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Presentación
Si en 2010 hablábamos de crisis, nada comparable con lo que ha sido 2011 y con lo que parece que
vendrá en 2012.
En primavera, a través de grandes convocatorias nacidas de las redes sociales, se iniciaron
manifestaciones de personas indignadas que ocupaban plazas y calles de España.
La reacción ciudadana se trasladó a Túnez, Libia, Egipto, derivando en lo que han sido las caídas de
gobernantes muy populares que llevaban muchos años al mando de sus países con sistemas más o
menos dictatoriales.
El resultado peor estuvo en Libia donde, después de meses de guerra en donde la OTAN apoyó
firmemente a los rebeldes, Gadafi fue asesinado a la vista de todo el mundo, saliendo del país los
militares y mercenarios afines y provocando una grave inestabilidad en países como Mali que han visto
como dos tercios de su territorio ha estado ocupado, ha sufrido un golpe de estado, provocando el
desplazamiento de cientos de miles de personas y la inseguridad en todo el país.
Siria ha sido otro de los países afectados. Las revueltas han provocado una reacción desproporcionada
de sus gobierno y hoy hay miles de personas masacradas por las fuerzas afines al presidente.
La corrupción en España protagonizada por Políticos, personal de la realeza y personas de prestigio,
ha dañado de una manera importante la imagen de España en el exterior y ha roto la confianza de las
ONGs entre la población.
El caso Urdangarín que parece ser ha recibido tratos especiales por parte de la Administración, desviando
fondos a paraisos fiscales mediante cuentas de ONGs, el caso de Anesvad donde su Ex-presidente ha
sido sentenciado a 6 años de prisión y el rosario de políticos corruptos, no ha beneficiado para nada la
crisis en el país pues ha generado una falta de confianza total en Asociaciones e Instituciones.
Evidentemente hay muchas personas en todos los ámbitos que trabajan bien, pero los mecanismos de
control han fallado demasiadas veces y es insoportable en una sociedad inmersa en profundos cambios
que debe asegurar un futuro lejos de crisis de valores.
El discurso del Rey en Navidad ha resultado vacío y perjudicial pues no hay nada peor que pedir justicia
y ser el primero en no cumplirla. Hoy todo se sabe y los políticos deben ser totalmente transparentes y
correctos y no es el caso de los nuestros que han pasado de todo confundiendo lo público de lo privado
y dando malos ejemplos a una sociedad que necesita referencias sólidas para poder avanzar en un
mundo complejo.
El paro ha aumentado considerablemente. Son muchas las familias españolas que están dejando la
clase media y están pasando muchos apuros. Uno de los gastos que cuestionan son las cuotas que
mantienen a muchas de las actividades de las ONGs. Estamos perdiendo socios y es cada vez más
difícil conseguir nuevos.
6 millones de parados son muchos y la tendencia es la de aumentar. Si antes había diferentes
mecanismos de captación para las ONGs (huchas, ferias, sorteos) ahora todo está más difícil pues los
donantes han empeorado su situación económica.
El panorama del desempleo parece no tener fin y no sería de extrañar que llegara a los 8 millones en
poco tiempo. Tenemos que esperar que los datos en los próximos 4 años no sean buenos.
Debemos gestionar extremadamente bien los recursos. Cada euro tiene que tener un tratamiento
exquisito. Formulaciones, evaluaciones, gestión del proyecto, todo tiene que pasar un control estricto.
Gobierno de la nación, Autonomías, Diputaciones, Ayuntamientos, han reducido sus aportaciones a
Cooperación debido a la bajada en los ingresos pero también porque muchos han cuestionado el 0,7.
La presión para destinar a cuestiones sociales locales el dinero para Cooperación Internacional también
desvía fondos que deberían ir para intentar conseguir alcanzar alguno de los objetivos del milenio que
cada vez son más difíciles de alcanzar. La pobreza no para de aumentar en el mundo y la solución a
los problemas es casi imposible.
En esta situación solo nos queda continuar trabajando. Las pequeñas organizaciones sabemos gestionar
los pocos recursos de que hemos dispuesto y casi siempre con buenos resultados.
Un periodista en la TV a la pregunta de ¿Como veía el mundo de la cooperación?, respondió:
He visto muy buenos resultados en Pequeñas organizaciones, que trabajan en un lugar concreto, a lo
largo de años.
Estaba hablando de nosotros.
No podemos fallar. Estoy seguro de que superaremos todos estos momentos tan difíciles y dentro
de unos años veremos como, a pesar de todo y gracias a la participación de miles de voluntarios,
conseguiremos buenos resultados en los lugares donde trabajamos.
Por otra parte la coordinación y ayuda que nos prestamos tiene que darnos fuerzas para solucionar los
problemas existentes.
Buen 2012.

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
Fundació Dr. Trueta
Amizade, Junts amb Moçambic
Etnia
Associació la Rotllana
Fundació Privada (ONG) Manyanet Solidari
Asociación de Bolivianos en Baleares
Asociación Cultural Riebapua
Solidaris amb el desenvolupament Bolivià
ONG Tale-Talamo
Fundació Sid Moskitia
Matres Mundi
Lanzarote Help
Ateneu del Món

Listado de ONG asociadas

Asociación Ayuda a África Ayudarse - Asociación Triple A (ATA)
Promundo
Milpa Tarragona
Fundació Campaner
Organización Social de Acción Humanitaria, OSAH
Graines d’Ecoles
Dentistas Sobre Ruedas
Conductors Solidaris de Catalunya
Camins del Sud
Fundació Privada Yamuna
Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE)
Ayuda al pueblo cubano “La habana”
Desarrollo Humano Sin Fronteras
Acción Para el Desarrollo y la Igualdad
Cataluña mira a Camerún
Equus Zebra
Associació de Coop. Fallou Associats
Asociación de abuel@s por la custodia compartida
Asociación Cultural Ernesto
Asociació Maabale dels Inmigrants Senegalesos a España
Bomberos Humanitarios
Botica Natural
Fundación Pedagógica Cristal

¿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
Enero
- Informamos a todas las agrupadas sobre la conferencia-debate “Democracia en África”
- Participación en un Taller sobre los mercados mundiales de alimentos y materias primas
en general para la Universidad de Barcelona
- La Asociación Equus Cebra se une a la Agrupación
- Pase de cortos para el fomento de la solidaridad en Sant Sadurní d’Anoia
- Informamos a todas las agrupadas sobre el libro editado de la Asociación Cultural Ernesto
titulado “Paro”
- Globe Tour nos envía su memoria de viaje de América
- Ofrecemos 10 palés de mascarillas de quirófano a todas las agrupadas
- Las asociaciones Cooperación Fallou Associats y Bomberos Humanitarios se unen a la
agrupación
- Se modifica la web de la Agrupación
- Pasamos información de Mare Terra y Mediterrania

Febrero
- Globe Tour nos envía su memoria de viaje desde Méjico
- Damos información a otras ONG sobre los proyectos de las Agrupadas
- Recibimos información de CEA
- Nos invitan a participar al evento internacional sobre Empresas y Crisis Humanitarias en
Madrid
- La Asociación Botica Natural se une a la agrupación
- Mediterránea CIE nos informa sobre las XIX Jornadas científicas
- Tratamos temas de voluntariado con la ONG Acción para el Desarrollo y la Igualdad
- Participamos en la presentación del libro “Barcelona 15 años de cooperación internacional”
en el Ayuntamiento de Barcelona

Marzo
- La Asociación Maabaale de los Inmigrantes Senegaleses en España se une a la agrupación
- Recibimos la oferta de Bomberos Humanitarios de 7.850 botellas de alcohol
- Globe Tour nos envía su memoria de viaje desde Yucatán, Méjico
- Ateneu del Món nos informa sobre su actividad de “Cuentos Solidarios”
- Globe Tour nos envía su memoria desde Cuba
- La Asociación Cultural Ernesto organiza con nuestra colaboración un recital de poemas
- La Fundación Sid Moskitia busca voluntarios para actividades en una escuela infantid de
Sabadell (Barcelona)
- Bomberos Humanitarios anuncia su viaje a Bielorrusia
- Se presenta un recital de poemas organizado por la Asociación Cultural Ernesto en
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Actividades
Abril
- CC ONG Ayuda al Desarrollo y Ayuda al Pueblo Cubano organizan un concierto solidario
para recaudar fondos para Cuba, con la participación del grupo de canto COMPEX, en Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona)
- La Asociación Cultural Ernesto organiza una exposición fotográfica en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona)
- Participamos en una cena-coloquio con Mujeres para la Cooperación en Vilanova i la
Geltrú
- Recibimos el boletín de Amizade
- La Asociación Cultural Ernesto se une a la Agrupación
- Ofrecemos 40 hamacas de Bomberos Humanitarios
- Participamos en la Exposición Fotográfica “II marcha contra el paro” organizada por la
Asociación Cultural Ernesto en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
- Anunciamos las actividades de Fallou

Mayo
- Anunciamos dos actividades de la Asociación Cultural Ernesto
- Enviamos el boletín a todas las Agrupadas de Botica Natural
- Enviamos un escrito sobre la crisis de Amizade a todas las agrupadas
- Asociación Ayuda al Pueblo Cubano celebra el concierto “Pier entre amigos” en Sant
Sadurní d’Anoia en beneficio a la misma asociación
- Enviamos la memoria de la Asociación de Mujeres de Hoy de El Masnou a todas las
Agrupadas
- Anunciamos la celebración de las primeras jornadas en Barcelona sobre Hip Hop Africano
- Informamos sobre la celebración de BarnÀfrika 2011
- Enviamos a todas las Agrupadas la memoria de Fallou
- Anunciamos los premios Ones Mediterrània
- Anunciamos la calçotada organizada por Ateneu del Món
- Anunciamos la actividad de Fallou en la sala Luz de Barcelona
- Participamos en BarnÀfrika 2011 celebrada los días 27, 28 y 29
- Informamos sobre la asamblea General del Centro de Estudios Africanos en Barcelona
- Informamos sobre la actividad de CC ONG Ayuda al Desarrollo sobre voluntariado

Junio
- Informamos sobre una conferencia de CC ONG Ayuda al Desarrollo en Caldes de Montbui
(Barcelona)
- Recibimos información sobre la actividad de SDRCA
- CC ONG organiza una conferencia sobre su proyecto con dispacacitados en Burkina Faso
- Caldes Solidari organiza en “Top manta solidario” en Caldes de Montbui

Actividades
Julio
- Comunicamos la actividad de Ateneu del Món, la 16ª Fiesta Cubana en Sant Quirze del
Vallès
- Comunicamos sobre la actividad de Ateneu del Món: Salida de los mártires en Brasil.
- Recibimos a la ONG ACED (Asociación Catalana de Ingenieros para el Desarrollo)
- Informamos sobre la entrevista en el Periódico al Presidente de Vida y Libertad, Francisco
Javier Pérez
- Enviamos el boletín de Amizade

Septiembre
- Informamos sobre la actividad de Fallou en el Colegio de Enfermería de Barcelona

Octubre
- La Asociación Cultural Ernesto realiza el primer intercambio cultural en Vilanova i la Geltrú
- Sid Moskitia celebra el 15 aniversario de la asociación y el 25 aniversario de la llegana a
la Mosquitia con exposicioones, conciertos y cena
- Enviamos el boletín de Amizade

Noviembre
- La Asociación Cultural Ernesto nos invita a la inauguración de la exposición “Carnaval,
reflejo de dos culturas”
- Presentamos la candidatura al Premio Derechos Humanos de Catalunya del Sr. Alvar
Garcia Trabanca, miembro de Ateneu del Món
- Nos entrevistamos con el nuevo Director General de Cooperación de la Generalitat de
Catalunya
- Enviamos el boletín de la Rotllana

Diciembre
- Enviamos a todas las Agrupadas el calendario de CC ONG
- Ofertamos a todas las Agrupadas material recibido de Bomberos Humanitarios

Durante todo el 2011 hemos atendido a diversas organizaciones que solicitan información
sobre temas jurídicos, fiscales, laborales, de financiación, cursos, etc.

Cuenta de resultados

Ingresos			

Euros

Gastos 			

Ingresos asociados		

732,00

Financieros			

33,60

Prestación de servicios

2.700,00

Cuota CEA			

25,00

Financieros			

0,11

Material de oficina		

130,00

Total				 3.432,11

		

Euros

Servicios prestados
voluntarios			2.700,00
Pagina web			

60,00

Secretaria			

483,51

Total				3.432,11
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