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Trini Blanch – Coordinadora Valenciana de ONGD 

Es un honor para Valencia ser la sede de este XIV Encuentro de Coordinadoras Autonómicas, 

demostración del buen trabajo en red que se desarrolla a lo largo de todo el año por parte de la 

CVONGD. 

Agradecer a la Universitat de València por ceder las instalaciones del Colegio Mayor Rector 

Peset, entre otras cosas, porque demuestra el compromiso social por el que apuesta tanto la 

propia Universitat como el director del Colegio Mayor.  

La presencia de Manuel Alcaraz es relevante por lo que significa tener una Conselleria de 

Transparencia, en tanto en cuanto es el Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, ya que evidencia el cambio que se está gestando a nivel de la 

Generalitat: aunque queda mucho por hacer, como sociedad civil trabajaremos codo a codo para 

conseguir que la Comunidad Valenciana vaya a mejor. 

Cuando hablamos de un camino de encuentro, de diálogo, etc. con las administraciones 

podemos decir es un reto que nos ilusiona porque, por primera vez, podemos sentarnos a hablar 

y a reflexionar muchas veces en los mismos términos: sabemos que en algunas cosas no vamos 

a llegar a acuerdos, pero también sabemos que del proceso de reflexión hay un aprendizaje 

conjunto que se va llevando poco a poco. Nosotros, como sociedad civil, no sabemos lo que 

significa estar gobernando y llevando las políticas del día a día de la cooperación a nivel 

institucional, pero sí tenemos una obligación como sector, que nos dio la sociedad de los países 

empobrecidos hace mucho tiempo, de ser su voz en estos países ricos en los que nos movemos. 

Eso significa en muchas ocasiones reducir ritmos, poner encima de la mesa muchas reflexiones 

que pueden parecer obsoletas pero que están basadas en la defensa de las personas por encima 

de todo y en la defensa de los pueblos más empobrecidos del mundo, que es nuestro 

compromiso cotidiano del día a día. 
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Andrés R. Amayuelas – Presidente de la Coordinadora de ONGD española 

Tanto para las entidades que forman parte de la Red de Coordinadoras como para los miembros 

de la Junta de Gobierno de la Coordinadora Estatal es un orgullo poder estar en Valencia en un 

encuentro cuyo anfitrión es la Coordinadora Valenciana después de estos duros años que han 

tenido que pasar, y en los que le han dado otro significado a palabras como dignidad, coherencia 

y tenacidad denunciando temas como el Caso Blasco, defendiendo el sector por encima de 

corruptelas, mamandurrias y otro tipo de desviaciones que no tienen nada que ver con lo que 

es la política ni la labor de representación de la ciudadanía. 

Venimos a aprender, a conocer, a ver lo que está haciendo la Comunidad Valenciana en esa 

apropiación de la Agenda de Desarrollo 2030. Estamos expectantes ante el proceso que se está 

dando y que desde otras comunidades vemos con cierta envidia, pero también expectantes para 

ver de qué manera se pueden integrar esas tres dimensiones de desarrollo sostenible que son 

la económica, la social y la medioambiental, las cuales han de cogerse todas a la vez y hay que 

hacerlo con la visión de no dejar a nadie atrás. Si es importante el papel que puedan jugar las 

empresas en la aplicación de la Agenda 2030, no lo es menos el papel que tienen que jugar las 

organizaciones medioambientales, o la concienciación ciudadana en cuanto al respeto al medio 

ambiente, o el resto de organizaciones, como en este caso las nuestras, que estamos trabajando 

en el tema de la cooperación. Es bastante delicado el poder mantener el equilibrio de estas tres 

patas sin violentar lo que son los ritmos de las organizaciones sociales que muchas veces no 

caminamos tan rápido como les gustaría a las administraciones públicas o a las empresas. 

Es también un orgullo poder estar en la Comunidad Valenciana porque también tenemos mucho 

que aprender del trabajo que ha venido desarrollando Pobreza Cero en los últimos años. Es 

también un referente a nivel estatal para nosotros ese trabajo que se ha realizado con otros 

sectores, con organizaciones de todo tipo, y que han conseguido que las cuestiones que tienen 

que ver con la cooperación internacional, con preocuparse por lo que pasa en otros pueblos, 

esté imbricado con el trabajo de las organizaciones sociales que están trabajando aquí en una 

época en la que la gente está pasándolo tan mal.  

Tenemos por delante un gran trabajo para ver cómo engrasamos esta gran máquina que es la 

Red de Coordinadoras Autonómicas, como con ello fortalecemos el trabajo de la Coordinadora 

Estatal de ONGD porque necesitamos un nuevo relato de cuál es la situación actual y cómo 

podemos desde nuestras realidades locales poder trabajar para que esto cambie.  
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El Encuentro en datos 

 Previo al Encuentro pudimos asistir a la Jornada “Alianzas para el desarrollo sostenible: 

un reto para las administraciones y la sociedad civil” organizada por la Generalitat 

Valenciana en colaboración con la CVONGD, la Red de Coordinadoras Autonómicas y el 

Colegio Mayor Rector Peset, que contó con alrededor de 100 asistentes.  

 Esta jornada contó con 3 ponentes en su inauguración: 

*Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación; Trini Blanch, presidenta de la CVONGD; y Andrés R. Amayuelas, presidente 

de la Coordinadora de ONGD España. 

Juanjo Iborra actuó de moderador en la mesa de debate “La agenda 2030 de desarrollo 

sostenible” constituida por 4 ponentes de sectores variados como: 

*Vanesa Rodríguez de Pacto Mundial, Cristina Ramón de la ONGD Ecosol, Mario Neftalí 

Chocoteco de Presidencia del Gobierno de México, y Federico Buyolo como Director General 

de Cooperación y Solidaridad; asistiendo los dos primeros invitados de este bloque por vía 

telemática. 

Durante el Encuentro en sí, organizado por la Red de Coordinadoras Autonómicas y la CVONGD, 

y patrocinado por AECID y la Generalitat Valenciana, en colaboración con el CM Rector Peset, 

celebrado los días 26 y 27 de noviembre, contamos con la presencia de 36 asistentes de las 17 

Coordinadoras Autonómicas y de la Estatal, más otras 10 personas entre miembros de la Junta 

Directiva y de la Secretaría Técnica de la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

La finalidad del trabajo desarrollado en el taller de LOGROS, moderado por Lourdes Mirón con 

apoyos de Eva Caballero, Agnieska Bonk y Gonzalo Pareja, era identificar tres RETOS alrededor 

de los cuales proponer una agenda en común, y así poder acabar las sesiones con tres 

“miniproyectos” a desarrollar como Red en el 2017. 

En el apartado del trabajo en Redes, liderado por Carles Xavier López, pretendimos identificar 

en qué redes y con qué organizaciones colabora cada una de las Coordinadoras Autonómicas y, 

en base a eso, reconocer las posibles coincidencias en la estrategia de construcción de alianzas.  

La introducción por parte de Ramón Muñagorri de QUÉ ES Quorum 2018 generó un interesante 

debate sobre QUÉ QUEREMOS que sea. 

Las compañeras Gema Filgueira, Verónica Castañeda y Andrés R. Amayuelas presentaron la 

evaluación del trabajo desarrollado por la Red en base a las respuestas aportadas por 14 de las 

Coordinadoras.  

No hay que olvidar que también vivimos momentos de distensión y charlas informales durante 

la ruta guiada por la Valencia social, así como en la cena de los pueblos celebrada en el centro 

cultural alternativo Ca Revolta. 
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Este taller se basó en las contestaciones enviadas por 9 de las Coordinadoras Autonómicas 

con respecto a sus logros durante el año 2016. Dichas contestaciones se agruparon en torno 

a 6 temáticas diferentes divididas en tres grupos: grupo Cero, grupo Coma y grupo Siete. 

 

CERO 

ALIANZA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL +  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN  

Moderado por Gonzalo Pareja 

Mentorizado por las Coordinadoras Gallega + Extremeña 

 

 

 

COMA 

ECONOMÍA + FORTALECIMIENTO INTERNO 

Moderado por Eva Caballero 

Mentorizado por las Coordinadoras Canaria + Andaluza  

 

 

 

 

 

SIETE 

INCIDENCIA POLÍTICA Y DIÁLOGO CON LAS AAPP + 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Moderado por Aga Bonk 

Mentorizado por la Coordinadora Valenciana + La Fede 

 

Las organizaciones mentoras, elegidas en base a los buenos resultados cosechados en los 

distintos ámbitos a lo largo del ejercicio en curso en sus propios territorios, expresaron las claves 

de sus buenas prácticas con aquellas representantes de otras Coordinadoras interesados en 

compartir y aprender de ese “buen hacer”.  
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El resultado del taller: APRENDIZAJES 

 

 

 

  

http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/aprendizaja_aianzas.jpg
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/aprendizaje_participacion_y_pertenencia.jpg
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/aprendizaje_incidencia.jpg
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/aprendizaje_economia.jpg
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/aprendizaje_comunicacion_externa.jpg
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/aprendizaje_fortalecimiento.jpg
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El taller de RETOS mantuvo la división de los grupos ya establecidos (CERO, COMA y SIETE) 

trabajando cada uno las temáticas asignadas en el taller de LOGROS. La finalidad de cada uno: 

identificar UN ÚNICO reto sobre el que desarrollar una estrategia de aproximación y solución 

el año 2017. 

GRUPO 0: ALIANZA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL + PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN  

 

*Se prioriza “Reorganización y relación entre entidades” 

Se constata que para superar este reto se podría empezar por mejorar la pertenencia y 

participación en la Red de Coordinadoras. 

Se parte de que la Red tiene más de 15 años de existencia y ha evolucionado, y que se han 

hecho muchas cosas pero que también hay otras que no se consiguen.  

Se debate sobre el grado de apropiación del plan anual por parte de las Coordinadoras 

Autonómicas. La diferencia de ritmos en las distintas Coordinadoras puede incitar a la baja 

participación de algunas. 

Reto cabecera: repensar cómo reorganizamos, cómo nos relacionamos y cómo trabajamos 

para ser más eficaces porque en la medida en la que estemos bien organizadas y relacionadas 

el cumplimiento de otros retos estará más cerca (como la baja participación, sentimiento de 

pertenencia, la relación con otros…). 

Propuestas:  

*Potenciar (creación de un puesto de trabajo) la coordinación a nivel nacional.  

*Crear sectores en el plan de trabajo y que cada Coordinadora Autonómica, atendiendo a sus 

circunstancias locales, declare y se involucre en el grado que considere oportuno. En la ejecución 

del plan anual de trabajo también se ve interesante implicar las ONGD miembro de cada una. 

*Resucitar el trabajo en Google Drive donde crear carpetas temáticas y volcar los contenidos 

identificando la región de origen. 

 

GRUPO COMA: ECONOMÍA + FORTALECIMIENTO INTERNO 

 

Se prioriza un reto para cada ámbito: 

*Dilaciones y obstáculos con la administración 

No hay convenios, hay impagos, temas burocráticos…  

Reto: posicionamiento, denuncia o incidencia conjunta denunciando esta situación concreta, 

poniéndola sobre la mesa. 

Acción concreta:  

*Presentar un escrito el mismo día a la misma hora y sacar nota de prensa. 
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*Trabajo en Red real 

Reto: compartir datos y experiencias sobre estrategias en temas como cuotas, AOD en las 

distintas comunidades, diversificación de fondos… 

Propuesta: 

*Identificar debilidades y necesidades desde cada coordinadora, compartirlas en el Drive que 

tenemos para aprender y apoyarnos las unas a las otras. Esa información hay que sistematizarla; 

lo que conlleva tener a alguien encargado de la Red.  

 

GRUPO 7: INCIDENCIA POLÍTICA Y DIÁLOGO CON LAS AAPP + COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

*Se prioriza “Contenido, posicionamiento político, calidad del discurso más allá del 0,7” 

(Pensando en la Red de Coordinadoras) 

El discurso asumido es el del 0,7; los medios de comunicación y la sociedad civil lo entienden, 

pero más allá de eso no hay unos discursos bien trabajados y consensuados y ahora sería un 

buen momento para elaborarlos buscando vínculos con conceptos como movilidad, género, etc. 

y así comunicarlo de manera unánime desde todas las Coordinadoras Autonómicas.  

No excluir si no sumar. 

Reto: trabajar discurso común es fundamental como paso previo a otro tipo de retos.  

 

Tras una pequeña charla sobre los retos presentados, se decide dividir el grupo COMA, ya que 

se valora que los dos retos que plantean están muy relacionados con las propuestas de los otros 

dos grupos, quedando el reto *Dilaciones y obstáculos con la administración incluido en el 

miniproyecto a desarrollar por el grupo SIETE, y pasando el reto *Trabajo en Red real a formar 

parte del trabajo a desarrollar por el grupo CERO.  
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Propuesta de boletines electrónicos para noviembre de 2017  

Los grupos empezaron el taller con una plantilla de “boletín electrónico” con fecha de 2017. 

El objetivo del taller consistía en trasladar el RETO identificado el día anterior a una noticia 

que reflejase un proyecto “ya realizado” como si se tratara de una newsletter que envía la Red 

de Coordinadoras a final de año. 

Se partió de los dos grupos tras la reorganización de los talleres del sábado, pero uno de ellos, 

que partía del grupo de “Incidencia” terminó dividiéndose en dos, dado que se decidió que 

existían dos espacios importantes y diferenciados: uno con respecto a administraciones 

públicas y partidos políticos, y otro apartado de cara a la ciudadanía, por lo que, al final, se 

redactaron tres proyectos para la agenda común a desarrollar en el 2017 por la Red de 

Coordinadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A
ge

nd
a

 c
om

ú
n 

http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/portada_nueva_organizacion.jpg
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http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/portada_ods_inclusivos.jpg
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http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/portada_los_ddhh_son_un_puntazo.jpg
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LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS NOS MUESTRAN EMOCIONADAS SU 
NUEVA ORGANIZACIÓN 

Reflexiones: 
 
Se observa una falta de coordinación por parte de la Estatal. Se comenta la sensación de haber 

perdido ese hilo conductor que sistematice, ya que parece que de repente aparecen canales 

individuales y esa información se pierde para el resto.  

*Se propone que en la reunión de enero en el orden del día éste sea un punto para aterrizarlo 

concretar el “cómo”: falta definir cómo estructurarlo y qué tipo de información serían necesaria. 

Por ejemplo: 

-taller de Redes por temáticas: qué temáticas pueden trabajar algunas y ver si de 

manera natural 3 o 4 se pueden poner en contacto y establecer algo parecido a un grupo de 

trabajo, no hace falta que sea oficial, o añadirse a los grupos de trabajo ya establecidos de la 

estatal. 

-compartir las líneas estratégicas de cada coordinadora y que alguien pueda 

sistematizar esa información para que, de un vistazo rápido, el resto de Coordinadoras pueda 

ver la información y así saber, en caso necesario, a quién se puede dirigir para hablar de temas 

concretos. 

-ampliar los contenidos del Informe del sector habiéndolo consultado con el grupo de 

Coordinadoras Autonómicas previamente de manera que, al hacerlo, rellenemos el mayor 

número de datos posibles de manera que sean útiles para las distintas Coordinadoras, y que los 

datos de resultados de la recogida de la información sean abiertos para nosotras (no sólo la 

estadística). 

-Usar estas herramientas para la comunicación y trabajo con respecto al Quorum 2018 

si al final se lleva a cabo, y usar este método para medir nuestras capacidades, ya que en caso 

de que se vaya adelante con la organización podría ser una herramienta organizativa ya 

avanzada. 

Conclusiones: 
 
Planificación de la Red de Coordinadoras Autonómicas 

*Puesta en marcha de un mecanismo de intercambio de información de la Red. 

Todas las Coordinadoras autonómicas se implicarán en esta puesta en marcha. Se propone como 

primera acción compartir el plan de trabajo en la reunión de enero. 

 

*Se sistematizarán todas las comunicaciones.  

-Datos abiertos del Informe del sector. Reuniones de coordinación y creación de subgrupos 

temáticos. ¿Posibilidad de que las Coordinadoras Autonómicas con más recursos destinen el 0,7 

a las más desfavorecidas? 

-Se destaca la importancia de un mecanismo de coordinación desde la Estatal.  

-La ampliación del informe del sector se podría debatir internamente en la Coordinadora. 

¿Metodológicamente es viable? ¿Se puede adaptar? ¿Qué se puede hacer para hacerlo más 

amplio y útil para las Coordinadoras Autonómicas? 

 

*En cuanto al Quorum 2018, no hay una decisión en firme para la participación de las distintas 

Coordinadoras aunque se tendrá en cuenta de cara a las actividades de 2017. 
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LA CIUDADANÍA EXIGE UNOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
INCLUSIVOS 

 
Reflexiones: 
 
Hablamos de un espacio de incidencia dirigido a administración y partidos políticos. 

*Se propone empezar por un análisis de posicionamiento de los ODS en cada uno de los 

territorios (no hay mucho pero hay algo ya) y lo enriquecerlo para hacerlo propio. A continuación 

se crea un argumentario con el enfoque inclusivo, vistos los ODS desde la oportunidad, y se 

propone a los interesados hacer un acompañamiento en la territorialización de esos ODS: 

partiendo de la soberanía de los pueblos hacer una vigilancia de que en todos los territorios se 

está compartiendo ese argumentario y hacer una supervisión de que se hace y, si el pueblo 

quiere que se le acompañe, hacer ese acompañamiento el resto de Coordinadoras. 

*Una vez desarrollada la parte de incidencia cuyos resultados serían visibles en todos los planes 

directores, estrategias municipales, etc. donde está recogido ese enfoque de ODS inclusivos, el 

día de la Comisión Interterritorial se propone una ponencia específica en la que visualizar toda 

esa coordinación hecha desde todos los territorios.  

*La CVONGD se propone como líder del proceso de redacción, que se abriría a discusión y 

aportaciones, y se podría ratificar en el grupo de Coordinadoras Autonómicas. 

 

LOS DERECHOS HUMANOS (y los de la Tierra) SON UN PUNTAZO 
 

Reflexiones: 
 
La Red de Coordinadoras trata de construir un argumentario y darlo a conocer para clarificar 

el discurso que había entorno a los ODS (lo que significan, lo que no, lo que les faltaba, etc.) 

sobre todo para evitar la dispersión y la utilización interesada por parte de los partidos políticos 

que los han incorporado a sus propuestas o a su trabajo en distintas administraciones, pero que 

sólo cogen aquella parte que les interesaba.  

*Se propone recopilar la (mucha) información que hay al respecto de los ODS e intentar 

organizarla un poco, ver lo que nos interesa y, a través de eso, intentar recuperar la fuerza del 

discurso y del trabajo de las organizaciones, sobre todo para ser capaces de seducir a la 

ciudadanía. La intención es incidir en partidos políticos y administraciones públicas, así como 

otras organizaciones, redes y movimientos. 

*Se partiría de la base de que en las diferentes Coordinadoras se elabore y discuta el documento 

propuesto por el grupo de ODS Futuro en Común en junio de 2016 (por no partir desde cero) y 

en la primera reunión de la Red, en enero, elaborar y discutir dicho discurso para que sea común 

para todas las Coordinadoras. En febrero la Red se incorporaría al segundo encuentro Futuro en 

Común para acabar de definir las acciones, ver de qué manera nos podemos alinear con lo que 

están haciendo otras organizaciones, redes, etc. y para definir el resto del calendario del año de 

manera que haya acciones en cada comunidad de manera coordinada, más o menos en la misma 

semana (respetando la independencia de los territorios).  
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*Este argumentario serviría para hacer incidencia en los partidos políticos y directores 

generales antes de la reunión del Comité Interterritorial. La intención es la apropiación del 

discurso de los ODS adaptado en cada comunidad a su manera, e incluso adaptar ese discurso 

para que sea más cercano a la ciudadanía, más comprensible y evitando la utilización de los 

“palabros” más técnicos. 

 
Conclusiones de incidencia: 
 
*Nos encontraríamos antes dos espacios de incidencia: hacia las administraciones públicas y 
hacia la ciudadanía. El espacio de la Comisión Interterritorial sigue siendo un espacio de 
incidencia. 
*La idea es elaborar un argumentario sobre todo lo que la agenda ODS no incluyó a manera de 
reivindicaciones comunes. 
*A finales de 2017 se habría elaborado una campaña sobre los derechos humanos de forma 
conjunta: se habría elaborado un discurso común en torno a los ODS, para evitar la dispersión y 
la utilización instrumental de los ODS por parte de las administraciones públicas. 
 
*Semana contra la pobreza – incorporando una visión de derechos humanos. 
Las Coordinadoras Autonómicas tienen interés en promover un debate sobre los ODS en los 
ámbitos autonómico y local. Hay Coordinadoras Autonómicas a las que les interesa más el 
trabajo sobre los ODS dada la capacidad de incidencia que tienen en sus administraciones. Este 
tema podría considerarse temático y así, las Coordinadoras que tengan interés en ello, podrían 
coordinarse y avanzar en este sentido. 
 
*El objetivo de la Red para trabajar con los ODS debería ser la defensa de la política de 
cooperación. 
Hay comunidades que cuentan o están discutiendo sobre plan estratégico o director de 
cooperación: Cataluña, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Navarra, La Rioja... 
Se abre un debate sobre la prioridad que tiene para la Red la implementación de los ODS: en 
realidad los ODS tienen el riesgo de que se descuelgue la cooperación del foco. La estrategia 
tendría que estar centrada en la reconceptualización de la cooperación dentro de una agenda 
de desarrollo.  
Se ha de hacer un grupo de trabajo para construir un argumentario para la elaboración de un 
discurso común en el que confluya la visión estatal con las preocupaciones autonómicas y 
locales. El objetivo es visibilizar una coordinación y posicionamiento de las diferentes CCAA ante 
las administraciones públicas. 
Hay un compromiso de elaborar ese documento de base para trabajar en la primera reunión de 
la Red. La CVONGD se compromete a hacer un primer borrador. A partir de ahí se elaborará un 
posicionamiento que se pueda aprobar. 
*Las Coordinadoras piden que se compartan algunos documentos sobre los ODS. 
 
*Se pregunta específicamente por la justicia fiscal - ¿qué trabajo se va a hacer en este sentido? 
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Taller de “terapia colectiva” 

La propuesta metodológica del taller de REDES fue que cada una de las Coordinadoras contase 

en qué redes está y en cuáles le gustaría estar y, tras ese primer mapeo, sacar conclusiones 

que pudieran ser útiles como: ¿puede haber alguna estrategia en común en el tema de redes 

en las Coordinadoras Autonómicas?, ¿puede haber algún aprendizaje que nos sirva a todas a 

entender que con los pocos recursos que tenemos vale la pena aguantar los recursos en el 

trabajo en red?, etc. 

Los objetivos de este taller serían definir cuál es nuestra ruta (si es que hay una posibilidad 

real de ruta) y cuáles son las estrategias a seguir, así como compartir consideraciones diversas 

o hacer una reflexión colectiva sobre qué nos devuelve el listado aprovechando la presencia 

de todas en el encuentro. 

“En la construcción de ciudadanía estamos todos en diferentes roles; Administraciones 

públicas, Organizaciones sociales, Ciudadanos y Empresa (a veces incluso intercalados), pero 

aquí trabajaremos con el objetivo de transformar con el ideario/intereses de cada una de 

nuestras organizaciones lo que es nuestra realidad desde nuestra situación de organizaciones 

sociales.” 
Carles X. López Benedí 

Teniendo en cuenta las respuestas de las diferentes Coordinadoras (9 mandaron las 

respuestas por escrito antes del encuentro) se deduce que el trabajo de redes significa 

básicamente un aumento de conocimiento, un intercambio en muchos casos positivo (y a veces 

terapéutico) de cómo superamos los problemas, una suma de capacidades (recursos, ideas, 

personas…) y supone un aumento del impacto comunicativo, ya que cuando nos sumamos a 

otras organizaciones somos más capaces de comunicar hacia incidencia política así como a la 

ciudadanía.  

Para sentar las bases se indicaron algunos modelos de relación entre asociaciones que pueden 

significar trabajo en red colaborando: 

*en una acción puntual, 

*en una campaña,  

*en una coordinadora/plataforma siendo conscientes de que el nivel de adhesión a cada uno 

es diferente, 

*en federaciones que cada vez más se crean como FIN de un proceso, 

*en redes informales que imitan el funcionamiento de una coordinadora/plataforma pero no 

tiene estatutos, forma jurídica…  

*en consejos sectoriales. 

El cuadro que se muestra a continuación es el resultado del análisis de las respuestas recibidas 

por correo electrónico. Tras hacer comentarios relevantes sobre las redes, se pasó a hacer un 

rápido análisis de aquellas a las que pertenecían el resto de Coordinadoras. Tras dicha ronda se 

pasó a un turno de opinión y comentarios. 

  

Ta
lle

r 
d

e 
re

d
es

 

http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/presentacion_taller_redes.pdf
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 CAN GAl EXT CLM AND CAT PV MA
D 

CyL MU
R 

BAL EUS ARA NAV AST CAN RIOJ
A 

CON
GDE 

Servicios 
Sociales 

SI                  

Pobresa Zero SI SI  SI SI SI SI   SI  SI SB   SI  Si 

Refugiadas  Si SI SI SI  SI SI SI   SI SI  SI  Nos 

gust 

 SI 

No TTIP SI SI   SI SI SI     SI SI SI  SI   

REAS  SI F     Con    INF SI poco 
CEPES 
SI 

     

FIARE  SI F SI F    Con  SI   SI       

Anagos SI                  

Migrantes SI    SI  SI Con      SI      

Cumbre Social   Si SB  SI   SI SI   SI  Si SB  SI SB   

Red Nett   SI 
(EPD) 

               

Dialogo Civil   SI          SI       

EAPN  Sede                 

EPD / ECD     Foro SI             

Voluntariado  Nos  SI poco  SI          con    

Tercer Sector  Nos  SI poco NO SI   SI       con    

ODA     SI              

SAME     SI        SI      

Escuelas 
Solidarias 

    SI         Si     

Colombia      SI             

Fiscalidad Justa      SI  SI   INF        

BDS      SI F             

Dret Decidir      Si             

Dret Comunicacio      SI             

Cambio Climatico             SI      

CIES              SI     

SALUD 
UNIVERSAL 
ODUSALUD 

            SI   SI SB   

Finanzas Éticas       SI      Coop
57 

Si     

Vecinal        SI           

Comercio Justo 
/CR 

      SI  SI   
 Mercado 

social      

Infancia          SI         

CODESARROLLO             SI      

Foro por la coop        SI           

Marxa Feminista            SI       

Mercat        SI           

Universidades        SI        Conv   

Juventud        SI           

Causa Arabe        SI       SI    

FLIP        SI       SI    

Futuro en Común        SI       SI    

 

 
   

Algunas de las reflexiones comunes fueron: 

*con respecto al propio taller de Redes 

-al ver el resultado del cuestionario que se envió parece que se han mencionado redes o 

plataformas de nueva construcción porque pueden ser las más presentes en el día a día.  

-el concepto de RED puede ser interpretado de diferentes maneras. 

-como coordinadoras uno de nuestros objetivos es, aparte de representar al sector haciendo 

incidencia política, también hacer incidencia social. 

-algunas Coordinadoras reconocen no incluyeron su pertenencia a redes como Concord, Red de 

Coordinadoras, CONGDE, etc. porque las daban por supuestas, así como otras de trabajo con 

diversos ámbitos relacionado con la mujer porque en el último año no han tenido reuniones ni 

movimiento.  

*con respecto al trabajo en Red en sí mismo 

-en base a qué se priorizan las redes en las que se trabajan. Parece que las Coordinadoras se 

están dando cuenta de que al final están en muchos sitios y no están en ninguna parte, por lo 
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que se plantea al grupo en base a qué se prioriza la pertenencia a esas redes: ¿es en base al 

grado de participación e implicación que ya había en dichas redes?; ¿es porque las motivaciones 

personales “llevan a”?; ¿es porque existe una visión u objetivo conjunto?; o ¿es por el impacto 

que generan en la ciudadanía (que puede ser que sea algo que no se está teniendo en cuenta a 

la hora de la verdad)? 

-una forma de priorización ha sido escoger dos ejes y puntuar; la estrategia temática (si ese 

tema era importante para las Coordinadoras) y actores (dado que a veces estratégicamente les 

interesa estar conectados con algunos actores). Así se tomó la decisión de dónde estar “a tope”, 

dónde “más o menos” y dejar en otro tercer nivel otras a las que simplemente se adhieren. 

-se ve importante aprender a diferenciar los distintos niveles entre: con qué actores trabajamos 

y en qué redes estamos interviniendo o qué redes son de referencia en el territorio. A partir de 

ahí podemos tener una actuación muy a fondo con alguno de esos actores u otras veces limitar 

a alianza representativa. 

-se plantean ciertas dificultades para adherirse a algunas redes debido a su dinámica de trabajo, 

situación que lleva a despriorizar esa red. Eso es un factor a tener en cuenta porque las 

Coordinadoras pueden aportar o influir en que se apliquen unas metodologías más eficaces y 

más efectivas, pero si no es posible variar esas dinámicas podemos evaluar la pertinencia de 

nuestra participación en estos espacios a partir de criterios más estratégicos. 

*con respecto al trabajo con mujeres 

-es muy llamativo que entre las redes nombradas por las diferentes Coordinadoras no haya 

plataformas de mujeres para abordar el tema de la violencia. 

-se comenta que a veces es difícil identificar red de redes representativa de movimiento 

feminista: hay muchas asociaciones, entre ellas se conocen, hacen muchas actividades juntas, 

pero no hay interlocución como puede haber en otros ámbitos sociales. Se indica que el 

internacionalismo en el tema del feminismo es mucho más sencillo que en otros muchos 

ámbitos y las alianzas que se pueden generar son duraderas. 

-se comenta que existen algunas “especie de redes” en algunos territorios que trabajan en 

temas de mujeres pero está muy focalizado en tema de violencia de género en el país, por lo 

que les cuesta conectar con las luchas globales. Todo el tema de género ha estado vinculado 

hasta ahora con cooperación, por lo que muchas entidades no se han sentido interpeladas; 

ahora estamos en una fase de abrir hacia feminismos y se está encontrando / buscando un punto 

de encuentro. 

*con respecto a una posible ruta común 

-se ve complicado lo de compartir ruta dado que la diversidad de organizaciones y plataformas 

en cada una de las comunidades es diferente. 

-se comenta que cada uno tiene su idiosincrasia, aunque puede que haya algunas Coordinadoras 

que se encuentren más próximas o más identificadas y les cueste menos. Se señala que no hay 

que caer en hacer cosas medio “por moda” sin analizar capacidades y realidades y sin medir 

esfuerzos, impacto, etc. Como temática suena excelente pero hay miedo que de aquí salga algo 

y que quede en papel y no se termine de materializar.  
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-se reflexiona que mirando a la tabla-resumen sí que se puede ver que tal vez coincidimos 

bastante por ejemplo en Pobreza Cero, refugiadas y No al TTIP, e incluso REAS.  

*con respecto al trabajo en/con la mesa del Tercer Sector 

-se resume en que no nos gusta el estilo de su trabajo pero que es un actor importante que en 

muchos territorios se está erigiendo como portavoz del Tercer Sector y está afrontando temas 

de gran calado que nos interesan a todas, como son la Ley del Tercer Sector y voluntariado, etc. 

Una posible propuesta podría ser que las distintas Coordinadoras estén alerta a sus 

movimientos, o tomar de ejemplo a Euskadi o Extremadura que están creando “plataformas” 

paralelas que agrupan varios movimientos en los que se está trabajando este tipo de temas de 

interés común. De esta manera nos aseguramos que la plataforma del Tercer Sector no sea la 

única que esté haciendo la interlocución e incidencia política sobre temas del sector. 

-algunos territorios comentan que se ha hecho un trabajo de prospectiva y se está reflexionando 

sobre la apertura de la comunicación al tercer sector.  

-en otros territorios la mesa del Tercer Sector se ha confundido con una mesa de representación 

del tercer sector, cuando en realidad se compone de asociaciones y empresas (social), siendo 

un lobby empresarial sin el ánimo de cambiar la política pública. 

*con respecto a la comunicación del trabajo en Redes a las entidades 

-se hace ver que hay una dificultad con respecto al trabajo en redes que se trata de cómo 

transmitir esa información y ese potencial que nos brinda la red a las entidades miembro: las 

entidades saben en qué redes se participa cuando hay actividades, actos o manifiestos, pero lo 

que es el aprendizaje en esos espacios no se comparte de ninguna manera.  

*otras reflexiones 

-se pone sobre la mesa que al igual que tenemos recelo de trabajar con el tercer sector, porque 

parece que no tenemos puntos comunes con ellos, en Extremadura les está pasando algo 

parecido con los sindicatos; comenta que debemos replantearnos nuestro papel de cara a ellos 

porque también son generadores de opinión y hemos de incidir en hacer trabajo de 

sensibilización en los colectivos con los que trabajan. 

-se evidencia una “duda de continuidad” sobre hasta qué punto el peso de la participación de 

la Coordinadora Estatal en esas redes en las que participa recae en el personal técnico: este 

personal hoy está pero mañana puede que no, y eso puede tener consecuencias en cuanto a 

continuidad. 

-se remarca que, en general, no hay relación o redes compartidas con el movimiento 

ecologista. 

 

Conclusión: 
Se va a elaborar un mapa en el que se visibilicen las redes en las que estamos trabajando. Éste 

será un primer paso de cara a fortalecer el trabajo de la red y compartir retos comunes. 
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AGENDA COMÚN GENÉRICA 
 
*La primera reunión de la Red será el 27 y 28 de enero. Ese mismo fin de semana se hará una 
reunión de Pobreza Cero. 
 
*La Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de ONGD está prevista para el día 1 de 
abril con el objetivo que las organizaciones que tienen voluntariado puedan participar. 
 
*Surgen varias posibilidades sobre la realización del XV Encuentro de Coordinadoras 
Autonómicas. Desde la Coordinadora Estatal se enviará un estimado de costes y requisitos 
para la realización de los encuentros de Coordinadoras. ¿Existe alguna posibilidad de que se 
dé un impulso a una Coordinadora Autonómica específica apoyando, al menos 
económicamente, desde la Red? 
 

PLAN DE TRABAJO 
 
1. Armar un discurso de defensa de la cooperación (poniendo el acento en la descentralizada) 
que vaya más allá del 0,7% y que suponga una reconceptualización de la AOD dentro de la 
Agenda 2030. 
Esta campaña de incidencia también reivindicaría una mayor centralización de los derechos 
humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la Agenda 2030. 
 

*La CVONGD propondrá un documento para enero con ideas básicas sobre los puntos 
anteriores. El documento servirá para tener un posicionamiento común sobre los ODS y luego 

cada coordinadora lo utilizará según sus circunstancias concretas. 
 

Habrá que consensuar un calendario que, al menos, parta de tres acciones: acciones 
descentralizadas en cada comunidad autónoma (tratar de hacerlos la misma semana), 
participación en el encuentro de Futuro en Común (4 de marzo) e incidencia conjunta de cara al 
encuentro anual de la Comisión Interterritorial. 
  
2. Incluir en el plan de trabajo de la Red el Quorum Global 2018. 
 
3. Elaborar un mapa de redes en las que participamos las Coordinadoras Autonómicas. 

 
4. Candidaturas a la Junta de Gobierno de la Coordinadora Estatal. 
 
En la Asamblea General Ordinaria que se ha programado para el sábado 1 de abril hay que 
renovar la Vicepresidencia 2ª y, a ser posible, la Vocalía de Cooperación Descentralizada. Dado 
que son cargos que representan a la Red, las candidaturas tendrían que ser validadas en la 
reunión de enero. 
También hay más cargos que renovar, como son la Vocalía de Género y la de Relaciones 
Internacionales, a los que se podría presentar alguna organización socia de una coordinadora 
autonómica. 
 
  

P
la

n 
d

e 
tr

a
b

a
jo

 



  

 

P
á

gi
na

 2
1 

 
5. Persona de referencia en el equipo técnico de la Coordinadora Estatal. 

Hay que ver posibilidades de recuperar una persona de referencia para la Red, para 
sistematización de la información, recopilación de datos, etc. 
 
6. Ampliación contenidos del Informe del sector. 
Se habló de ampliar los contenidos del Informe del Sector para que fueran más útiles para la 
Red. Habría que concretar cuales podrían los ítems que se proponen para ampliar. 
 
7. Utilización del Drive. 
 
Necesidad de establecer unos mecanismos o procedimientos para compartir documentación a 
través del Google Drive de la Red – pendiente de quién se puede encargar de ello. 
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Ramón Muñagorri explica los distintos apartados del documento Quorum Global 2018 el cual 

explica que se considera “algo que va más allá de”; es algo que forma parte de la lógica que se 

ha venido trabajando en los últimos tiempos, forma parte de la prospectiva y conlleva una 

reconceptualización de nuestro trabajo.  

Se trata de un encuentro, congreso o similar que permita al sector interrelacionarse con otros 

y abordar los retos más globales que tenemos. Ramón explicita que hay nada cerrado, que es 

un comienzo para pedir ideas, ya que la intención es que sea algo construido desde la Red y 

no desde la Coordinadora Estatal. 

Tras una primera parte de lectura del documento, se pasa a distintas consideraciones de parte 

de distintas Coordinadoras Autonómicas. 

 

Se acoge de forma positiva aunque algunas Coordinadoras consideran que el proceso previo de 
elaboración no está siendo suficientemente participativo, otras comentan que sí ven la 
vinculación con retos identificados en previamente en la sesión de grupos. 
 
De cara a la organización, se plantea como recomendación concreta que se integre a otros 
sectores en el comité científico. Se propone que no se enfoque como un encuentro propio del 
sector, si no que sea algo abierto a otros. 
 
Finalmente se comenta que si realmente es un tema prioritario debería estar en el centro del 
trabajo de la Red durante 2017. 
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http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/quorum_global_2018.pdf
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Gema Filgueira presenta un documento de evaluación en el que se reflejan las respuestas de 
las Coordinadoras al cuestionario lanzado desde la Coordinadora Estatal, redactado por ella 
misma en colaboración con Andrés R. Amayuelas y Verónica Castañeda.  
 
Contexto  
• Incumplimiento flagrante de la legislación internacional y europea en materia de 

derechos humanos y refugio. Sumado al incremento del discurso de odio. 
• Negociación a espaldas de la ciudadanía de acuerdos comerciales con EEUU y Canadá 

(TTIP / CETA). 
• Repetición de elecciones generales – aparente parálisis en las instituciones –, elecciones 

en Euskadi y Galicia. 
• Un año desde los ODS: ningún movimiento significativo. 
• Mensajes oficiales: hemos salido de la crisis. Contraste: aumenta la desigualdad y la 

pobreza. 
• “Papeles de Panamá”. 

 

Fortalecimiento de la Red 
• Nos reunimos en 3 ocasiones (marzo, junio, septiembre).  
• Participación en los debates sobre la membresía, cambios en la composición de la JG de 

la Coordinadora y cuotas (aún en proceso). 
• Avances en la implementación de la HT y BG. 
• Reunión de direcciones y presidencias en Madrid (inicios de 2016). 
• Intercambio de información a través del grupo de correos. 

 

Defensa de políticas de desarrollo autonómicas y locales, que contribuyan al 
Desarrollo Sostenible, desde su especificidad y la Coherencia de Políticas 
• Recogida de datos de AOD. 
• Participación en Seguimiento de Comisión Interterritorial (relativamente). 
• Trabajo de incidencia política para recuperar las políticas de cooperación. 

 

Impulsar una ciudadanía global comprometida con el Desarrollo Sostenible y la 
Justicia Global en alianza con organizaciones y redes de diferentes sectores y a nivel 
internacional 
• Participamos en diversos eventos de coordinación: 

 Encuentro pobreza cero (Madrid) 
• Participamos en encuentros de EpDCG: 

 Ciudadanía al Poder (Santiago de Compostela) 
• Campañas y movilizaciones 

 Semana contra la pobreza (30 localidades) 
 Coordinación en acciones de migraciones y refugio (junio, septiembre?) 
 ¿Otras? 

 

Elementos a tener en cuenta: 
Contexto y ámbito de trabajo local (diferentes aproximaciones al trabajo de EpD según contexto, 
por ejemplo). 
Calendario electoral. 
Temas en la agenda política local. 
Información por CCAA. 
En blanco aquellas que no rellenaron el cuestionario. 
Participación se sitúa por encima del 8. Resultado positivo. 
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http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/presentacion_evaluacion_2016_red_de_coordinadoras.pdf
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Las líneas de trabajo en las que se han implicado más: 
La implicación en todas las líneas ha sido relativamente baja. Llama la atención lo bajo (según 
las votaciones) que han salido: participación en las reuniones de la Red, prospectiva, 
seguimiento de datos sobre AOD descentralizada. 
Aunque es verdad que el espacio de intercambio de información se utilizó bastante, llama la 
atención que en las votaciones haya salido como una implicación muy baja. 
Lo mismo ocurre con las cuatro líneas dentro de ciudadanía global: Pobreza Cero, enfoques 
transversales, otras acciones ciudadanas, migraciones y refugio. 
Se echaron en falta referencias al trabajo realizado en materia de: género, armonización de 
convocatorias, migraciones, Epd, acciones conjuntas, mecanismos de refuerzo y de incidencia 
política. 
 
Las líneas de trabajo con más impacto 
Reuniones de la Red, Prospectiva, datos sobre AOD, Pobreza Cero, temas transversales, 
migraciones y refugio, acciones conjuntas. 
 
Las líneas de trabajo con más relevancia para las Coordinadoras  
Participación en las reuniones de la Red, relativamente prospectiva, datos sobre AOD, compartir 
información, pobreza cero, migraciones y refugio. 
 
Reflexiones:  

• En la parte de compartir información echamos en falta la sistematización de la 
información que se comparte. Muchas CCAA no han escrito nada en el drive compartido. 
¿Cómo podemos sistematizar mejor lo que estamos haciendo como conjunto? 

• ¿Cómo estamos trasladando el trabajo de la Red al resto de las JD/JG? 
• ¿Cómo se puede mejorar el flujo de información del trabajo de la Red a las JD/JG? 
• Una práctica útil es hacer notas de información sobre lo que se discute en las reuniones 

conjuntas. Al menos para poner a disposición la información y para ponerlo en común. 
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Al terminar de trabajar sobre la hoja de ruta el domingo 27 se distribuyó entre los asistentes 

aún presentes la hoja de evaluación. Dicha hoja disponía de una parte de evaluación 

cuantitativa (24 respuestas) y otra de la parte cualitativa (21 respuestas). 

Resultados: (valoración de 1 a 5 (menos a más) *Evaluación 2016: 23 respuestas 

OBJETIVOS PLANTEADOS EN CADA UNA DE LAS SESIONES 

 

*Dudas de si hemos cumplido el objetivo de planificar una Agenda común. 

*En algún taller no parece que se haya llegado a un acuerdo claro. 

*Ha estado bien pero siempre falta tiempo para reflexiones de fondo que nos ayuden a 

avanzar en los objetivos. 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DE CADA UNA DE LAS SESIONES 

 

*Taller de evaluación 2016: 

-Mejorar sus preguntas. 

-Se trabaja con prisas y poca base; falta profundización (escasa, de pasada y poca autocrítica). 
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*Sensación de que la metodología adquiere un papel excesivamente protagonista, deja de ser 

instrumental. En lugar de ayudar a la toma de decisiones, entorpece, especialmente en el taller 

de Agenda común.  

 Propuesta; subir a Google Drive las respuestas de las Coordinadoras (incluso las de 

aquellas que no contestaron) y ponerlas en Open Data, incluyendo el mapa de redes. 

 

*Mapa de Redes: 

-Sesión de redes muy densa al ser en plenario, aun así fue muy útil. 

-Sesión de redes aburrida y poco interesante (aunque pertinente) (X2). 

 Propuesta: rellenarlo por temas en la reunión (X2) / Centrarse en una red por 

Coordinadora. 

*Metodología en algunas sesiones ha sido débil; se debería haber contado con dinámicas más 

ágiles. 

*Recortar en uso de papel y post-it por coherencia con cuidado del medio ambiente. 

*Quizás ajustar mejor los tiempos para no cortar en lo importante (X2). 

*El trabajo en grupos ha sido fructífero, quizás sea mejor algo más reducidos. 

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS 
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*Valoración integral: 23 respuestas  

*Los cuestionarios previos que se mandaron fueron un tanto confusos. 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 

 

*Ha costado en los debates, pero hemos llegado a consensuar programa para 2017. 

*Incluir alguna dinámica de conocimiento o grupal (x2). 

*Quizá hubiera sido interesante contar con algunas técnicas que fomentaran mayor 

participación. 

*Aprovecharía este encuentro para profundizar algo más en aspectos que necesitan más 

tiempo. 

*En contenidos tenemos que avanzar más, ser más prácticos y resolutivos. 

*Debemos medir participación por género y reflejar muy bien la inclusión del género en el 

lenguaje. 

*Sería interesante un horario un poco menos intenso para facilitar las relaciones no formales. 

*En general tengo cierta sensación de que vivimos en el día de la marmota; no avanzamos, no 

arriesgamos y nos obsesionamos con nivel político y dinero; ¿de verdad no es tarea de esta red 

mirar a la ciudadanía? 

Propuesta de mejora: tener previsto un espacio de intercambio de materiales 

divulgativos de las Coordinadoras.  

 

Evaluación recibida por email: 

“En lo que a contenido se refiere, es verdad que somos un sector con tendencia a la dispersión, 

y eso se nota... es complicado que consigamos concretar y operativizar: ese es sin duda un reto 

a futuro, pero creo que el hecho de vernos, recordarnos en lo que está cada cual y definir 4 

prioridades y ejes de trabajo... no es poco. Quizá no hay que marcarse pretensiones 

excesivamente ambiciosas.” 
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Programa XIV Encuentro de Coordinadoras Autonómicas 
 
Alianzas para el desarrollo sostenible: un reto para las administraciones y la 
sociedad civil – conclusiones de la Generalitat Valenciana 
 
Cuestionario Logros/Retos/Redes 
 
Presentación Redes 
 
Hoja informativa Quorum 2018 
 
Presentación evaluación del trabajo en Red  
 
Fotos 
Viernes 25 – Jornada Alianzas para el desarrollo sostenible 
Sábado 26 – Taller de Logros / Evaluación trabajo en Red / Quorum 2018 / Taller Redes  
Domingo 27 – Taller de Retos / Foto de grupo / Comida 
Otras 
 
Listado de asistentes y hoja de firmas 
 
Prensa 
 
Las ONGD critican a Rajoy en su encuentro anual de Coordinadoras de ONGD, por sólo 
aportar a cooperación el 0,12% del PIB 
Cadena Ser | 28/11/2016 
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/11/26/radio_valencia/1480167841_370702.html 
 
Las ONGD reclaman a los gobiernos que cumplan sus promesas sobre cooperación 
Levante - Solidarios | 28/11/2016 
http://www.levante-emv.com/solidarios/2016/11/28/ongd-reclaman-gobiernos-cumplan-
promesas/1497680.html 

A
ne

xo
s 

http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/xivencuentrocoordinadorasautonomicas(1).pdf
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/conclusiones_jornada_gva.pdf
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/conclusiones_jornada_gva.pdf
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/preguntas_para_preparar_para_los_talleres_del_sabado.pdf
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/presentacion_taller_redes.pdf
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/quorum_global_2018.pdf
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/presentacion_evaluacion_2016_red_de_coordinadoras.pdf
https://goo.gl/photos/UMaPmyAUWsupQG1z8
https://goo.gl/photos/4fEMUg6Z3HXAt1ke9
https://goo.gl/photos/NCEejr7sxjmATKha7
https://goo.gl/photos/uXhT8NTajnHvZa2m8
https://goo.gl/photos/TZN3idjvZpkDVVfX8
https://goo.gl/photos/N39FPX5LF51HwLom6
https://goo.gl/photos/TpQqnDcgAzLYrudm7
https://goo.gl/photos/1ZwN2B5JpQQQhD3v8
https://goo.gl/photos/WLk91k1efabA9Mnk7
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/listado_asistentes_xiv_encuentro_coordinadoras_autonomicas.pdf
http://www.cvongd.org/ficheros/documentos/hoja_de_firmas_asistentes.pdf
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/11/26/radio_valencia/1480167841_370702.html
http://www.levante-emv.com/solidarios/2016/11/28/ongd-reclaman-gobiernos-cumplan-promesas/1497680.html
http://www.levante-emv.com/solidarios/2016/11/28/ongd-reclaman-gobiernos-cumplan-promesas/1497680.html

