancarios y financieros 2 3,23%

Empresas y otros servicios 7 11,29%

Agricultura 33 53,23%

Silvicultura 7 11,29%

Pesca 9 14,52%

Industria 2 3,23%

Construcción 21 33,87%

Política y regulación comercial 1 1,61%

Turismo 5 8,06%

Protección del medio ambiente 27 43,55%

Otras acciones multisectoriales 12 19,35%

Apoyo presupuestario 1 1,61%

Seguridad alimentaria 34 54,84%

Suministro de bienes 7 11,29%

Actividades relacionadas con la deuda 2 3,23%

Ayuda de emergencia 27 43,55%

Ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación 20 33,26%

Prevención de desastres 15 24,19%

Ayuda a refugiados en el país donante 12 19,35%

Otros ámbitos 13 20,97%
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Sumado a los sectores anteriores, destaca tam-
bién el trabajo de las entidades andaluzas en in-
tervenciones vinculadas a la mejora del buen go-
bierno y el apoyo a las entidades de la sociedad 
civil (37 ONGD, cerca del 60%), abastecimiento 
de agua y saneamiento (36 ONGD, en torno al 
58%), así como a agricultura, seguridad y sobe-
ranía alimentarias, con más de la mitad de las 
ONGD analizadas en este informe.

Otros sectores destacados en cuanto a las in-
tervenciones de las organizaciones de desarrollo 
andaluzas son las actuaciones ligadas a distintas 
fases de la acción humanitaria (ayuda de emer-
gencia, ayuda a la reconstrucción y la rehabilita-
ción), así como la protección del medio ambiente 
o la construcción; todas ellas fueron parte del tra-
bajo de más de un tercio de las ONGD.

Por lo que se refiere a los ámbitos concretos 
de trabajo de las ONGD andaluzas, su labor 
en 2016 se ha clasificado también en función de 
los sectores en los que pueden encuadrarse sus 
intervenciones de cooperación. Para ello se han 
usado los códigos CRS (creditor reporting sys-
tem) que establece el Comité de Ayuda al Desa-
rrollo (CAD).

Con ello tenemos que los sectores en los que 
se incluyen mayoritariamente las acciones de las 
entidades andaluzas corresponden a servicios 
sociales básicos como la educación, en su dife-
rentes aspectos o tramos (política y gestión edu-
cativa, 41 ONGD; educación básica, 37 ONGD; 
educación secundaria, 30 ONGD; educación 
post-secundaria, 18 ONGD), y la salud (salud ge-
neral, 31 ONGD; salud básica, 32 ONGD; pobla-
ción y salud reproductiva, 29 ONGD).
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Países de trabajo

Durante el año 2016, las ONG de desarrollo an-
daluzas cooperaron con entidades y grupos de 
población de 58 países del Sur. La mayor parte 
de ellos se sitúa en África, respondiendo así a di-
rectrices internacionales de enfocar al menos el 
30% de la AOD al continente africano. En concre-
to, estuvieron presentes en 30 países, así como 
en otros 19 de América Central y Sudamérica y 9 
del continente asiático. 

Comparando estos datos con los obtenidos en el  
informe de 2013, se observa un ligero aumento 
del número de países en los que existe presencia 
de ONGD andaluzas. Este aumento se da en to-
dos los continentes, sumando un total de cinco 
países más en 2016 respecto al estudio anterior.

Tradicionalmente, si bien la AOD española y an-
daluza han contado con un número más reducido 
de países prioritarios, el  panorama de la coopera-
ción financiada desde ayuntamientos y diputacio-
nes, menos regulado, permitía ampliar el número 
de países con los que cooperan las ONGD anda-
luzas. 2013 fue el año en el que se hizo más pa-

Nº de países con presencia de ONGD       Presencia de ONGD por continentes  

tente la reducción de fondos en el ámbito local y 
provincial, provocando que dejaran de financiarse 
proyectos en países fuera del listado de priorita-
rios a nivel nacional y andaluz. Si bien no pode-
mos certificar datos globales respecto a la AOD 
local y provincial andaluza en 2016, este dato 
puede darnos un indicio de una leve recuperación 
de las políticas de cooperación en este ámbito.

Por lo que se refiere a la presencia de ONGD por 
continentes, asistimos a una progresiva equipa-
ración del número de organizaciones que coope-
ran con países de África y América. La experien-
cia de trabajo en la zona ha sido habitualmente un 
factor determinante para que América Latina sea 
el área con mayor número de  organizaciones (to-
davía así en 2016, con 54 de 62 ONGD). No obs-
tante, en África se alcanza la cifra de 42 ONGD 
(dos de cada tres), lo que supone una diferencia 
de 16 puntos porcentuales respecto a la cifra de 
América. La región con menor presencia, también 
por número de ONGD, vuelve a ser Asia, si bien 
se registra un aumento significativo respecto a 
2013, pasando de 14 a 22 ONGD en el área.
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CONTINENTE PAÍSES Nº DE ONGD EN 2013 Nº DE ONGD EN 2016

ÁFRICA

Angola 2 6

Argelia 1

Benin 5 3

Burkina Faso 4 7

Burundi 1

Cabo Verde 1 1

Camerún 3 2

República Centroafricana 1 2

República del Congo 2 2

Rep. Democrática del Congo 9 8

Costa de Marfil 5 2

Etiopía 3

Ghana 2 2

Guinea Bissau 4 3

Guinea Conakry 2

Guinea Ecuatorial 2

Kenia 1

Malaui 1

Mali 9 11

Marruecos 20 17

Mauritania 6 3

Mozambique 9 5

Namibia 1

Níger 2 2

República Árabe Saharaui       

Democrática

2 2

Ruanda 1

Santo Tomé y Príncipe 1

Senegal 13 10

Sierra Leona 2

Sudán del Sur 1

Tanzania 1

Togo 6 7

Túnez 3 2

Uganda 2 2

Zimbabue 1 1

Relación completa de países con presencia de ONGD andaluzas en 2016
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CONTINENTE PAÍSES Nº DE ONGD EN 2013 Nº DE ONGD EN 2016

AMÉRICA

Argentina 1 2

Bolivia 19 19

Brasil 1 2

Colombia 9 12

Costa Rica 1

Cuba 5 4

República Dominicana 11 12

Ecuador 16 15

El Salvador 18 17

Guatemala 15 17

Haití 8 12

Honduras 3 4

México 4

Nicaragua 17 19

Panamá 2 1

Paraguay 4 7

Perú 28 24

Uruguay 1 1

Venezuela 2 1

ASIA

Bangladesh 1 2

Camboya 2 3

Filipinas 6 6

India 5 6

Israel 1

Jordania 3

Líbano 2

Nepal 1

Pakistán 1

Palestina 5 7

Siria 1

Vietnam 2

De la tabla anterior se pueden extraer algunas 
conclusiones más. Por ejemplo, en relación a la 
densidad de la presencia de las ONGD anda-
luzas por áreas, América destaca frente a los 
otros dos continentes, pues la media por cada 
uno de los 18 países en los que trabajan las enti-

dades es de más de 9 ONGD por país (9,11), cifra 
que incrementa la de 2013 (8,89). En el caso de 
África la media se sitúa en 3,73 ONGD / país, cifra 
inferior  a 2013 (5,26), mientras que en Asia la 
media es muy similar entre los informes de 2013 y 
el presente: 3,13 ONGD en 2013 y 3,22 en 2016.
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Si tenemos en cuenta el criterio de los países con 
mayor presencia de ONGD andaluzas desta-
can, en África, Marruecos, con 17, Mali con 11 y 
Senegal con 10; salvo en el caso de Mali, hay un 
ligero descenso en este parámetro con respecto a 
las cifras del año anterior.  En América, Perú sigue 
ostentando la posición de país de mayor concen-
tración de ONGD andaluzas, si bien desciende de 
las 28 de 2013 a las 24 de 2016; junto a Perú, 
destacan Bolivia y Nicaragua (19), Guatemala y El 
Salvador (17) y Ecuador (15), todos con variacio-
nes mínimas respecto a 2013; en Asia sobresalen 
Palestina, con 7, y Filipinas e India, ambas con 5 
ONGD.

Revisando el cambio de países con presencia de 
ONGD andaluzas, hay que señalar que desapare-
cen de la lista, en África, Argelia, Guinea Conakry, 
Namibia, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur, 
incorporándose Burundi, Etiopía, Guinea Ecuato-
rial, Kenia, Malaui, Ruanda, Sierra Leona y Tan-
zania. En los estados añadidos en los que hay 

más de una ONGD andaluza encontramos varias 
emergencias humanitarias a las que se dio res-
puesta desde las entidades andaluzas: la guerra 
en Siria; en Etiopía, de hambre vinculada a la se-
quía; mientras que Guinea Ecuatorial y Sierra Leo-
na fueron dos de los países afectados por el brote 
de ébola que se erradicó en 2016.

En América dejan de actuar las ONGD andaluzas 
en Costa Rica, incorporándose México, mientras 
que en Asia desaparecen de la lista tres estados 
de Oriente Medio (Israel, Jordania y Líbano) y se 
suman Nepal, Pakistán, Siria y Vietnam. En todo 
caso, se trata mayoritariamente de países en los 
que la presencia de entidades andaluzas era mi-
noriaria (1 o 2 ONGD).

De esta forma, vuelven a resaltar como zonas 
prioritarias para la cooperación andaluza el Ma-
greb (si bien aumenta cada año la relevancia de 
estados del África Subsahariana), la región andina 
y Centroamérica. 
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TRABAJO EN ANDALUCÍA  

Implantación y tipología 

Las 65 entidades de la Coordinadora Andaluza de 
ONGD cuentan con implantación en las ocho 
provincias, si bien con desigual concentración. 
La  mayor parte de las entidades tiene oficina en 
Sevilla (donde se ubican 61 de casi 200 dele-
gaciones), y buena parte de ellas constituyen la 
delegación de referencia de la organización en la 
comunidad. No obstante, otras cuatro provincias 
presentan una actividad destacable de las ONG 
de desarrollo, reflejada en las delegaciones exis-
tentes: Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba. Res-
pecto a las sedes principales, además del dato 

 Carácter geográfico  que muestra que Sevilla concentra la gran mayo-
ría de ellas (más del 60%), puede señalarse que el 
86% de estas oficinas de cabecera están en capi-
tal de provincia, situándose en otras localidades 8 
sedes principales de las ONGD analizadas.

Por lo que se refiere al carácter geográfico 
de estas entidades, la mayor parte de ellas son 
ONGD de ámbito nacional (el 72%), formando 
parte muchas de ellas de entidades con implan-
tación internacional, lo que nos deja un 28% de 
ONG de desarrollo de carácter puramente anda-
luz, bien sea a nivel local, provincial o regional.

Desde el punto de vista jurídico, estas orga-
nizaciones son mayoritariamente asociaciones 
(51%), seguidas de cerca por las fundaciones, 
que suponen el 47%. Por lo que respecta al año 
de constitución en Andalucía, la mayoría tiene 
presencia en la comunidad desde la década de 
los 90 (el 47%) y en la primera década del pre-
sente siglo (el 33%), si bien hay que remontarse 
a 1959 para datar la fecha de la primera orga-
nización con actividad en la comunidad de esta 
plataforma (Manos Unidas).
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Actividad en Andalucía 

Además del trabajo en los países del Sur, las 
ONGD desarrollan actividades propias en territorio 
andaluz que complementan su labor en terreno. 
En función del número de ONGD que las desem-
peñan destaca, junto a la gestión del voluntaria-
do, la educación para el desarrollo, entendida 
como un proceso educativo encaminado a gene-
rar conciencia crítica sobre la realidad mundial y 
a facilitar herramientas para la participación y la 
transformación social. Desempeñada por 56 enti-
dades (el 92% de las analizadas), supone uno de 
los ámbitos de trabajo más significativos de las 
ONG de desarrollo. 

Otros campos de relevancia para estas organiza-
ciones son la formación externa en temas vin-
culados a la cooperación internacional (34 ONGD 
realizan algún tipo de curso en este sentido) y la 
incidencia  política, con el objetivo de lograr 
mejoras en las políticas que afectan a la justicia 
social y la defensa de los derechos humanos.

Como aspecto significativo hay que apuntar el 
creciente número de entidades que trabaja direc-
tamente (no siendo desde una visión clásica la 
acción que caracteriza a las ONG de desarrollo) 

con colectivos en riesgo de exclusión en An-
dalucía, convirtiéndose en uno de los ámbitos en 
los que se consolida el número de ONGD que lo 
desarrollan (34, el 56%). Los grupos de población 
destinatarios de estos proyectos son muy diver-
sos, si bien es destacable que un 30% del total 
de las ONGD analizadas trabaja con la infancia y 
la población inmigrante (a la que hay que sumar 
la población refugiada). Destacan además otros 
grupos vulnerables, como es el caso de las per-
sonas desempleadas. 

COLECTIVOS Nº DE ONGD
Consumidores de drogas 2

Infancia 18

Inmigrantes 18

Mayores de 65 sin apoyo familiar 2

Personas desempleadas 15

Personas que ejercen la prostitución 3

Personas enfermas 3

Población de asentamientos        

chabolistas

4

Población reclusa 3

Población refugiada 10

Otros 17

Intervención social en Andalucía
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TEMAS EpD FORMACIÓN
INCIDENCIA 

POLÍTICA
INVESTIGACIÓN

Acción humanitaria / emergencias / conflictos 19 8 9 6

Alimentación / hambre / soberanía alimentaria 16 7 8 7

AOD / financiación para el desarrollo 6 6 12 5

Comercio internacional / comercio justo / consumo 

responsable

23 9 9 5

Comunicación 12 6 6 3

Cooperación internacional / globalización / relaciones 

Norte-Sur

44 19 18 12

Derechos humanos 46 19 25 14

Desarrollo sostenible / medio ambiente 31 10 12 8

Deuda externa 3 2 2 1

Educación en valores / EpD 48 22 15 13

Género 40 17 17 14

Gestión de proyectos 12 8 6 5

Infancia 22 4 8 7

Interculturalidad / migraciones / población desplazada 

y refugiada

29 12 13 8

Objetivos de Desarrollo Sostenible 37 14 11 10

Países del Sur 32 13 14 7

Participación ciudadana 30 12 14 7

RSC / Papel de las multinacionales 13 9 8 5

Salud y población 15 7 8 6

Voluntariado 35 15 7 14

Otros 7 10 - 6

TOTAL ONGD 56 34 32 33

Temas trabajados por las ONGD en las actividades desempeñadas en Andalucía

Analizando los temas abordados en algunas de 
las actividades que realizan las entidades de la 
CAONGD en Andalucía, vemos que en educación 
para el desarrollo destacan los derechos huma-
nos y la educación en valores; la formación en 
educación en valores y cooperación internacional  
y género es la más repetida entre las ONGD an-
daluzas; la incidencia se realiza en demanda de 
temas vinculados a la cooperación, la EpD, los 
países del sur o la participación ciudadana; final-
mente, es reseñable que para todas las activida-
des hay dos temáticas en las que las ONGD an-
daluzas coinciden con frecuencia: la equidad de 
género y, en general, los derechos humanos.

En cuanto a la población destinataria de las 
acciones, en EpD cabe destacar al alumnado de 
secundaria (47 ONGD), el público en general (47 
ONGD), el profesorado (38 ONGD) y el volunta-
riado (37 ONGD), así como el alumnado de pri-
maria y universitario o las AMPAS. En la forma-
ción externa son grupos prioritarios voluntariado, 
alumnado universitario, profesorado y público en 
general. Las instituciones hacia las que se dirige 
la incidencia política son, fundamentalmente, la 
Junta de Andalucía (22 ONGD), las entidades lo-
cales andaluzas (21 ONGD) y el Gobierno de Es-
paña (17 ONGD), quedando por detrás la UE o las 
empresas.
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Tras las ONGD están las personas 
PERSONAS CONTRATADAS PERSONAS VOLUNTARIAS PERSONAS SOCIAS*

2008 503 5.454 332.831

2009 490 5.491 332.444

2010 572 6.616 363.335

2011 637 7.086 354.813

2012 669 16.210 * 287.124 

2013 640 7.405 267.735 

2017 1.137 5.988 323.803

VARIACIÓN 2013-2016 +77,66% -23,66% +20,94%

En el análisis del trabajo de las ONGD andaluzas 
en 2012 no podía faltar un espacio para conocer 
quiénes están detrás de estas entidades, aunque 
sea solo numéricamente. De esta forma, y según 
describe la tabla, comprobamos que el número de 
personas contratadas experimentó una subida 
significativa entre 2013 y 2016; esto no se debe 
tanto a la ligera subida de los fondos destinados a 
la AOD, sino más bien puede interpretarse como 
el efecto de la consolidación del trabajo de las 
ONGD socias en intervención social en Andalucía, 
labor que puede generar más empleos directos.  

El voluntariado en las ONGD sí que muestra un 
leve descenso respecto al informe anterior (con 
el matiz de que se analizan 62 ONGD en lugar de 
66), si bien sigue representando un dato objetivo 
respecto al espíritu solidario de la población an-
daluza.

Este carácter solidario sí que se consolida en el 
número de personas socias, que contribuyen 
económicamente al trabajo de las ONGD anda-

luzas, cifra que aumenta casi un 21% respecto 
al estudio anterior. Como aclaración, hay que se-
ñalar que la Fundación Primero de Mayo, depen-
diente de CC.OO., cuenta como socios/as a sus 
más de 140.000 afiliados/as en Andalucía.

Junto a los datos anteriores, apuntamos en la si-
guiente tabla el desglose por sexos de la base 
social de las ONGD, que muestra una clara femi-
nización del sector, particularmente en el volun-
tariado y las contratadas. El número de personas 
socias es el que registra mayor paridad entre se-
xos, mientras que la composición de sus juntas y 
patronatos coloca ligeramente por delante a los 
hombres en las ONG de desarrollo. No obstante, 
esta brecha porcentual se ha reducido conside-
rablemente respecto a los datos de 2013, en los 
que casi dos de cada tres personas en directivas 
eran hombres.

* El dato de voluntariado de 2012 refleja una variación importante 

frente al resto de los años por una diferencia de criterio en el cómpu-

to de los datos de Manos Unidas. 

AÑO
PERSONAS        

CONTRATADAS

PERSONAS          

VOLUNTARIAS
PERSONAS SOCIAS

JUNTA DIRECTIVA /

PATRONATO
Mujeres 2013 429 (67%) 5.401 (68%) 129.852 (48,5%) 209 (37%)

2016 729 (64,12%) 4.049 (68%) 162.647 (50,23%) 221 (47,12%)

Hombres 2013 211 (33%) 2.364 (32%) 137.883 (51,5%) 361 (63%)

2016 408 (35,88%) 1.939 (32%) 161.156 (49,77%) 248 (52,88)
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