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1. Introducción
NGeurope tiene socios en cinco países europeos: austria, Grecia, irlanda, portugal y españa. esta Guía de supervivencia para 
la fundación y financiación de ONG es específica para españa. si necesita información para cualquiera de los otros países 
asociados a NGeurope, por favor consulte el documento respectivo en el sitio web del proyecto.

1.1. ¿Qué es una OnG?

en europa no existe una definición común para las organizaciones no gubernamentales (ONG) o las organizaciones sin fines 
de lucro (Osfl) y las definiciones que existen varían de un país a otro. sin embargo, hay algunas características inherentes a 
estas instituciones que son acordadas universalmente. Éstas son:

 Son privadas, lo que significa que no están controladas por agencias gubernamentales;

 Su principal objetivo es servir a una causa social o pública;

 Pueden obtener beneficios, pero no los distribuyen entre los miembros o la junta directiva, sino que reinvierten en su 
 obra social o pública para cumplir su misión;.

 Son voluntarias, lo que significa que la participación en su trabajo es el resultado del libre albedrío e interés de cada 
 persona;

 Muchos tipos de ONG dependen principalmente del trabajo voluntario.

Las ONG existen en todo el mundo y se ocupan de muchas cuestiones diferentes como la salud, la cultura, el medio ambiente, 
la falta de vivienda, el hambre, la pobreza, los derechos humanos, las artes, los deportes, entre muchas otras. existen varios 
tipos de ONG y su forma jurídica, su vigilancia y supervisión y las actividades permitidas son diferentes en los distintos países. 
las ONG y las entidades afines pertenecen al sector de la economía social (o tercer sector), que es una fuerza económica 
creciente en toda europa y tiene una gran repercusión en la solución de los problemas públicos.

¿POr Qué sOn imPOrtantes las OnG?

como ya se ha mencionado, la labor de las ONG está impulsada por causas sociales o públicas y, por lo tanto, tiene un 
gran potencial para la acción comunitaria en la solución de problemas comunes, principalmente porque la mayoría de las 
ONG trabajan a nivel local o regional y están muy cerca de la comunidad. esta proximidad con la comunidad permitirá a 
las ONG comprender profundamente sus principales problemas sociales, ambientales o culturales y encontrar soluciones 
adaptadas a esos problemas, lo que es algo que normalmente los gobiernos locales no pueden hacer (ya sea por razones 
legales, burocráticas o de tiempo). al ser organizaciones privadas, las ONG tienen más autonomía en el proceso de aplicación 
de soluciones a problemas comunes que los gobiernos locales, lo que suele ser una de las razones por las que estos dos 
sectores se asocian. además, las ONG suelen reunir a expertos en muchos campos científicos, sociales, culturales, deportivos, 
entre otros, que pueden aportar contribuciones valiosas y fiables a los procesos de formulación de políticas y adopción de 
decisiones en Europa.

Estas instituciones también tienen una gran repercusión en la sensibilización del público y son capaces de comprometer y 
movilizar a los ciudadanos en causas urgentes, contribuyendo así no sólo a educar a la población sino también a promover 
una ciudadanía activa, valores democráticos y una sociedad cohesionada. de hecho, las Naciones unidas han declarado que 
las instituciones del Tercer sector son “cruciales para la aplicación del programa de 2030 para el desarrollo sostenible y el 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible” y los encargados de la formulación de políticas consideran cada vez más al 
Tercer sector como un medio para mejorar los servicios públicos y promover la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. 
la cuenta satélite de las Naciones unidas de 2018 sobre las instituciones sin fines de lucro y otras instituciones conexas y el 
trabajo voluntario, confirma el importante papel del Tercer sector en las comunidades europeas en cuestiones como: la lucha 
contra la pobreza, el logro de la seguridad alimentaria, la atención de la salud, la educación, la promoción de los derechos 
humanos, la sostenibilidad ambiental, las minorías y otros grupos marginados, entre muchas otras. 

Para más información sobre el sector de la economía social y su relevancia, consulte la ‘Cuenta satélite sobre las instituciones 
sin fines de lucro y relacionadas y el trabajo voluntario’ de la ONU para 2018 aquí y las ‘ONG de toda Europa’ de NGEurope: 
Un informe de investigación para diagnosticar las oportunidades y necesidades’ aquí
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2. Los primeros pasos

antes de crear una ONG, es importante tener en cuenta varias cuestiones:

 en primer lugar, hay que tener en cuenta que la gestión de una ONG requiere mucho trabajo y tiempo. es muy 
 gratificante marcar la diferencia en tu comunidad (¡o incluso en el mundo!), pero también es un gran compromiso. 
 por lo tanto, asegúrate de que esto es realmente lo que quieres.

 investiga tu idea exhaustivamente. es habitual ver a varias ONG haciendo un trabajo similar, con objetivos y misión 
 similares y frecuentemente en la misma región. asegúrate de investigar qué otras ONG están allí y analizar lo que 
 hacen. piensa si vale la pena unir esfuerzos en lugar de crear otra institución. esta investigación también es una 
 valiosa oportunidad para establecer redes y te permitirá saber qué tipo de asociaciones puedes hacer.

 asegúrate de conocer la legislación de tu país para el tercer sector. existen varios tipos de ONG y es importante 
 conocer el marco jurídico y las especificidades de cada una de ellas. asimismo, infórmate sobre las normas financieras 
 y los costes asociados a la creación y gestión de una ONG. el proceso puede ser muy burocrático, confuso e incluso 
 un poco desmotivador.

 la idea no es suficiente. es muy importante definir claramente los objetivos de la ONG. ¿dónde quieres trabajar? 
 ¿cuál es el impacto deseado de tu trabajo? ¿cuáles son las habilidades necesarias en tu equipo principal? establece 
 algunos objetivos que ayuden a guiar tu trabajo y definir la misión de la ONG.

 después de definir los objetivos, es muy importante esbozar un plan de acción. Tratar de predecir lo que puede salir 
 mal y planearlo. si estás en esto a largo plazo, establece objetivos para el futuro y planifica cómo alcanzarlos..

 la pasión es muy importante pero es crucial rodearse de gente que comparta la misma pasión y visión. También 
 es muy útil tener un equipo multidisciplinario con personas que sepan de finanzas, marketing, diseño, gestión de 
 proyectos, expertos en el campo específico de la ONG, etc.

Para obtener más información sobre los primeros pasos antes de iniciar una ONG u otras cuestiones a tener en cuenta al 
crear una ONG, por favor descargue el Programa de Formación de NGEurope disponible en el sitio web del proyecto.
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3. ¿cómo se crea una ONG?

3.1. marcO leGal

existen numerosas leyes que afectan a las actividades del tercer sector, a continuación se muestran las más importantes:

Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo.

Ley 37/1992 del impuesto sobre el valor añadido.

Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo y modificaciones en los artículos 19, 20 y en la disposición Transitoria Quinta de la ley 49/2002 de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo, introducidas por la disposición final 
Quinta de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, de impuesto de sociedades.

real decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo.

acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del consejo de la comisión Nacional del Mercado de valores, por el que se aprueba 
el código de conducta de entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, en cumplimiento de la 
disposición adicional Tercera de la ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de reforma del sistema financiero.

ley 38/2003   de subvenciones  de 17 de noviembre.

ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio.

ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su real decreto 
304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la ley.

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del plan General de contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

ley 45/2015, de voluntariado de 14 de octubre.

ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

3.2. tiPOs de OnG

por regla general, las ONG se clasifican basándose en dos factores principales: su orientación y su área de influencia.

 según su orientación: se hace referencia aquí hacia dónde orientan las acciones, existiendo cuatro grandes subtipos 
 en su interior: las ONG de caridad o beneficencia, las ONG participativas, las ONG de defensa y las ONG de servicios.

 Según su área de influencia o actuación: en este caso, encontramos entidades con base comunitaria (en otras 
 palabras, adscritas a una comunidad concreta, como una organización de vecinos o un club deportivo), las ONG 
 ciudadanas, que mantienen un área de influencia mayor que la anterior, las ONG nacionales y las ONG internacionales.
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-16303
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-19571
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-321
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4742
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18458
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11072
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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a grandes rasgos, estos son las diferentes clasificaciones a las que se puede adscribir una ONG, teniendo presente que esta 
tipología no es estática ni cerrada, y nos podemos encontrar con algunas OnG que actúen en varios ámbitos a la vez.

los tipos de OnG según su orientación
las ONG se diferencian por su actividad, así hay cuatro grandes tipos que te explicamos a continuación:

 las OnG de caridad:
 son aquellas cuyas actividades están enfocadas a apoyar a colectivos en vías de desarrollo a través de 
 distintas actividades. Tradicionalmente, la distribución de alimento, ropa y medicinas era algo muy habitual; hoy, la 
 mayoría de las ONG intentan dar herramientas para el autoabastecimiento de estas comunidadesy se aseguran de 
 que no haya relaciones a nivel nacional o internacional de dependencia o exclusión que puedan afectar negativamente 
 su capacidad de mejora. aquí, también se engloban aquellas entidades que colaboran ante desastres, guerras o 
 catástrofes humanitarias.

 las OnG de servicios:
 cuya actividad es el aprovisionamiento de servicios de salud, educación o planificación familiar, por ejemplo. en otras 
 palabras, servicios públicos que no siempre los estados ofrecen y donde la iniciativa privada ayuda de forma 
 desinteresada con el objetivo de un bien común.

 las OnG participativas:
 Son entidades que plantean proyectos de autoayuda en comunidades a nivel local. La gente de una comunidad 
 concreta colabora en un proyecto aportando bienes, servicios o capital humano para su ejecución.

 las OnG de defensa o empoderamiento:
 funcionan como organismos de presión en comunidades que necesitan un cambio en el sistema político-social o 
 económico. aquí se incluyen las entidades de defensa animal o las ONG que luchan contra los desalojos. en esta 
 tipología incluimos también aquellas entidades que buscan otorgar un papel que se ha negado tradicionalmente a 
 un colectivo concreto por razones discriminatorias, tratando de integrar el feminismo o colectivos en riesgo de  
 exclusión.

los tipos de ONG según su área de influencia
a través del área de actuación también podemos hacer una cuádruple división. de este modo, a aquellas ONG de carácter 
local se las conoce como las ONG de base comunitaria y surgen de iniciativas en la misma comunidad. son los clubes 
deportivos, las comunidades de vecinos o las organizaciones educativas que buscan alfabetizar a personas de la tercera 
edad que no tuvieron acceso a la educación antes.

El siguiente escalón son las ONG ciudadanas, que también actúan a nivel local, pero suelen circunscribirse a un área mayor. por 
ejemplo, una ciudad. a grandes rasgos, sus motivaciones, proyección y capacidades son similares a las de base comunitaria, 
pero su radio de actuación será mayor.

A nivel nacional, las ONG también pueden actuar en todo un país, sin existir una necesidad real de que la entidad se haya 
creado en esa comunidad o en otra distinta. un ejemplo es proactiva Open arms, que actúa a nivel europeo, pero fue fundada 
y mantiene su sede en Badalona, cataluña. También puede darse el caso contrario, como ha sucedido durante la crisis de 
refugiados, donde muchos españoles han fundado o llevado a la acción las actividades de sus ONG en Grecia, por ejemplo, 
pese a residir anteriormente en españa.

Por último, las ONG internacionales o transnacionales trabajan, a la vez, en varios países del mundo y, por su labor, son 
aquellas más conocidas. a medida que una entidad crece, el número de sus proyectos y la difusión de estos y otras acciones 
de solidaridad, se ve apoyado cada vez por más personas, dando seguridad tanto a la visión como a la misión y la transmisión 
de los valores de sus fundadores y socios.

Fuente: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/espana/tipos-de-ong-espanolas/
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https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/emergencias-y-ayuda-humanitaria/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/dia-mundial-del-refugiado-etiopia-uganda/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/dia-mundial-del-refugiado-etiopia-uganda/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/espana/tipos-de-ong-espanolas/
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3.3. cómO crear tu OnG - Guía PasO a PasO

Los pasos para crear una ONG en españa son los siguientes:

      Definición de un ideario. las personas que quieran crear la ONG deberán definir el motivo, el fin de la ONG, qué tipo de    
      tarea se va a realizar y cómo.

      elaboración de los estatutos. los estatutos serán las normas internas que rijan la ONG, es decir, todos los aspectos 
      relativos a su funcionamiento: 

 cómo se va a llamar la OnG. Tendrás que comprobar si el nombre que has elegido está siendo utilizado por otra ONG 
 en los registros de asociaciones, fundaciones, etc.

 dónde está la sede. 

 Qué ámbito de actuación va a tener. puede ser local, estatal o internacional, por ejemplo.

 Cuál es la finalidad de la ONG. este punto habrás tenido que definirlo en el ideario.

 Qué actividades se van a realizar. responde a la pregunta ¿qué va a hacer la ONG para lograr sus objetivos?

 Quiénes son los miembros. se tendrán que definir los miembros fundacionales con todos sus datos.

 Cómo se va a financiar. Ten en cuenta que la ONG no tiene ánimo de lucro, por lo que deberá financiarse mediante 
 contribuciones voluntarias de personas, empresas o entidades, públicas o privadas.

 cómo se van a tomar las decisiones. es importante establecer sistemas para que no se produzcan bloqueos en la 
 toma de decisiones.

      determinación de la forma jurídica de la OnG. en este sentido, la ONG puede ser una asociación o una fundación, entre 
      otras formas. dependiendo de la forma elegida tendrán que cumplirse requisitos diferentes.

      redacción del acta fundacional. es el acto administrativo formal que da vida a la ONG y que incluye datos como los 
      socios, los cargos y la aceptación de los estatutos, entre otras cuestiones. 
      inscripción de la OnG en el registro que corresponda. dependiendo del tipo de forma que le hayas dado a la ONG, 
      tendrás que inscribirla en un tipo de registro u otro. por ejemplo, si es una asociación, cada comunidad autónoma puede 
      tener un registro específico al respecto.

      solicitar un niF. para poder hacer transacciones comerciales deberás solicitar un Nif en la agencia Tributaria.

      solicitar el alta en la seguridad social. si quieres contratar trabajadores, tendrás que dar de alta la ONG en el registro de 
      empleadores.
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4. cómo financiar una ONG

4.1. OPOrtunidades de autOFinanciación

la financiación es crucial para el trabajo de una ONG. aunque la mayor parte del trabajo puede surgir de las contribuciones 
voluntarias, considera que en algún momento tendrás que contratar colaboradores a tiempo completo o a tiempo parcial, y 
también proveedores de servicios o especialistas. el funcionamiento general de la sede puede tener gastos como alquiler, 
facturas de agua y electricidad, papelería, productos de limpieza, etc. los seguros, el equipo y los materiales, los servicios 
de restauración, la comida, los programas informáticos, los transportes locales o la adquisición de mercancías son también 
gastos que hay que tener en cuenta.

Aunque muchas organizaciones dependen de las subvenciones del gobierno o de la financiación pública para funcionar, hay 
muchas opciones empresariales de autofinanciación que no dependen de la existencia de programas de financiación y que 
son valiosas fuentes de ingresos para las ONG, por ejemplo: 
 cuotas de miembros

 Prestación de servicios

 venta de productos (merchandising por ejemplo)

 Donaciones

 Patrocinios

 crowdfunding

 campañas de recaudación de fondos

 intercambio de bienes y servicios

4.2. OPOrtunidades de Financiación en tOdO el mundO

Hay varias oportunidades de financiación en todo el mundo, incluyendo premios que vale la pena investigar.

 The arctic fox initiative – esta es una oportunidad de financiación anual para las ONG de todo el mundo que trabajan 
 para proteger nuestro medio ambiente. está promovida por la compañía fjällräven.

 international Terre de femmes award – se trata de un programa promovido por la fundación yves rocher que premia 
 a las mujeres “que se esfuerzan por preservar la biodiversidad y cambiar el mundo”.

 National Geographic society – National Geographic tiene varias oportunidades de financiar proyectos de conservación 
 de la naturaleza y de comunicación científica. por lo general, financia a individuos pero puede elegir recibir los fondos 
 a través de la organización con más miembros de equipo.

 The Global fund foundation – una organización centrada exclusivamente en el aumento de la filantropía comunitaria 
 a nivel mundial como pilar central del desarrollo dirigido por personas.  

 Terra Viva Directory Grants – en esta plataforma es posible encontrar información sobre subvenciones para la 
 agricultura, la energía, el medio ambiente y los recursos naturales en los países en desarrollo del mundo.

 funds for NGOs – se trata de una empresa social establecida con el propósito de aumentar la sostenibilidad de las 
 ONG en todo el mundo. lo logran proporcionando recursos en línea para que las ONG aumenten su conocimiento y 
 acceso a los donantes, recursos y habilidades.
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4.3.OPOrtunidades eurOPeas de Financiación

en europa hay muchas oportunidades de financiación para las ONG. estas son algunas de ellas:
la comisión europea asigna grandes presupuestos para diferentes tipos de acciones en las que pueden participar las ONG:

 Erasmus+ - apoya actividades en los campos de la educación, la formación, la juventud y el deporte.

 europe for citizens – fomenta la ciudadanía europea y financia proyectos que contribuyen a la comprensión de la ue 
 por parte de los ciudadanos.

 creative europe - apoya el sector audiovisual, cultural y creativo europeo.

 LIFE – es el principal instrumento financiero de la ue para el medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, la 
 mejora de las zonas protegidas, y también la comunicación y la información sobre aspectos medioambientales.

 Interreg – promueve la cooperación interregional, a fin de ayudar a los gobiernos regionales y locales de toda europa 
 a elaborar y aplicar mejores políticas.

 EU Aid Volunteers – Oportunidades para que los ciudadanos europeos se involucren en proyectos de ayuda 
 humanitaria.

 WelcomEurope – en esta plataforma se puede encontrar una lista de las subvenciones europeas relativas a las ONG 
 de desarrollo.

además de las subvenciones de la ue, existen otras oportunidades de financiación disponibles en toda europa, como por 
ejemplo

 EEA Grants – estas subvenciones son financiadas por islandia, liechtenstein y Noruega y tienen por objeto promover 
 una europa más igualitaria, tanto en el plano social como en el económico.

 The europa Nostra awards - reconoce los mejores logros en materia de conservación, investigación, dedicación de 
 servicios, así como de educación, capacitación y sensibilización. 

 The Good lobby awards – reconoce los proyectos más exitosos impulsados por los ciudadanos y las colaboraciones 
 de promoción entre los ciudadanos -ya sean profesionales o voluntarios-, las empresas, las organizaciones de la 
 sociedad civil, los representantes políticos, los académicos y/o las fundaciones.

4.4.OPOrtunidades de Financiación esPecíFicas Para esPaña

La agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (aecid) es el principal órgano de gestión de la 
cooperación española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. según su estatuto, la 
agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha 
contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. para ello sigue las directrices del V Plan Director de 
la cooperación española,    con atención a los elementos transversales de la cooperación española: el enfoque basado en 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a 
la diversidad cultural, en consonancia con la nueva agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada en 2015 y que 
regirá los planes de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. se plantean 17 Objetivos de desarrollo sostenible 
(Ods) que incluyen poner fin a la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una 
vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el 
crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso 
a la justicia.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://interreg.eu
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://www.welcomeurope.com
https://eeagrants.org
https://www.europanostra.org/our-work/awards/europa-nostra-awards/
https://thegoodlobby.eu
https://www.aecid.es/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificación/PD%202018-2021.pdf
https://www.aecid.es/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificación/PD%202018-2021.pdf
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/ODS/Objetivos-Desarrollo-Sostenible.aspx
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La aecid está adscrita al Ministerio de asuntos exteriores, unión europea y cooperación a través de la secretaría de estado 
de cooperación internacional. la ley 23/1998, de 7 de Julio, de cooperación internacional para el desarrollo contempla 
a la agencia como órgano ejecutivo de la cooperación española, y enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento 
del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la 
promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. para ello, cuenta con instrumentos como 
la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y 
sensibilización social.

La aecid, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de cooperación, centros 
culturales y centros de formación.

la agencia española destina buena parte de sus fondos a financiar intervenciones ejecutadas por otros actores, en especial 
por organizaciones de la sociedad civil, sobre todo organizaciones de desarrollo españolas sin ánimo de lucro -ONGd-, 
(pinchando aquí puede consultar el histórico de ayudas concedidas hasta 2019), ya sea en sectores de desarrollo, en acción 
humanitaria o en educación para el desarrollo. 

El sistema de reparto de fondos se basa en la concurrencia competitiva, es decir en la presentación de solicitudes a las 
convocatorias que estén abiertas, habiendo tres tipos:

 acciones, las pueden solicitar las ONGd españolas, organizaciones de países socios y otras entidades, para todo 
 tipo de iniciativas de cooperación internacional y de educación para el desarrollo. en el año 2014 se publicó la 
 primera convocatoria de acciones de innovación, dirigida al fomento de acciones de innovación lideradas por diversos 
 actores (no solo ONGd, sino empresas, fundaciones empresariales o universidades). desde el 2014, esta convocatoria 
 se ha publicado anualmente. asimismo, en el año 2017 se publicó la primera convocatoria de acciones de humanitaria 
 para financiar proyectos que contribuyan al desarrollo y a la lucha contra la pobreza a través de intervenciones de 
 acción humanitaria. puede consultar el histórico de las convocatorias de acciones en la sede electrónica de la aecid.

 proyectos, para intervenciones de como máximo 2 años, solicitadas por ONGd españolas con al menos 5 años de 
 experiencia, en un único país de desarrollo o de educación para el desarrollo en españa. cada año se abre una 
 convocatoria que establece los países elegibles y los sectores y líneas de actuación en cada país. 

 convenios, solo los pueden solicitar las ONGd españolas calificadas, permiten financiar intervenciones estratégicas que 
 la agencia negocia con las ONGd, de hasta 4 años de duración e importante presupuesto (de más de un millon de 
 euros en educación para el desarrollo y de unos 2,5 millones de euros en promedio para iniciativas de desarrollo y 
 acción humanitaria).

La normativa general de estos tres instrumentos es la Orden aec/2909/2011, de 21 de octubre. Para los proyectos y 
convenios de ONGd la normativa está compilada en una Guia refuNdida, que incluye a las acciones de innovación y de la 
que se dispone una traducción al inglés. (esta traducción corresponde a la versión anterior, del año 2014, estando prevista 
la publicación de la traducción de la versión revisada en el  2019).

en el año 2019 se destinaron 62,1 millones de euros de fondos públicos de la aecid a la convocatoria anual de proyectos 
de ONGd, así como a la primera anualidad de la convocatoria plurianual de convenios de ONGd 2018-2021. También en el 
2019 se concedieron 6,5 millones de euros a ONGd en el marco de las convocatorias de acciones (innovación y humanitaria). 
la mayor parte de los fondos concedidos a las ONGd provienen de la recaudación de fondos de interés social a la que los 
contribuyentes pueden voluntariamente aportar al cumplimentar su declaración de la renta (irpf), seleccionando la casilla 
de “fines sociales”.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.aecid.es/ES
https://www.aecid.es/ES/Paginas/AH/A-H-esp.aspx
https://www.aecid.es/ES
https://www.aecid.es/ES
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/OTC.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/CC.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/CC.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/CF.aspx
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/subvenciones-a-ongd
https://www.aecid.es/ES
https://www.aecid.es/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperación
http://acci�n humanitaria
http://acci�n humanitaria
https://www.aecid.es/ES
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/Convocatorias-y-procedimientos-activos.aspx
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/ConvocatoriasCerradas.aspx?idtp=38
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/calificacion
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/normativa-subvenciones.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17049
https://www.aecid.es/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Gu�%C2%ADa%20Normas%20ONGD%20y%20ACCIONES%20sept%202014%20nipo%202016.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/Rules%20for%20managing%20ONGD%20grants%20and%20cooperation%20meassures%202014-EN_nipo.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/_Preguntas_frecuentes_generales_sobre_el_IRPF_/La_asignacion_tributaria_en_el_Impuesto_sobre_la_Renta.shtml
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por otro lado, además del seguimiento regular de las iniciativas de entidades no lucrativas, la aecid ha continuado con el 
apoyo a la realización de evaluaciones en el marco de las intervenciones financiadas vía proyectos, acciones y convenios 
de ONGd. estas evaluaciones se enmarcan en el plan bienal de evaluaciones del Ministerio de asuntos exteriores, unión 
europea y cooperación para el desarrollo (puede consultarse aquí)

 Nota informativa suspensión de plazos estado de alarma y Anexo (conformidad no suspensión). actualizado 
 06/04/2020.

 Nota informativa acto convocatorias 2019

  convocatorias de subvenciones de acciones, proyectos y convenios

 Normativa de subvenciones en el marco de convocatorias de acciones, proyectos y convenios

 Guías y modelos para acciones, proyectos y convenios

además de la aecid, existen numerosas convocatorias para solicitar ayudas para el tercer sector en españa, tanto nacionales 
como autonómicas y locales. en los siguientes portales web, que se actualizan periódicamente, se pueden encontrar muchas 
de ellas:

 cooperación española

 subvenciones y ayudas para entidades sin ánimo de lucro

 convocatorias, subvenciones y financiaciones públicas y privadas

 ayudas y subvenciones

https://www.cooperacionespanola.es/es/plan-bienal-de-evaluaciones-2017-2018
https://www.aecid.es/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/Nota%20Informativa%20Suspensión%20Plazos%20Estado%20Alarma%20SEDE%20-.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/Anexo_Conformidad_no_Suspensixn_Motivada.docx
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Nota%20Informativa%20Acto%20Convocatorias%202019.pdf
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/Convocatorias-y-procedimientos-activos.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/normativa-subvenciones.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/guias-modelos-proyectos-convenios-ONGDs.aspx
https://www.cooperacionespanola.es/es/tags-tablon-de-anuncios/ong
https://www.ayudas-subvenciones.es/entidades-sin-animo-de-lucro
https://www.diagramconsultores.com/convocatorias-subvenciones-financiaciones/
https://www.ayudas-subvenciones.es/entidades-sin-animo-de-lucro
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5. ¿cómo gestionar tu ONG?

5.1. cOnsejOs

Gestionar una ONG puede resultar un poco difícil y confuso si no tienes ese tipo de experiencia, así que aquí tienes algunos 
consejos que pueden serte útiles:

 trabajo en red. en el sector de las ONG es muy importante trabajar en red. ir a ferias, congresos y otros eventos 
 es fundamental para dar a conocer tu institución y para conocer a otros interesados con los que se pueden establecer 
 asociaciones o incluso crear proyectos conjuntos.

 ser innovador pero realista. los líderes, trabajadores o voluntarios de las ONG la mayoría de las veces se mueven 
 por la pasión y el sentido de la misión y el primer instinto es aceptar todos los proyectos posibles que se les presenten. 
 Hay que ser realista sobre la capacidad de tu ONG y pensar si tienes los recursos (o los medios para conseguirlos) 
 antes de aceptar un nuevo proyecto.

 Ser eficaz en las comunicaciones. cuando se trata de la comunicación con el público es fundamental saber cuál 
 es su público objetivo y qué plataforma social utilizan. Mantener una cuenta de medios sociales relevante y dinámica 
 lleva mucho tiempo, por lo que es importante elegir el mejor canal de comunicación para no perder tiempo con 
 plataformas que no tendrán ninguna visibilidad o impacto.

 asegúrate de lo que dices. la gente confía en las ONG para obtener información fiable. así que asegúrate de que 
 todas tus comunicaciones y publicaciones se basan en pruebas y son actuales.

 comunícate claramente. evita el lenguaje técnico y usa frases simples pero correctamente escritas para transmitir 
 tu mensaje.

 comparte tu trabajo. los sitios web son una gran manera de mostrar el trabajo y los proyectos de las ONG. incluso 
 si no haces publicaciones regulares en ellas, siempre es una buena manera para que los posibles socios, 
 patrocinadores o miembros aprendan más sobre tu ONG y el trabajo que haces.

 comprométete con los miembros. las cuotas de los miembros pueden ser una importante fuente de ingresos 
 para la ONG. sin embargo, después del primer año, puede ser difícil conseguir que los miembros se comprometan 
 a seguir pagándolas. por lo tanto, es necesario encontrar estrategias que motiven a los miembros a seguir apoyando 
 a la ONG. asegúrate de que hay ventajas en ser miembro e infórmales regularmente del trabajo realizado y del buen 
 uso de su dinero. Hay que ser totalmente transparente en cuanto a los aspectos financieros.

 Planifica con antelación. la financiación es fundamental en cualquier ONG. es importante predecir los gastos e 
 ingresos al principio del año y llevar un buen seguimiento del presupuesto durante todo el año. siempre hay 
 inesperados gastos o ingresos que se caen, así que también es importante planificar para esas circunstancias y tener 
 un ‘Plan B’ cuando sea necesario.

 Organizar los datos. asegúrate de que conoces toda la documentación legal que necesitas registrar. Mantén todos
 los informes de actividades, finanzas y otros informes organizados y fácilmente accesibles en caso de que necesites 
 encontrar alguna información. Mantener buenos archivos puede ahorrar mucho tiempo.

 lidera con el ejemplo. si quieres que todos tus colegas, ONGs y miembros estén comprometidos, organizados y 
 sean coherentes, sé el primero en actuar así. los miembros y voluntarios necesitan sentirse inspirados y confiar en 
 que su tiempo y su contribución se pongan en una institución fiable gestionada por personas responsables. recuerda 
 que los valores humanos son a veces mucho más importantes que las aptitudes técnicas.
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5.2. Plantillas

como ya se ha dicho, el mantenimiento de archivos es muy importante en cualquier ONG, tanto por razones legales como 
administrativas. por ello, aquí puedes encontrar algunas plantillas que puedes descargar para ayudarte en tus tareas de 
gestión diaria: 

 Las actas son documentos legales que se utilizan para documentar las decisiones tomadas colectivamente, pero no 
 hay reglas sobre cómo redactarlas. Te ofrecemos dos ejemplos diferentes que pueden ser utilizados en diferentes 
 situaciones. el primer ejemplo es un buen modelo para registrar decisiones sobre reuniones más regulares y el 
 segundo ejemplo es un documento más formal y puede utilizarse, por ejemplo, para documentar una elección de un 
 miembro o de una junta directiva. sin embargo, el modelo de un acta siempre depende de la forma en que funciona 
 la ONG y de los formatos culturales o jurídicos habituales que se utilizan en su país.

 Las plantillas de presupuestos son importantes si se prestan servicios a otras instituciones o personas. asegúrese 
 de ser muy específico sobre lo que está incluido y lo que no está incluido en el precio.

 Una plantilla de documento genérico siempre es útil en caso de que se quiera hacer una declaración pública, una 
 invitación a un evento, una propuesta u otra situación más genérica.

 Las plantillas de gestión diaria son útiles para llevar un control de las situaciones de gestión diaria como la solicitud 
 de material por parte de los colaboradores (para saber dónde está el material y quién lo utiliza), los registros de 
 automóviles, el inventario y otros.

 El control del presupuesto también es muy importante en cualquier ONG y es crucial hacer ese control a lo largo del 
 año para asegurarse de que no haya gastos innecesarios y que los ingresos sean suficientes para cubrir todos los 
 gastos. este es un control presupuestario muy básico y simple para el uso actual. a efectos legales es necesario 
 mantener un documento más detallado. asegúrate de conocer todos los requisitos legales y financieros de tu país.
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