RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS EN EL 2006
Después de un periodo de letargo en la Coordinadora, 2005 y 2006 han sido
los años en que de nuevo hemos empezado a funcionar y a retomar nuestra
actividad diaria, sobretodo gracias al empuje que nos ha dado la campaña
Pobreza Cero, que ha permitido de nuevo que las ONGD de la Comunidad
Valenciana volvieran a trabajar conjuntamente por la consecución de un
objetivo común, 8 en este caso, en una misma campaña.
El éxito obtenido por Pobreza Cero en la Comunidad valenciana, nos ha
convertido en un referente a nivel estatal, siendo la Comunidad donde más
firmas se recogieron en 2005 y la que más apoyo social ha tenido en estos dos
últimos años.
En 2006 se volvió a contratar un técnico para la Coordinadora, gracias a la
estabilidad económica conseguida por la nueva Junta Directiva, lo que permitió
estabilizar, consolidar el trabajo diario de la Coordinadora y volver a asumir con
éxito el papel de representatividad de las ONGD de cara a la sociedad civil y
las administraciones públicas.
A parte de las actividades o acciones realizadas por la Coordinadora, en este
año 2006 ha habido:
-

-

-

11 reuniones de Junta Directiva
se han enviado 9 boletines internos, informando de las actividades y de
lo que se estaba realizando desde la Coordinadora
3 reuniones con entidades públicas. 2 con el Ayuntamiento de Valencia y
1 con la Diputación de Valencia. Por su parte la UT de Alicante, también
ha mantenido sus contactos y se ha reunido diversas veces con la
Diputación, Ayuntamiento y Universidad de Alicante, fruto de estas
reuniones ha sido las subvenciones recibidas para la realización de la
Xarxa Solidaria y la Jornada Por los Derechos Humanos.
4 reuniones con representantes de los grupos políticos, una de las
cuales fue con la Consellera Gemma Amor, consiguiendo un amplio
consenso en la Ley de Cooperación y que se incluyeran algunas de las
reivindicaciones que se hacían desde la Coordinadora
9 Notas de prensa, sobre las actividades que se han realizado a lo largo
del año y haciendo valoraciones críticas y constructivas a las políticas de
cooperación valencianas

-

Más de 100 impactos en medios de comunicación reconocidos. Hay que
destacar aquí la gran repercusión en los medios de comunicación que se
tuvo durante la celebración de la Semana Contra la Pobreza

MARZO 2006
- La Campaña Pobreza Cero presentó el 31 de
marzo ante la Generalitat Valenciana 76.596 firmas
de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que
exigen al Gobierno y al Parlamento autonómicos la
adopción de medidas urgentes para erradicar la
pobreza.
Las Firmas se entregaron por registro de entrada al
President de la Generalitat Francesc Camps y de
las Cortes Julio de España, acompañadas de una carta en la que se les pedía
una reunión urgente con ellos para reclamarles más y mejor ayuda oficial al
desarrollo y mayor coherencia en sus políticas de Cooperación al desarrollo
entre otras peticiones. Se sacaron dos comunicados de prensa con motivo
de la entrega de firmas, apareciendo en 4 medios de prensa escrita.
- El mismo día de la entrega de firmas,
representantes de la Campaña organizaron
frente al Palacio de Congresos de Valencia,–
donde se celebra 5º Foro de la Alianza
Mundial de Ciudades contra la Pobrezauna performance que representaba a los
políticos vestidos con pijama. Con este acto
reivindicativo se ha pretendido simbolizar su
letargo y pasividad ante la pobreza, la
injusticia y el sufrimiento de millones de
personas. El acto fue recogido por los medios de comunicación teniendo 7
impactos en prensa escrita y los titulares del Telediario Autonómico de TVE 1.

- La Campaña Pobreza Cero participo en el Foro de la Alianza Mundial a
través de diversas conferencias del programa oficial y del Foro Paralelo, como
una reunión con Evelyn Herfkens, coordinadora de la ONU para los objetivos
del Milenio:
- 29 de Marzo, conferencia de Evelyn Herfkens ( Coordinadora Mundial
de la Campaña de la ONU para los Objetivos del Milenio). El acto tuvo
lugar en la Facultad de Geogafía e Historia y también asistieron
Fernando Casado (Coordinador en España Campaña de la ONU para
los Objetivos del Milenio) y Leire Pajin (Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional).

Al acto acudieron más
de 300 personas que
llenaron el Salón de
actos.
- También en el mismo
foro, la vicepresidenta
de la Coordinadora,
Gloria Bigné, participo
en una charla en la
Universidad Politécnica
de
Valencia
sobre
Pobreza Cero

ABRIL 2006
- El 8 de abril tuvo lugar en la Sede de la CVONGD la XIV Asamblea general
ordinaria.
Destacar el Plan de Trabajo para el 2006-2007, en el cual se incidió en las
actividades que se iban a realizar en la Coordinadora, como charlas y cursos
de formación que impartidos por las organizaciones miembros y se hizo un
llamamiento a todas las ONGD a ampliar e implicarse en los Grupos de
Trabajo.
Campaña Pobreza Cero
Se hizo una evaluación de como ha ido la Campaña Pobreza Cero en el
2005, dando las gracias a todas las organizaciones que participaron y a la
misma campaña en si, ya que ha sido uno de los motores impulsores de
muchas coordinadoras autonómicas .
Destacar la mobilización social conseguida por la Campaña y la
participación de colectivos sociales como las Universidades.
Con 88 impactos en medios de comunicación de diversa índole, con tres
ruedas de prensa realizadas con motivo de: la presentación de la Campaña, la
Manifestación del 17 de Diciembre y el Concierto que se realizo en la
Universidad de Valencia.
Además de los actos realizados en Valencia, Hubo otros actos diferentes
en 48 ciudades de la Comunidad Valenciana y se recogieron 76.600 firmas que
suponen el 38% de las firmas recogidas en toda España.
Información sobre el proceso del Convenio Colectivo
Se informó a la Asamblea del Convenio Colectivo que se ha estado
negociando junto con la Plataforma del Voluntariado y el Consell de la
Juventud.
Tres nuevas organizaciones

Tres nuevas organizaciones habían presentado las solicitudes para ser
admitidas en la CVONGD Globalmón, Fundación Dasyc y ASEL. Después de
comprobar que cumplían con todos los requisitos incluidos los avales de dos
organizaciones ya miembros las tres fueron admitidas por unanimidad.

MAYO 2006
- 11 de mayo, charla en la Coordinadora: “Medicamentos que no curan” a
cargo de Farmamundi.
¿Porqué los medicamentos que ya han salido del canal farmacéutico no
pueden enviarse a los países empobrecidos?
Donaciones

apropiadas

Las donaciones, a pesar de no ser la solución al problema, pueden ayudar.
Son necesarias y legítimas siempre que se realicen
en condiciones adecuadas. Por este motivo es
importante tener en cuenta las directrices de la
Organización Mundial de la Salud:
- Las donaciones tiene que basarse en las
necesidades que expresa el país receptor, no en las
sobras del donante.
- Comportar el beneficio máximo del receptor.
- Idénticas normas de calidad.
- Comunicación eficaz entre donantes y receptores.
La Organización Mundial de la salud afirma que un tercio de la población
mundial (mas de 2.000 millones de personas) no tienen acceso a
medicamentos esenciales de calidad. El 20% de la población mundial
consume el 80% de los productos farmacéuticos.
Desde el año 2000 hasta diciembre del 2002, diversas ONG sanitarias del
Estado español llevaron a cabo la campaña “Saber donar”. Uno del los
objetivos de la campaña era evitar las donaciones inadecuadas de
medicamentos. Con motivo de la campaña, la mayoría de administraciones
públicas cambiaron sus prácticas.
Actualmente, la recogida de medicamentos en las farmacias de toda España, a
través de los Puntos SIGRE ( www.sigre.es ) tiene como objetivo la correcta
eliminación de los fármacos para preservar el medio ambiente y en ningún
caso, el envío de medicamentos retornados a los países del Sur.
Farmacéuticos Mundi está desarrollando en Galicia, Extremadura,
Aragón, La Rioja, Madrid y la Comunidad Valenciana la campaña
MEDICAMENTOS QUE NO CURAN a favor del acceso y de las donaciones
apropiadas de medicamentos a los países en vías de desarrollo.

- 12 de mayo, reunión con la Diputación de Valencia para asesorarles ante
la evaluación de los proyectos de Cooperación y Sensibilización de su
convocatoria.
El motivo de la reunión fue el de reunirse con el Consejo Asesor de la
Coordinadora para presentarnos la evaluación de los proyectos de
Cooperación y sensibilización que se presentaron este año a la Diputación y
por escuchar los consejos y recomendaciones de la Coordinadora, con
respecto a la convocatoria de Coop. y Sensib. de cara al Pleno de la Comisión
que se celebró esa semana donde se aprobarían los proyectos.
Por parte de la Coordinadora acudieran: David Torres García (Secretaría
Técnica) y Aarón Cano (Vocal de la Coordinadora y miembro de Fialdelso).
Por parte de la Diputación: Juan Jose Morte (Servicio de Cooperación
Municipal e Internacional de la DV) y la representante de la empresa que ha
realizado la evaluación de los proyectos.
Durante la reunión se nos mostró una presentación con la distribución de
los proyectos en función de varios criterios (por países, sectores, población
beneficiaría, ODM,...), Así como la clasificación que habían obtenido los
proyectos en función de los criterios de evaluación en baza a la documentación
aportada. No nos facilitaron cuáles habían sido los criterios de evaluación a
pesar de que los pediremos, por el que no podemos informar cuáles fueron
exactamente los criterios que se han utilizado para la evaluación del proyectos.
Con respecto a las debilidades que encontraron en la evaluación, destacar:
–

–
–
–
–
–
–

Falta de coordinación entre las distintas organizaciones, tanto en los
proyectos de coop. y sensib., a la hora de realizar las distintas
actuaciones y actividades.
Falta de ONGD que trabajen conjuntamente, en red.
Falta de coordinación, también, cuando se trabajó en la misma Área.
Falta de documentación en algunos proyectos.
Gastos administrativos muy elevados en algunos casos.
Falta de coordinació i previsió amb els centres escolars en els projectes
de sensibilització.
Alguns projectes de sensibilització son continuïtat d’altres anys però les
despeses i activitats son les mateixes.

- 27 y 29 de mayo, celebración de la Xarxa Solidaria en la Pz/ del Temple de
Alicante. Participan ....... entidades y
realizan ........ actos
El día 28 de Mayo se celebró en
Alicante la 10ª Xarxa Solidaria

organizada por la Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD. La Xarxa
comenzó el Sábado 27 en el Clan Cabaret con la actuación de Tamparatán
Teatro y la Asociación de Cantautores de Alicante. El domingo 28 durante todo
el día las ONGD se reunieron en la Plaza del puerto de Alicante para
reinvindicar los objetivos que nos proponemos: denunciar situaciones de
pobreza en el mundo, concienciar a los ciudadanos y ciudadanas de Alicante
de la importancia de presionar a los gobiernos para luchar de forma efectiva
contra la pobreza allí donde se encuentre e informar del trabajo de las ONGD
en la promoción de la igualdad desde los proyectos de Cooperación al
Desarrollo. La jornada del domingo contó con talleres y juegos infantiles a
cargo de la Red de Jóvenes Solidarios, Teatro infantil "Pàmpol teatre”, el grupo
Inquiro, y danzas del mundo con "Acadaballs". Participaron en la 10ª Xarxa
Solidaria Asociación de Amistad con Cuba "Miguel Hernández", Cáritas
Alicante, Comité de Solidaridad con Perú "Pacha Mama", Fundación
Entreculturas, Entrepobles, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Mapayn Mundi,
Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos y Solidaridad
Internacional. Contamos con una gran afluencia de público, como todos los
años, que nos apoya y nos recompensa el gran esfuerzo realizado.

JUNIO 2006
- El 2 de junio se celebró una concentración en la Plaza de la Virgen en la
cual pedíamos un consenso en la Ley de Cooperación de la Comunitat
Valenciana.
El 2 de junio se celebró una concentración en la Plaza de la Virgen en la cual
pedíamos un consenso en la Ley de
Cooperación de la Comunitat Valenciana.
A la concentración asistieron entre 100 y
200 persona, se repartieron más de 400
trípticos informativos de la Plataforma,
300 hojas explicando el motivo de la
concentración, 40 carteles de Pobreza
Cero, se vendieron 17 camisetas y 35
chapas y se repartieron más de 100
bandas blancas. También destacar la
adhesión de 49 personas más a la
Plataforma.
- 21 de junio tuvo lugar en la CVONGD la charla “Armas Bajo Control” a cargo
de MªPaz Ramos de Intermón Oxfam.

Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y la red IANSA han logrado que más
de 750.000 personas en todo el mundo apoyen la iniciativa. Pero es
necesario un último esfuerzo.

Cada minuto una persona muere víctima de la violencia armada.
La falta de control sobre el comercio de armas agrava los conflictos, la
pobreza y los abusos contra los derechos humanos.
Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción
contra las Armas Ligeras (IANSA) estamos trabajando conjuntamente en la
campaña Armas bajo control para conseguir un Tratado Internacional sobre
Comercio de Armas que ponga fin a esta situación.
2006 es un año decisivo para poner las armas bajo control. El próximo
mes de junio, Naciones Unidas celebrará una conferencia en la que se
deberían aprobar unos principios globales que regulen el comercio
internacional de armas. De momento 55 gobiernos de todo el mundo apoyan la
necesidad de un mayor control, pero aún se deben dar los pasos necesarios
para hacerlo realidad.

JULIO 2006
- 10 Julio presentación de las actividades que se van a realizar en el 20062007 en la Plataforma Pobreza Cero.

SEPTIEMBRE 2006
- 30 de Septiembre, charla sobre Pobreza Cero en Villena para Cruz Roja.

OCTUBRE 2006
- 2 de Octubre, presentación ante las entidades de la Semana Contra la
Pobreza que se realizará del 16 al 21 de octubre.

- Del 16 al 21 de octubre Semana Contra la Pobreza
Destacamos el éxito obtenido en la Semana Contra la Pobreza, en la que
hemos conseguido una masiva participación de la gente en todas las
actividades de la Semana y sobretodo en la manifestación, en la cual asistieron
entre 10.000 y 15.000 personas ( una vez entrada toda la manifestación en la
calle Colón se ocupó una extensión de 300 metros de largo, lo que multiplicado
por los 15 metros de ancho que tiene, dan una extensión de 4.500 m2, si
calculamos unas 3 personas por metro cuadrado nos dan 13.500).
Sobretodo valoramos muy positivamente la actitud de los medios de
comunicación que se volcaron durante toda la Semana con la campaña, lo que
nos sirvió para darle una mayor difusión a las actividades.
Hemos conseguido una gran movilización y una gran cantidad de personas y
entidades se han adherido a la Plataforma, para colaborar con la campaña de
manera directa o indirectamente.
Valencia:
- 16 de octubre, presentación de la campaña ante los medios.
- 17 de octubre, Día de la banda blanca
- 18 de octubre, mesa redonda en la Facultad de Geografía e Historia: “La
sociedad valenciana contra la pobreza”.
- 19 de octubre, performance en la plaza la Reina.
- 20 de octubre, videoforum en la facultad de Economía, Escuela Técnica
Superior Industrial de Agrónomos y en la Federación de scouts.
- 21 de octubre, manifestación contra la pobreza
Alicante:
- 17 de octubre, rueda de prensa
- 21 de octubre, concentración
Castellón:
- 21 de octubre, concentración

40 ciudades españolas exigen “Más hechos y menos palabras” en la lucha
contra la pobreza en el mundo. (Madrid, sábado 21 de octubre) – Cerca de cien
mil personas salieron hoy a la calle en Madrid para pedir a los políticos
medidas reales y definitivas en la lucha contra la pobreza en el mundo.
Convocados por la Alianza Española contra la Pobreza, formada por más de
1.000 organizaciones sociales, decenas de miles de personas llenaron la calle
Alcalá -desde la Puerta del Sol hasta la plaza de

NOVIEMBRE

- 7 noviembre: Charla en Instituto E S de Ontinyent durante las Jornadas
de Cooperación organizadas por el Ayuntamiento de Farmamundi sobre los
Objetivos de salud en el marco de los ODM.
- 29 noviembre. Presentación Informe anual de PNUD “ El Agua como factor
de desarrollo” en el marco de los ODM. Participa la CV ONGD en la mesa
redonda.
- Durante el mes de noviembre se mantuvieron diversas reuniones con
representantes de los grupos parlamentarios para tratar el tema de la Ley de
Cooperación.
Durante las dos semanas que van del 9 al 25 de noviembre, la Junta Directiva
de la Coordinadora de ONGD y representantes del grupo de Coordinadores de
la Plataforma Valenciana Pobreza Cero, mantuvieron varias reuniones con
representantes de los tres grupos parlamentarios de la Comunidad Valenciana
(PP, PSOE y EU), para comunicarles las propuestas a la Ley de Cooperación
que la Coordinadora ya hiciera en su día, con la participación de todas las
organizaciones miembros, al primer borrador de la Ley.
En estas reuniones se intento llegar a un acuerdo entre los tres grupos
políticos, en el que se incluyeran las propuestas de la Coordinadora y de la
Plataforma Pobreza Cero, para que la Ley de Cooperación se consensuara por
todos los grupos parlamentarios.
Estas reuniones se hicieron coincidir con el proceso de debate de la Ley en las
Cortes y en concreto en el momento de presentación de las enmiendas
parciales a la Ley y la negociación de estas, proceso en el que participo la
Coordinadora como Plataforma más representativa de ONGD en la Comunidad
Valenciana. A pesar de la diversidad de temas tratados, las reuniones se
centraron principalmente en tres puntos básicos:
1. Debate y aprobación de las políticas de cooperación a las Cortes y
que estas sean informadas de los planes anuales, de los informes anuales y
plurianuales de gestión de la Cooperación
2. Representación de la Coordinadora en el Consejo Asesor de
Cooperación adecuada a las organizaciones que representa.
3. Definición clara de los Agentes de Cooperación y no participación de
las entidades con ánimo de lucro en las convocatorias de subvenciones
públicas
Tras las reuniones mantenidas con los tres grupos parlamentarios, se mantuvo
un encuentro con la consejera Gema Amor, el 22 de noviembre, en la que le
expuesimos las siguientes propuestas :
- Algunas propuestas de modificación al proyecto de ley presentado por la
consellería

- Las diferentes acciones realizadas hasta el momento: grupo de trabajo,
Pobreza 0 y conversaciones mantenidas con los grupos políticos
- El deseo de ser facilitadores para que sea esta fuera una ley de consenso.
Podemos resumir la reunión en los siguientes compromisos por parte de
Consellería:
- PLAN DIRECTOR: Nuestra propuesta de que deba ser aprobado por
Las Cortes sería considerada, dado que hay varias leyes autonómicas que
así lo recogen. No obstante, en caso de que no se aceptara esta propuesta,
sí que modificarían el actual texto, considerando que el Plan director sea
presentado en las Cortes previamente a la aprobación del Consejo, para su
información y dictamen.
- CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN: (arte. 17): El punto
debatido sentó la composición de este, llegando al acuerdo que quedaría
como sigue: "Formarán parte del Consejo: Representantes de la
Generalidad, de las ONGD, de las agrupaciones de ONGDs más
representativas en la C. Valenciana, y el resto de agentes(...) desarrollo."
- 0'7% PRESUPUESTARIO: Aceptarían que se marque en la redacción
que el 0'7% sea el mínimo del presupuesto para Cooperación al desarrollo.
Revisando redacción confusa del artículo 21.
- AGENTES DE COOPERACIÓN: (arte. 24): Aceptaron la modificación
del mismo, quedando explícito:
- punto 2.: "Se consideran agentes(...)requisitos: un requisito
específico b) no tener ánimo de lucro
- punto 3: "las entidades (...): eliminan el adverbio "igualmente".
- VOLUNTARIADO:(arte. 27. 2):Eliminan "gastos de desplazamiento" y
añaden responsabilidad civil por daños causados o sufridos por terceros en
la ejecución de su acción voluntaria"

DICIEMBRE 2006
- 3 de diciembre, V Jornada Sobre los Derechos Humanos en Alicante
En el marco de la campaña pobreza cero y conscientes de que el
desarrollo y la paz son fruto de la justicia, desde la unidad territorial de Alicante
de la coordinadora Valenciana de ONGD queremos ofrecer un espacio para la
reflexión y la sensibilización abordando los derechos humanos a través del
análisis de los objetivos de desarrollo del milenio de manera que nos ayude a
avanzar en la lucha contra la pobreza.

La sensibilización de la población de los
países del Norte sobre las causas de la pobreza
es una estrategia de cooperación al desarrollo,
que pe rmi te que los ciudadanos tomen
conciencia y se movilicen para que se adopten
las medidas necesarias para la erradicación de
esta pobreza y el respeto de los derechos
humanos fundamentales.
La celebración de la Jornada de
Derechos Humanos pretende aproximar a la
población alicantina la realidad de los países
empobrecidos y realizar una llamada a la
solidaridad. Para ello las distintas ONGD de
Alicante abordaremos, con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Alicante y la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y como el incumplimiento de éstos afecta
directamente a la aplicación de los derechos humanos universales.
La Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana de
ONGD, pretende entre sus objetivos trasladar a los ciudadanos y ciudadanas la
mayor cantidad posible de información de sus actividades; poner a disposición
de todos, los instrumentos organizativos básicos para la participación solidaria
, el conocimiento y cumplimiento de los Derechos Humanos y la Cooperación
al Desarrollo, de manera que puedan conocer nuestro trabajo y colaborar en él
.Transmitir la información a la que tenemos acceso para posibilitar la toma de
postura respecto a la situación de los países empobrecidos, dando mayor
perspectiva, así como sensibilizar sobre las causas y consecuencias de
ignorar los Derechos Humanos

