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Somos un observatorio de investigación 
que elaboramos análisis crítico de procesos 
complejos y estructurales y producimos he-
rramientas que facilitan la interpretación del 
contexto actual, para mostrar los impactos y 
riesgos visibles (e invisibles) del sistema polí-
tico y económico.

Generamos análisis crítico para la moviliza-
ción y transformación social frente a las des-
igualdades sociales, económicas, ambien-
tales y de género, y tenemos voluntad de 
incidencia política y de denuncia de los acto-
res políticos y económicos que identificamos 
como responsables. El ODG es también una 
plataforma abierta a la participación, una red 
para el debate y la acción que promueve la 
creación de redes y espacios de construcción 
de alternativas.

Nuestra visión como ODG es ser un agente 
de cambio y construcción colectiva de reali-
dades locales y globales, hacia un sistema 
económico, político y social que ponga la vida 
en el centro, equitativo y con mirada ecofe-
minista, de soberanías populares y por el pro-
común.

Trabajamos por la transformación social, am-
biental, política, económica y financiera, for-
taleciendo los movimientos sociales y a la 
sociedad civil con un análisis crítico, cons-
truyendo narrativas y redes y haciendo inci-
dencia política. Nuestras líneas temáticas 
estratégicas son: deuda y financiarización, 
privatizaciones y colaboraciones público-pri-
vadas (CPP), y energía y clima.

Nuestros valores descansan en la equidad, la 
justicia social y ambiental, la transparencia, 
la independencia (respecto al poder) y la 
autonomía (como forma de existir), la partici-
pación, el activismo y la coherencia.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

¿Quiénes somos?
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Equipo

Emma Avilés  
Responsable de comunicación, 
proyectos y sistemas.

Blanca Bayas  
Investigadora y proyectos. 
Ecofeminismos, bienes comunes  
y servicios públicos.

Joana Bregolat  
Investigadora y proyectos.  
Energía y clima y ecofeminismos.

Josep Nualart  
Investigador y proyectos. Emergencia 
climática, megainfraestructuras  
y modelo gasístico.

Nicola Scherer  
Investigadora y proyectos. 
Financiarización, deuda y CPP.

Alfons Pérez  
Investigador y proyectos.  
Emergencia climática, mercado global  
del gas, geopolítica energética.

Anna Pérez  
Investigadora y proyectos.  
Clima.

Eduard Vázquez  
Responsable de administración,  
finanzas y contabilidad.
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El año 2020 ha sido excepcional. El mundo ha vivido una 
situación de pandemia que lo ha parado todo, con un 
fuerte impacto en nuestras vidas y realidades. Eviden-
temente, ha sido toda una experiencia también para el 
ODG. Estábamos en medio de un proceso interno de 
reflexión sobre cómo podíamos llevar la entidad un paso 
más adelante, a partir del plan estratégico que habíamos 
elaborado para 2019-2021. Pudimos reaccionar tanto en 
el contexto político, trabajando sobre las políticas eco-
nómicas puestas en marcha después del brote de co-
ronavirus, como en el desafío emocional y organizativo, 
replegándonos en la virtualidad y encontrando espacios 
para conectarnos y cuidarnos como equipo.

Hemos salido fortalecidas, con capacidades para hacer 
crecer nuestro equipo con nuevas incorporaciones y con 
una hoja de ruta para liberar recursos humanos con el 
objetivo de hacer investigación crítica con una mirada 
global y estratégica de los ejes del ODG, y más recursos 
también a fin de reforzar el trabajo de comunicación e in-
cidencia. Todo esto añadido a las figuras de coordinación 
política y de cuidados que ya creamos.

Imagen: Pedro Mata @fotomovimiento

El ODG  
y el año de  
la Covid-19
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El Plan Estratégico 2019-2021 recogía la propues-
ta política para transformar el ODG en una entidad 
con valores ecofeministas que integra y promueve 
la justicia de género y climática en todos los ám-
bitos de actuación y niveles de participación. Con 
el fin de ampliar la mirada e ir más allá de un plan 
de igualdad convencional, decidimos transformarlo 
en un Plan de Transición Ecofeminista basado en 
el trabajo cooperativo y la democracia profunda, in-
corporando la facilitación de aspectos difíciles, de 
tensiones y conflictos, gracias a una mirada restau-
rativa y el trabajo de procesos.

Uno de los objetivos es que la elaboración del Plan 
de Transición Ecofeminista tenga un efecto multi-
plicador y, por tanto, se socializarán los resultados 
del proceso para promover la transformación social 
de colectivos y entidades afines con los que com-
partimos redes relacionales a través de los valores 
ecofeministas y la ética de los cuidados.

También creemos que tan importante es el resul-
tado como el proceso, por lo que lo haremos de la 
mano de la cooperativa l’Esberla, que ha participa-
do en la aplicación de la perspectiva feminista y la 
ética de los cuidados a Lafede.cat.

Una perspectiva 
ecofeminista

Cuando en 2018 empezamos a trabajar la estrategia 
del ODG para los años siguientes, enseguida vimos 
que para iniciar un proceso de fortalecimiento y de-
sarrollo institucional necesitábamos liberar recursos 
y tiempo para que alguien tuviera en mente dos as-
pectos fundamentales: la esfera productiva, enten-
dida como la planificación estratégica de todos los 
recursos de la entidad para ponerlos al servicio de la 
misión, y la esfera reproductiva, entendida como la 
planificación y desarrollo de herramientas, recursos 
y medios para establecer condiciones materiales y 
ambientales dignas, seguras y libres de violencias 
para todas las miembros de la entidad.

Han sido dos años de profundos cambios y apren-
dizajes que nos han permitido dotarnos de un plan 
estratégico, un convenio laboral, un plan de forma-
ción, un plan de captación de fondos y otras herra-
mientas para avanzar durante el proceso de diseño 
y posterior implementación de los acuerdos.

Todas estas sinergias nos han llevado a impulsar el 
Plan de Transición Ecofeminista de la entidad.

El modelo de gobernanza en el ODG parte del 
asamblearismo y la horizontalidad: el Equipo Téc-
nico toma las decisiones técnicas y traslada las 
propuestas políticas relevantes a la Asamblea Polí-
tica, con la participación de la base social y la Junta 
Directiva, que es el espacio que se designa para 
tomar estas decisiones dentro de la entidad.

Coordinaciones, 
experiencias 
y gobernanza
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Campaña «Rescates Reloaded  
en contexto Covid-19»
Junto con las compañeras de Ecologistas en Acción y 
OMAL hemos hecho un seguimiento de las políticas eco-
nómicas que el Gobierno español, el Banco Central Euro-
peo y el Banco Europeo de Inversiones han desplegado 
en respuesta a la crisis económica provocada por el brote 
de coronavirus. Hemos hecho una propuesta sobre cómo 
debería ser el rescate del tejido económico en coheren-
cia con una transición ecosocial justa.

Campaña

Investigación de fondo

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2020?

Hitos

1

2

Sensibilización e incidencia  
sobre los fondos europeos  
Next Generation EU
En el marco de las políticas económicas por la Covid-19, 
nos llamaron la atención especialmente los fondos Next 
Generation EU de la Comisión Europea, que se anuncia-
ron como una medida para transformar y modernizar la 
economía en clave verde y digital. Hemos activado una 
red de unas ochenta activistas, expertas y organizaciones 
sociales para ir evaluando esta «promesa».

Seminarios web «Actuar en tiempo de emergencias: 
respondemos al Next Generation EU»

Debate del ODG sobre el fondo Next Generation EU  
en el Parlamento de Cataluña

https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://www.elcritic.cat/opinio/la-covid-19-i-el-rescat-de-les-empreses-de-ibex-35-56645
https://odg.cat/es/blog/actuar-next-generation-eu/
https://odg.cat/es/blog/actuar-next-generation-eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Od4l-3-2Agw
https://www.youtube.com/watch?v=Od4l-3-2Agw
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Propuestas de medidas  
de la Plataforma en Defensa 
dels Serveis Públics  
y Plan de Choque Social  
en el contexto de pandemia
En el contexto de emergencia sanitaria, nos ha pare-
cido especialmente importante defender los servicios 
públicos y los bienes comunes, reforzando la dimen-
sión pública y público-comunitaria, con propuestas de 
medidas inmediatas y esenciales en el ámbito catalán, 
estatal e internacional.

Enlace

Anticipar el análisis del 
extractivismo y el Green 
New Deal europeo
Hacía tiempo que analizábamos la transformación 
aparente del sistema económico hacia el concepto 
«verde», hipótesis que se ha confirmado del todo en 
tiempos de pandemia con el auge de las ideas del 
capitalismo verde. Hemos sabido anticipar el análi-
sis del extractivismo relacionado con la tecnología, 
las finanzas verdes y los planes estratégicos como el 
Green New Deal (GND). Al fin y al cabo, el GND se ha 
convertido en la estrategia para la recuperación verde. 
También los fondos europeos tienen esta intención.

Las tesis del capitalismo verde están más presentes 
que nunca en la Unión Europea, y el ODG ha sabido 
capturar este momento y desencriptarlo en tiempos 
de pandemia. El trabajo colectivo sobre los fondos 
Next Generation EU, el hacer red y la facilitación de 
espacios, la contribución en campañas y dispositivos 
como el Open Generation EU son un salto cualitativo.

https://odg.cat/blog/mesures-plataforma-serveis-publics/
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Deuda y financiarización

Hemos seguido luchando por la justicia financiera con 
compañeras internacionales y con la Plataforma Audito-
ría Ciudadana de la Deuda (PACD) mediante la campaña  
#CancelTheDebt para pedir la cancelación de la deuda para 
los países del Sur Global en situación de emergencia.

Y junto con las compañeras europeas de Citizens for Finan-
cial Justice hemos trabajado para sensibilizar a la población 
sobre los peligros de la financiarización y la necesidad de 
políticas de justicia financiera. En esta colaboración hemos 
producido el corto animado Alicia en el País del Dinero.

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2020?

https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/
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Hemos seguido trabajando para hacer visibles los riesgos 
de las privatizaciones y la mercantilización de los bienes y 
servicios, y defendiendo la importancia de su dimensión 
pública y comunitaria con mirada ecofeminista. Hemos 
participado y hemos hecho red con movimientos sociales 
como Acció Ecofeminista, la Plataforma en Defensa dels 
Serveis Públics o el Plan de Choque Social, en respuesta a 
la situación de la pandemia y al agravamiento de la emer-
gencia social, climática y de cuidados.

Organizamos en Barcelona la jornada de debate y formación 
(No) todo es mercantilizable: Nos organizamos para poner 
la vida en el centro. También colaboramos en el ciclo de se-
minarios web #SobiraniesEcofeministes de Acció 
Ecofeminista, con debates sobre la soberanía energética, 
la soberanía alimentaria y el derecho colectivo a los cuida-
dos desde una perspectiva ecofeminista.

Servicios públicos  
y bienes comunes

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2020?

https://odg.cat/es/blog/reflexiones-seminario-odg/
https://odg.cat/es/blog/reflexiones-seminario-odg/
https://odg.cat/blog/webinars-sobiranies-ecofeministes/
https://odg.cat/blog/webinars-sobiranies-ecofeministes/
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La jornada Retrobem-nos: Com incidir des de l’activisme 
climàtic en el nou context [Reencontrémonos: Cómo incidir 
desde el activismo climático en el nuevo contexto] reunió 
a movimientos climáticos para hacer una retrospectiva del 
recorrido hecho hasta el momento y un ejercicio creativo de 
cómo continuar caminando juntas, con cuidados, en este 
nuevo contexto. Debido a las restricciones sanitarias apli-
cadas esa misma semana se redujo el programa y se pasó 
a formato en línea. El primer día se hizo un análisis am-
biental, social y político en contexto Covid-19 y un taller de 
pensamiento estratégico e incidencia política. El segundo 
día, exclusivo para Fridays for Future Barcelona, se hizo un 
taller facilidado sobre herramientas de gestión emocional, 
un análisis de sus redes sociales y una evaluación interna y 
proyección de los próximos pasos.

Elaboramos, produjimos y difundimos el documental 
El tiempo que queda, sobre cómo en un contexto de emer-
gencia el movimiento de justicia climática da un paso adelante.

También impulsar la creación de la Xarxa per la Justícia Cli-
màtica (XJC) [Red por la Justicia Climática], un espacio para 
construir red y de coordinación de las diferentes entidades 
catalanas de justicia climática. La XJC tiene la intención de 
hacer incidencia política en territorio catalán y hacer segui-
miento de temas como el fondo europeo Next Generation 
EU. También promoverá eventos y acciones para impulsar 
la justicia climática y divulgar esta mirada entre otros agen-
tes del panorama social.

Energía y clima

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2020?

https://odg.cat/pagines_campanyes/documental-temps-resta/
https://twitter.com/xarxaclimatica
https://twitter.com/xarxaclimatica
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Pactos verdes en tiempo de pandemias:  
El futuro se disputa ahora (libro) 
https://odg.cat/es/publicacion/pactos-verdes-pandemias/

Conoce a tus multimillonarios:  
Un retrato de Europa a través de sus más ricos 
https://odg.cat/publicacio/conoce-multimillonarios-europa/

Ciudades vs. multinacionales 
https://odg.cat/publicacio/ciudades-vs-multinacionales/

Extractivismo y financiarización 
https://odg.cat/es/publicacion/extractivismo-financiarizacion-vale/

Son nuestras vidas las que están en juego 
https://odg.cat/es/publicacion/salud-clima/

Las industrias contaminantes se benefician de las ayudas 
por la pandemia 
https://odg.cat/es/publicacion/industrias-benefician-pandemia/

Els impactes ambientals que genera Barcelona al Sud  
[Los impactos ambientales que genera Barcelona en el Sur] 
(mapa) 
https://odg.cat/publicacio/impactes-ambientals-barcelona-sud/

Alicia en el País del Dinero (corto animado) 
https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/

No resoldrem l’emergència climàtica sense justícia climàtica 
[No resolveremos la emergencia climática sin justicia 
climática] (animación) 
https://odg.cat/es/blog/emergencia-justicia-climatica/

https://odg.cat/es/publicacion/pactos-verdes-pandemias/
https://odg.cat/publicacio/conoce-multimillonarios-europa/
https://odg.cat/publicacio/ciudades-vs-multinacionales/
https://odg.cat/es/publicacion/extractivismo-financiarizacion-vale/
https://odg.cat/es/publicacion/salud-clima/
https://odg.cat/es/publicacion/industrias-benefician-pandemia/
https://odg.cat/publicacio/impactes-ambientals-barcelona-sud/
https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/ 
https://odg.cat/es/blog/emergencia-justicia-climatica/
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El 2020 
hemos publicado  
47 piezas en medios  
de comunicación: 
artículos de opinión, periodísticos  
y entrevistas:  
https://odg.cat/es/prensa-es/

y con la campaña

Rescates Reloaded  
en contexto Covid-19 
Enlace

hemos conseguido generar mucho 
interés entre entidades de la sociedad 
civil organizada, movimientos sociales 
y medios de comunicación sobre 
las partidas económicas movilizadas 
para el rescate de empresas como 
respuesta institucional a la emergencia 
sanitaria y los impactos económicos 
asociados a la Covid-19.

Productos  
visuales-comunicativos 
destacados:
Estreno del documental en TV3  
Free Tours: Treballar per propines 
Enlace

Documental: 
El tiempo que falta 
Enlace

Mapa: Els impactes ambientals  
que genera Barcelona al Sud  
[Los impactos ambientales  
que genera Barcelona en el Sur]

Enlace

Comunicación

31.461 visitas web  
el 2020

1.325.700 impresiones 
de Tweets,  
6.671 seguidores

108.846 alcance de 
Facebook,  
3.070 seguidores

Datos de alcance generales de los 
canales de comunicación ODG:
En diciembre de 2020

Nuestros sistemas y herramientas informáticas funcionan 
con proveedores no corporativos y con software libre y de 
código abierto, garantizando la seguridad y privacidad de 
nuestro equipo y de las personas con las que trabajamos. 
Utilizamos nuestros servidores y equipos con conciencia 
de su impacto climático y huella de CO2, intentando 
mantener nuestro espacio en la nube pequeño y coherente 
y reflexionar sobre la tecnología que decidimos comprar.

Todo el trabajo del ODG lo publicamos bajo licencia de 
Creative Commons.

18.487 visualizaciones 
de materiales  
en Youtube,  
610 seguidores

Listas de distribución 
Comunidad ODG  
en catalán  
y castellano,  
con 4.532  
personas suscritas

https://odg.cat/es/prensa-es/
https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://odg.cat/pagines_campanyes/rescates-covid19/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/free-tours-treballar-per-propines/video/6060362
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/free-tours-treballar-per-propines/video/6060362
https://odg.cat/pagines_campanyes/documental-temps-resta/
https://odg.cat/pagines_campanyes/documental-temps-resta/
https://odg.cat/es/campana/documental-tiempo-resta/
https://odg.cat/publicacio/impactes-ambientals-barcelona-sud/
https://odg.cat/publicacio/impactes-ambientals-barcelona-sud/
https://odg.cat/publicacio/impactes-ambientals-barcelona-sud/
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Generalitat de Catalunya

Ajuntament 
de Barcelona

Ingressos privats
i altres donacions

Serveis
de formació

Ajuntament 
de Sant Cugat 
del Vallès

1%

2%

9%
25%

19%

16%

29%

Quotes 
de socis/sòcies

Unió 
Europea

Ingresos

En el año 2020, el capítulo de los ingresos del ODG se ha incrementa-
do hasta alcanzar los 360.421,16 €, el nivel más alto en toda la historia 
del ODG. En cuanto a la dependencia económica de las administra-
ciones públicas, en forma de subvenciones, se ha mejorado con res-
pecto al año anterior: el peso específico del 80,62% de los ingresos 
del 2019 se ha reducido hasta el 60,15% el 2020, una rebaja muy sig-
nificativa que en contexto de incremento de ingresos aún tiene más 
valor y aporta un grado de sostenibilidad muy importante a la entidad.

Resumen

En 2020, a pesar de las incertidumbres generadas por la crisis 
económica, social y sobre todo sanitaria que hemos sufrido, el 
ODG ha consolidado el crecimiento sostenido que ha ido experi-
mentando en los últimos años.

En cuanto a seguimiento presupuestario, hemos logrado el 99% de 
los ingresos y hemos ejecutado el 93% de los gastos previstos en 
el presupuesto aprobado por la Asamblea General en junio de 2020.

El remanente económico generado es de 22.577,09 € de acuerdo 
con las cuentas auditadas por la empresa Acordia ACR, SL.

Gastos
Por lo que se refiere al capítulo de gastos, en 2020 se han ejecuta-
do el 92,6% de los gastos previstos en el presupuesto anual y se 
ha llegado a un total de 337.844,07 €, que supone un incremento 
del 6,28% respecto al gasto de 2019. La partida más importante 
ha sido la de salarios, que ha supuesto el 72% del total de los 
gastos. El importe total dedicado a personal se ha incrementado 
un 26% respecto a 2019 y un 35% respecto a 2018.

*Para más información sobre las cuentas del ODG 
consúltese el informe de auditoría en este enlace:

https://odg.cat/memoria/ 
auditoria-comptes-2020/

Cuenta de pérdidas  
y ganancias*
El beneficio del año 2020 ha sido de 
22.577,09 €, importe que se destinará 
íntegramente a reservas.

Memoria 
económica

https://odg.cat/memoria/auditoria-comptes-2019/
https://odg.cat/memoria/auditoria-comptes-2019/
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31/12/2020 31/12/2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.837,62 € 3.976,83 €

II. Inmovilizado material 2.837,62 € 3.976,83 €

B) ACTIVO CORRIENTE 627.391,80 € 607.783,89 €

II. Existencias - 50,00 €

III. Usuarias, patrocinadoras y deudoras de las actividades 
y otras cuentas por cobrar

205.942,94 € 264.234,4 €

1. Usuarias y deudoras por ventas y prestación de servicios 25.945 € 1.509,29 €

3. Patrocinadoras 179.997,94 € 262.725,11 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 421.448,86 € 343.499,49 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 630.229,42 € 611.760,72 €

Activo 31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETO 596.177,07 € 592.528,41 €

A-1) Fondos propios 120.407,96 € 97.830,87 €

III. Reservas 97.830,87 € 88.804,02 €

VII. Resultado del ejercicio 22.577,09 € 9.026,85 €

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 475.769,11 € 494.697,54 €

C) PASIVO CORRIENTE 34.052,35 € 19.232,31 €

III. Deudas a corto plazo 5.211,20 € 5.211,20 €

3. Otros pasivos financieros 5.211,20 € 5.211,20 €

V. Acreedoras comerciales y otras cuentas a pagar 28.841,15 € 14.021,11 €

1. Proveedoras 4.524,15 € 1.322,20 €

2. Otras acreedoras 24.317,00 € 12.698,91 €

TOTAL PATRIMONO NETO  Y PASIVO (A+B+C) 630.229,42 € 611.760,72 €

Patrimonio neto y pasivo

Activo y pasivo del ODG

El total de activo y pasivo más el patrimonio neto del ODG a 31 de diciembre 
de 2020 es de 629.653,78€, cantidad que representa un aumento del 
2,92 % respecto al de 2019. Estas fluctuaciones son debidas al volumen de 
subvenciones pendientes de ejecutar en la fecha de cierre.

En cuanto al activo no corriente, solo se han adquirido equipos informáticos.

El ratio de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) es superior a 18, lo que nos da 
cierta tranquilidad en materia de tesorería para afrontar las deudas a corto plazo.

En cuanto al pasivo, las reservas aumentan hasta los 120.486,96€ una vez aplicado 
el beneficio de 2020 y suponen un incremento de un 23% respecto a las de 2019.
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Base social de la entidad
En 2020 hemos contado con 8 altas de socias y han cursado baja 6 
personas más. El importe total de los ingresos por las cuotas asocia-
das es de 6336 €.

El número total de personas socializadas como mujeres es de 34 y el 
de hombres es de 35; con una entidad jurídica asociada, el número to-
tal de personas asociadas asciende a 70, a 31 de diciembre de 2020.

Contratación de servicios externos
En el año 2020 el ODG, tal como ya recogió el Plan Estratégico 
2019 a 2021, ha continuado la apuesta por la intercooperación con 
la red de proveedores de la Economía Social y Solidaria y del Tercer 
Sector Social, que se ve reflejada en la continuidad en la contratación 
de servicios con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
cooperativas y entidades afines.

Es importante señalar la procedencia de los proveedores de 
servicios externos (compra de bienes y servicios), por la apuesta a 
favor del consumo local pero también teniendo en cuenta el impacto 
medioambiental.
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