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Madrid, 10 de febrero de 2022 

 
 
Estimadas amigas y amigos: 
 
Mediante la presente, tenemos el placer de convocarles a la XL Asamblea General Ordinaria (AGO) 
de La Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España, que se celebrará en de manera 
presenciali el día 22 de abril de 2022, de 8.30 a 14.00 horas. 
 
 La Asamblea General Ordinaria tratará los siguientes temas:  
 
 Presentación de las modificaciones de los Estatutos, del Reglamento de Procedimientos 

Internos y del Código de Conducta y su aprobación, si procede. 
 
 Información sobre el nuevo Código Ético para las personas vinculadas a La Coordinadora 

(asalariadas y voluntarias).  
 

 Presentación de la gestión de la Junta de Gobierno durante 2021 y de los planes y 
presupuesto para 2022 y su aprobación, si procede.  
 

 Solicitudes de ingreso en La Coordinadora, como entidades socias y bajas de organizaciones. 
 

 Elección de las siguientes vacantes: 
 

o Junta de Gobierno: elección de cuatro vocalías vacantes en la Junta de Gobierno. 
 

o Comisión de Seguimiento del Código de Conducta: elección de dos vacantes como 
representantes de ONGD y una vacante como persona experta externa. 

 
o Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales: elección de dos vacantes. 
 

Junto a esta carta les enviamos la propuesta de orden del día, el documento explicativo de plazos 
y procedimientos y la ficha de acreditación.  
 
A fecha de hoy se da por abierto el período de presentación de candidaturas a las vacantes 
existentes en la Junta de Gobierno, Comisión de Seguimiento del Código de Conducta y Comisión 
Consultiva de Negociaciones Comerciales; asimismo se abre el plazo para modificación del orden 
del día propuesto. Les rogamos que consulten el documento adjunto que pormenoriza los plazos, 
procedimiento y requisitos necesarios. 
 
Toda la documentación vinculada con la Asamblea se irá remitiendo los próximos días mediante 
la CIR de La Coordinadora. También estará disponible, para su descarga, en Comunidad 
Coordinadora.  
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Es una buena oportunidad para iniciar la participación en este espacio. 
 

Comunidad Coordinadora AGO 2022 
 
 
Recordamos la importancia de acreditarse para la Asamblea, enviando la ficha 
cumplimentada lo antes posible. 
 
Para cualquier duda referida a la documentación pueden contactar con Gema Díaz a 
través del correo electrónico informacion@coordinadoraongd.org   
 
Animamos a todas y todos a participar. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
Irene Bello 
Presidenta 
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 
 
 

                                                 
i El formato de la Asamblea es presencial. Sólo en caso de que las condiciones sanitarias no lo permitieran 
se adoptaría un formato íntegramente virtual y se comunicaría ese cambio con antelación 


