¿Qué podemos hacer por tu organización si eres una ONGD de la
Coordinadora?
Servicios a las ONGD asociadas
 Dar a conocer las actividades de tu ONGD a través de:
- Página web congdnavarra.org (más de 28.000 visitas al año). Contienen, entre otras,
secciones de:
- Ofertas de trabajo y voluntariado.
- Actos en agenda: charlas, exposiciones…
- Cursos.
- Boletín quincenal (lo reciben 2.000 personas y entidades de todo tipo).
- Redes Sociales: Facebook y Twitter (nos siguen 1000 y 2200 personas, entidades
seguidoras respectivamente).
- Directorio de las ONGD de la Coordinadora.
- Catálogo de materiales de Educación para el Desarrollo. Recoge los recursos de EpD de las
ONGD. Se actualiza anualmente.
- Guía de Voluntariado Internacional. Información sobre programas de voluntariado de las
ONGD, especialmente en terreno. (castellano/ euskera)
- Recorridos Solidarios: Propuestas de las ONGD para sensibilización
- Oficina de información abierta al público. Atención presencial, telefónica, por correo
electrónico. El año pasado atendió más de 200 consultas.

 Facilitamos la presencia de tu ONGD en medios de comunicación.
- Programas de radio: tenemos una colaboración semanal en Ser Solidario de la Cadena Ser
y quincenal en Euskalerria Irratia.
- Tenemos un acuerdo con Diario de Noticias para la publicación de artículos de opinión.
- Tenemos a vuestra disposición listados de medios de comunicación actualizados.
- Os asesoramos en vuestra relación con los medios: contactos, tipo de actividad…

 Hacemos informes especiales en caso de emergencias.
Se envían a los medios de comunicación y se difunden a través de nuestros medios para
aquellas personas y entidades que quieren colaborar económicamente.

 Producimos información para estar al día de todo lo que acontece
entorno a la Coordinadora y sus ONGD y la Coordinadora Estatal de
ONGD.
- Circulares Internas: contienen información sobre el trabajo interno de la Coordinadoras y
las redes en las que participa. Están disponibles en un espacio propio al que sólo accedéis la
ONGD, la Intranet.
- Reuniones y encuentros entre ONGD.
- Espacio “Compartiendo Experiencias”: un formato para que vuestras contrapartes den
a conocer su trabajo.
- Recibir la Circular de la Coordinadora Estatal de ONGD, con informaciones de ámbito
estatal, ofertas de formación, resúmenes de prensa…

 Puedes participar en acciones de movilización.
Las organizadas por la Coordinadora y por las redes y plataformas de las que formamos parte.
o
Plataforma de Entidades Sociales (integrada por Red de Lucha contra la Pobreza, Reas,
Cermin y Coordinadora de ONGD).
o
Fiare Banca Ética
o
Iruñea Ciudad de Acogida/Harrera Hiria
o
Plataforma contra el TTIP.
Podéis seguirlas a través de las redes sociales.

 Organizamos formación: para personas contratadas y voluntarias.
- Formación a cargo de la CONGDN: Talleres: Sobre formularios y justificación de
Gobierno de Navarra, Jornadas ODS, Jornadas con Entidades Locales, talleres sobre manejo
de redes sociales…
- Formación ofertada por otras entidades: Coordinadora Estatal (dispone de una
plataforma on line y trato preferente a las ONGD federadas en las Coordinadora),
Universidades, otras ONGD..
– Formación a demanda de las entidades.

 Facilitamos le incorporación de vuestra ONGD a los Grupos de Trabajo

existentes en la Coordinadora, en tres áreas:
- Incidencia política y redes.
- Educación para el Desarrollo.
- Grupo de Comunicación
- Grupo de voluntariado
- También en los grupos de trabajo de la Coordinadora Estatal de ONGD.
 Posibilitamos la participación en el Programa Escuelas Solidarias.
Toman parte en él actualmente 50 centros educativos y 11 ONGD.
 Ponemos

a vuestra disposición información actualizada sobre
convocatorias de subvenciones a las que poder presentar proyectos:
locales, autonómicas y nacionales, públicas, privadas.

 Prestamos asesoramiento en áreas de vuestro trabajo:
Sobre Voluntariado, Educación y Sensibilización, Bases y Convocatorias, Relación con
Empresa, Gestión.

 Os ayudamos a obtener el Sello de Trasparencia y Buen Gobierno de la
Coordinadora Estatal.
Esta certificación de calidad comienza a ser exigida por distintos financiadores. Contamos con
el apoyo de la Coordinadora Estatal de ONGD para aplicarlo. Contacto: Elena Hidalgo (
Proyectos ), elena.hidalgo@coordinadoraongd.org.

 Ponemos a vuestra disposición Informes y documentación de apoyo a
vuestro trabajo:
- Personas refugiadas
Documento sobre el papel de la Entidades Locales en la acogida de personas refugiadas:
Propuestas de las ONGD en sensibilización.
- Relaciones entre empresas y ONGD.
Guía para la relación entre ONGD y Empresas:
- Voluntariado.
Guía de Voluntariado Internacional

- Educación para el Desarrollo y Sensibilización.
Recorridos Solidarios
Catálogo de Recursos en EpD
- ONGD de la Coordinadora.
Directorio de ONGD

Personas de referencia de la Secretaría Técnica en cada área:


Coordinación: Amaya Campion coordinacion@congdnavarra.org. Tel: 948 24 06 74
(extensión 2)



Incidencia política y redes: Mariaje Huici.
cooperaciondescentralizada@congdnavarra.org Tel: 948 24 06 74 (extensión 3)



Incidencia social y comunicación: Maite Ruiz. comunicacion@congdnavarra.org Tel:
948 24 06 74 (extensión 1) y Naiara Urra comunicacion2@congdnavarra.org



Educación para el Desarrollo: Marian Pascual. educacion@congdnavarra.org Tel: 948
24 06 74 (extensión 4)

