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Presentación
Este año 2008 ha sido especial por diversos motivos. En primer lugar ha sido un año en el que hemos
consolidado nuestra relación con las ONGs agrupadas, continuando dando servicio de asesoramiento
de todo tipo, de forma totalmente gratuita.
El trabajo voluntario de nuestra junta hace posible llegar a todos de una manera práctica y económica.
Los gastos de la asociación vienen representados por las horas de la secretaria de CC ONG y pequeños
gastos de mantenimiento de oficina.
Nuestro trabajo en pos de la transparencia de las ONGs españolas nos ha llevado a hacer una gran
campaña para conseguir que todas auditen. La respuesta ha sido la solicitud de 15 de ellas y, gracias
a una aportación importante del Microfons y de la AECID, además de nuestra colaboración, ha dado
como resultado 15 auditorías. Es cierto que pensábamos tener un resultado mayor, pero no es fácil
introducir en el tema contable a pequeñas ONGs que continúan trabajando con pocos recursos y
llevando las cuentas de una manera clara pero poco ortodoxa.
Las 15 auditorías nos obligaron a un trabajo extraordinario ya que recogimos aquí toda la información
requerida y, hasta que no estuvo completa y perfectamente ordenada, no se traspasó al auditor.
La justificación a la AECID también fue para nosotros laboriosa ya que nunca habíamos recibido una
subvención y nuestro trabajo en la Agrupación, totalmente voluntario, necesitó de una ayuda extra por
parte de los miembros de la Junta directiva para llevar a buen puerto la actividad.
Gracias a este trabajo se nos concedió el premio Onas Mediterránea que recogimos el 28 de mayo de
manos del Presidente de la Diputación de Tarragona. Junto a nosotros recibieron el premio importantes
personalidades de reconocido prestigio internacional en los ámbitos de Cooperación y Medio Ambiente.
En la conferencia de prensa anterior al premio y en el momento de la entrega se mencionó la necesidad
de transparencia y la ayuda de la AECID para conseguir auditar a 15 Ongs de España.
Las pequeñas ONGs no lo tenemos fácil. La competencia y la incomprensión de determinadas corrientes
encabezadas por grandes ONGs que intentan dominar la cooperación internacional, hace muy difícil
nuestro trabajo. Por otra parte constatamos que estas pequeñas ongs, trabajando en pequeños
proyectos, en un mismo lugar, a lo largo de los años consiguen resultados espectaculares.
No entendemos que las grandes desprecien el trabajo de las pequeñas cuando todas ellas empezaron
un día de “cero”. Ahora que están arriba no miran hacia atrás y no recuerdan el camino que han
recorrido, idéntico al de los que hoy empiezan.
Hemos de continuar trabajando. Creemos en nuestra labor y el apoyo que damos a los que empiezan
es importante.
Gracias a todos por vuestra colaboración.

Rafel Jariod Franco
Presidente

Listado de ONG asociadas

CC ONG Ajuda al Desenvolupament
Palau Solidari Camí Reial
Viatgers del Món
Milpa Lleida
Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques
Mare Terra Fundació Mediterrània
ADIB Reus
Vida y Libertad
AID Cooperación
Fundació Privada Arsis
Acció Solidària i Logística
Organización de la pesca artesanal en el Congo (COPAC)
Fundació Dr. Trueta
Amizade, Junts amb Moçambic
Etnia
Associació la Rotllana
Fundació Privada (ONG) Manyanet Solidari
Asociación de Bolivianos en Baleares
Asociación Maraton Sahara España
Asociación Cultural Riebapua
Solidaris amb el desenvolupament Bolivià
ONG Tale-Talamo
Fundació Sid Moskitia

Listado de ONG asociadas

Matres Mundi
Lanzarote Help
Ateneu del Món
Asociación Ayuda a África Ayudarse - Asociación Triple A (ATA)
Asociación Educación sin límites
Promundo
Milpa Tarragona
Fundació Campaner
Organización Social de Acción Humanitaria, OSAH
Dentistas Sobre Ruedas
Conductors Solidaris de Catalunya
Camins del Sud
Graines d’Ecoles
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¿Qué hacemos?

- Fomentar el asociacionismo entre las pequeñas y medianas ONG.
- Gestionar y defender los intereses de las pequeñas y medianas ONG.
- Crear las estrategias necesarias para adecuar y desarrollar la actividad de las
pequeñas y medianas ONG difundiendo y dando a conocer su actividad al resto de
las ONG asociadas o no.
- Estimular la actividad de pequeñas y medianas ONG

Actividades

- Envío de los boletines mensuales de la asociación Mediterranea a todas las ONG agrupadas
- Envío de los boletines mensuales de la Fundación Trueta a todas las ONG agrupadas
- Envío de la revista “La Finestra” del CEA (Centre d’Estudis Africans) a todas las ONG
agrupadas
- Informamos sobre las convocatorias de subvenciones de la Generalitat de Catalunya, de
la AECID y de los ayuntamientos de España a todas las ONG agrupadas
- Envío de los boletines de la ONG Palau Solidari a todas las ONG agrupadas
- Envío de los boletines de Conductors Solidaris
- Informamos a todas las agrupadas sobre la actividad de ARSIS
- Informamos a todas las ONG medianas y pequeñas de España sobre la posibilidad de
auditar las cuentas a través de la AECID i el microFONS.
- Recibimos una oferta de copiadoras gratuitas y remitimos la información a todas las ONG
agrupadas
- Recibimos el Premio Ones Mediterrania en Tarragona en reconocimiento a los trabajos en
el campo de la Solidaridad y la Cooperación Internacional
- Formación de voluntarios para ONG
- Asesoramiento en temas asociativos, laborales, contables y fiscales a todas las ONG
medianas y pequeñas de España
- Se auditan las siguientes ONG:
- CC ONG Ajuda al Desenvolupament
- Agrupación de pequeñas y medianas ONG
- microFONS de Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament

Actividades
- ONG Alba
- Amics de Palanques
- La Rotllana
- SETEM Valencia
- Matres Mundi
- Petjades
- Promundo
- AIETI
- Centre d’Estudis Amazònics
- Ecosol
- SETEM Hego Haieza
- Vida y libertad
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Fotografías Premio Ones Mediterrania

Balance de situación
a 31 de diciembre de 2008

Activo
tesorería

35,32

Pasivo
Proyectos en curso

35,32

Cuenta de resultados
Ingresos

Euros

Gastos

Subvenciones oficiales
AECID

32.700,00

Auditoría 15 ONG

Otras ayudas

22.500,00

Comisiones bancarias

Financieros
Proyectos en curso
Aportaciones socios
Total

2,36
35,32

Gastos varios
Total

6.213,36
61.451,04
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Euros

58.140,00
187,85
3.123,19
61.451,04
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