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1. FORTALECIMIENTO INTERNO
El año 2013 ha sido un año duro año para las políticas sociales, para el tercer sector y para la
Cooperación internacional para el Desarrollo. Se han ido sucediendo la disminución y en algunos
casos de la erradicación de derechos sociales en torno a la salud, educación y las políticas sociales
de derechos laborales y de un cuestionamiento permanente, por parte de los diferentes gobiernos,
de los derechos civiles como ciudadanas y ciudadanos organizados en un contexto de indignación y
de sensación continua de injusticia y de el avance de las desigualdad y de la pobreza. En Ayuda
Oficial al Desarrollo ha sido ya el quinto año consecutivo de recortes en los presupuestos de todas
las Administraciones Públicas.
En la Comunitat Valenciana las convocatorias públicas han sido mantenidas por la Generalitat y la
Diputación de Valencia, si bien la primera, con fondos fuertemente mermados que han salido a
concurso financiado un total de 23 proyectos de los 128 presentados, frente los 284 que habían sido
resueltos favorablemente en el año 2008. En el caso de la Diputación de Valencia se ha conseguido
mantener el presupuesto y el número de proyectos a apoyados. En agosto y septiembre se abonaron
en su gran mayoría las deudas que la Generalitat Valenciana contrajo con las ONGD tras la
resolución de las convocatorias públicas del año 2011 y 2012.
A este escenario de grandes recortes y de pérdida de peso político de la cooperación en las políticas
de la Generalitat y de las entidades locales hay que añadir la proyección social del Caso Blasco y las
acciones emprendidas en defensa de la dignidad de la cooperación al desarrollo que venimos
realizando las ONGD en la Comunitat Valenciana y poder aprovechar de manera didáctica y
divulgativa para explicar nuestro trabajo a ciudadanía y contrarrestar el cuestionamiento en la
opinión pública sobre las ONGD.
Más allá de este contexto y con cierta satisfacción podemos constatar que la Coordinadora
Valenciana de ONGD seguimos actuando de manera activa como referente de la solidaridad
internacional a la hora de hacer análisis en profundidad de la situación del sector, de promover la
participación ciudadana y aportar de manera constructiva reflexiones encaminada a la defensa de
los valores éticos del bien común. Las ONGD que formamos la Coordinadora hemos seguido
trabajando y proponiendo acciones a través de las reuniones de los grupos de trabajo y unidades
territoriales, generando procesos con las administraciones públicas, principalmente con la
Generalitat Valenciana, e implicándonos de manera intensa y clara con las redes sociales en la
defensa de las políticas sociales justas y solidarias.
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1.1. COMPOSICIÓN
En la Asamblea General del 9 de marzo de 2013, se dieron de baja 10 ONGD, y se incorporaron dos
ONGD nuevas:
•

AESCO

•

Escoles Solidàries

Con los cambios mencionados la CVONGD sigue agrupando la labor de 102 ONGD, y se mantiene
segunda en número en el Estado Español detrás de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad de
Madrid.
TABLA 1. LISTADO DE LAS 102 ONGD MIEMBRO EN 2013
AYUDA
ABAY PARA EL DESARROLLO
EN ETIOPIA
ACSUR – LAS SEGOVIAS PAIS
VALENCIÀ
ACOEC
AESCO
AHUIM
AJUDA DIRECTA SAFANÉ
AL-AMAL
AMANECER SOLIDARIO-ASOL
AMIGOS DEL PERU
AMNISTIA

INTERNACIONAL

CV
–

AMIGOS

DE

ZIGUINCHOR
ARQUITECTOS

SIN

FRONTERAS
CULTURA

Y

DESARROLLO
ASOCIACIÓN

PARA

LA

INTEGRACIÓN URBANA (INUR)
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ
PER LA PAU – PAIS VALENCIÀ
ATELIER

MUJER

FED

D´ASS.

SOLIDARITAT

AMB EL POBLE SAHARAHUI
EN

ACCIÓN

PAIS VALENCIÀ

COMUNIDAD VALENCIANA

FIADELSO

BENIDORM EN ACCIÓN

FONTILLES

CÁRITAS

FUNDACIÓ NOVESSENDES

DIOCESANA

ORIHUELA ALICANTE

FUNDACIÓ

CARITAS

SOLIDARITAT PV

DIOCESANA

PAU

I
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SEGORBE-CASTELLON

FUNDACIÓN ADSIS

CARITAS

FUNDACIÓN CEPS – Centro

DIOCESANA

VALENCIA

de

CERAI

Sociales

CESAL

FUNDACIÓN CODESPA

CONSEJO

FUNDACION CONCORDIA

INTERHOSPITALARIO

AMREF – Flying Doctors

ARTS,

LA

INDÍGENA
AYUDA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ANAFA

A

DE

Estudios

Políticos

y

FUNDACIÓN DASYC

COOPERACIÓN

FUNDACION

COOPERACION

SOSTENIDO- FUNDESO

INTERNACIONAL

FUNDACIÓN EL ALTO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.

FUNDACION HUMANISMO Y

ECOSOL

DEMOCRACIA

EDUCACION,

DEPORTE

Y

DESARROLLO

FUNDACION IPADE

COOPERACION

FUNDACIÓN

ITAKA

–

ENTRECULTURAS

ESCOLAPIOS

ENTREIGUALES VALENCIA

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD

ENTREPOBLES VALENCIA

FUNDACIÓN MAINEL

ESCOLES SOLIDARIES

FUNDACIÓN MUSOL

FAD

FUNDACIÓN

FARMACÉUTICOS MUNDI

INTERNATIONAL ESPAÑA

PLAN

FUNDACIÓN RED DEPORTE Y

MEDICUS MUNDI COMUNIDAD

PUEBLOS

COOPERACIÓN

VALENCIANA ALICANTE

VALENCIA

MEDICUS MUNDI COMUNIDAD

RA’YKUERA

CHILDREN

VALENCIANA CASTELLÓN

VERAPAZ

GLOBALMÓN

MENUTS DEL MON

RUDRAKSHA, Desarrollo de

HABITÁFRICA

MON SUR

la Mujer India

ICNELIA

MOVIMENT PER LA PAU –

SED, Solidaridad, Educación

INGENIERIA SIN FRONTERAS

MPDL

y Desarrollo

VALENCIA

OCSI

SETEM

INTERED

OXFAM

FUNDACIÓN

SAVE

INTERVENCION,

THE

AYUDA

Y

INTERMÓN

HERMANOS
ACCIÓN

SISMA MUJER

COMUNIDAD VALENCIANA

SOLIDARIDAD

PATRONAT SUD-NORD

INTERNACIONAL P.V.

PAZ Y COOPERACIÓN

TERRA PACÍFICO

Sindical de Cooperación al

PETJADES

TÙPAY La Vall d’Uixó

Desarrollo (ISCOD)

PROCLADE CENTRO

UNIÓ POBLES SOLIDARIS

JARIT

PROYDE

VITA ET PAX

JOVENES Y DESARROLLO

PROJECTE NIQUIA

VETERINARIOS

JOVESOLIDES

PROYECTO

LA TENDA DE TOT EL MON

SOLIDARIDAD

VIDES–

MANOS UNIDAS VALENCIA

PROYSO – PROMOCIÓN Y

Internacional

MANUEL PITTI FAJARDO

SOLIDARIDAD

Desarrollo, la Educación y

MAPAYN MUNDI

PSICÓLOGOS

EMERGENCIAS
FUNDACIÓN

MÉDICOS

–

Instituto

DEL

MUNDO

FRONTERAS

VALENCIA

CULTURA

Y

SIN

SIN

FRONTERAS – VETERMON
Voluntariado
por

el

la Solidaridad
VIVIENDAS PARA LOS SIN
TECHO

Con respecto a la Secretaría Técnica la conforman son dos personas contratadas que han mantenido
la jornada completa y han sido apoyados por personas en prácticas del Programa Leonado da Vinci
durante todo el año.
1.2 JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea General Ordinaria de 2013, Oti Margarit y Trini Blanch dejaron la Junta Directiva de
la CVONGD tras 6 años de pertenencia, tiempo máximo que permiten los Estatutos, produciendo dos
vacantes, para las que fueron elegidas Cecilia Poyatos de SETEM y Txema Toribio de Psicólogos sin
Fronteras. También se renovó la representación de Maite Puertes de ISCOD que además ha seguido
asumiendo las funciones de Vicepresidenta.
En septiembre de 2012 Rosa Herrero dejó la coordinación de la Unidad Territorial de Castellón y
Enric Plà de Ayuda en Acción fue la persona elegida para actuar de coordinador, decisión que la
Asamblea ratificó.
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Con esos cambios la nueva Junta quedó configurada de la siguiente manera:
TABLA 2. CONFIGURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
ONGD

PERSONA

CARGO

LA TENDA DE TOT EL MON

CARLES XAVIER LOPEZ

PRESIDENCIA

ISCOD (Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo)

MAITE PUERTES

VICEPRESIDENCIA

ENTRECULTURAS

CECILIA VILLARROEL

SECRETARÍA

OCSI

JAIME LORENTE

TESORERÍA

JOVENES Y DESARROLLO

EVA CABALLERO

VOCALÍA

INGENIERÍA SIN FRONTERAS

PEDRO FERNANDEZ

VOCALÍA

INTERMON – OXFAM

FERNANDO CONTRERAS

VOCALÍA

SETEM

CECILIA POYATOS

VOCALÍA

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

TXEMA TORIBIO

VOCALÍA

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

ALFONSO ARENAS

UNIDAD TERRITORIAL ALICANTE

AYUDA EN ACCIÓN

ENRIC PLA

UNIDAD TERRITORIAL CASTELLÓN

1.3 UNIDADES TERRITORIALES
UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE
La Unidad Territorial de Alicante ha mantenido sus líneas de trabajo sosteniendo la periodicidad de
las reuniones y así mismo como la organización de actividades habituales de sensibilización y
movilización. La eliminación de las convocatorias públicas de subvenciones en los Ayuntamientos de
Alicante y Elche, así como la Diputación de Alicante haN marcado su acción de incidencia.
De esta manera el año comenzó con una campaña de incidencia que consistió en una intervención
en el pleno municipal del 30 de enero ante la eliminación de la línea presupuestaria cooperación al
desarrollo en el Ayuntamiento de Alicante. En este contexto más reivindicativo se decidió seguir
adelante con la celebración sin financiación, de la XVII Xarxa Solidaria “Contra la Pobreza, las
personas primero”. Se realizaron dos interesantes actividades de carácter formativo además del
encuentro con la ciudadanía. En octubre se celebró una concentración en el contexto de la
movilización de Pobresa Zero.
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Reunión Unidad Territorial de Alicante, 2013.

Al menos 21 personas de 16 ONGD han participado en alguna de las 10 reuniones celebradas a lo
largo del año 2013, si bien en general se ha constatado una reducción de la participación en las
propias organizaciones. Las organizaciones que han participado en estas reuniones son: Arquitectos
sin Fronteras, Ayuda en Acción, Cáritas Diocesana Orihuela Alicante, Cruz Roja, Entreculturas,
Entrepobles, Fundació Pau i Solidaritat, Intered, Intermón Oxfam, Mapayn Mundi, Médicos del
Mundo, Medicus Mundi CV Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos, Sisma Mujer
y Solidaridad Internacional.
Respecto al plan de trabajo marcado para 2013, se han actualizado los listados de ONGD que forman
parte de la UT, de relaciones institucionales y de medios de comunicación en Alicante. Queda
pendiente profundizar las relaciones con las entidades y organizaciones que podamos trabajar
conjuntamente. La UT siguió participando en el Consejo Asesor del Ayuntamiento de Alicante, así
como en las actividades de la programación global de la CVONGD.
UNIDAD TERRITORIAL DE CASTELLÓN
Es destacable el aumento cuantitativo y cualitativo de la actividad de la UT de Castellón y en los
foros de participación ciudadana en un contexto donde el presupuesto de las dos principales
administraciones locales, Diputación y Ayuntamiento de Castellón destinado a las políticas de
cooperación al desarrollo han sido inexistentes también en el año 2013. Se ha participado en las 4
reuniones del Consejo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, y en al menos 3 reuniones
de Cimera Social que se está conformando en Castellón, reuniendo colectivos de todo tipo que
apuestan por la defensa de las políticas públicas de solidaridad y justicia social. También se ha
celebrado la reunión con la responsable del Área de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres para planificar futura colaboración en esta temática.
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Pese a las dos peticiones de reunión solicitadas con el Alcalde de Castellón, recién hemos logrado
tener una respuesta los últimos días de diciembre. Sin embargo no cesamos en incidir en la solicitud
de restitución de las convocatorias públicas de subvenciones de Cooperación y Educación para el
Desarrollo que demandamos por escrito y a través de la concentración delante del Consistorio.
Otra acción reivindicativa donde hemos estado fue la participación en el jurado de la VI edición del
Concurso Escolar 2012-2013, "Otro mundo es posible... por un mundo más justo y solidario” en
mayo. También se participó en la acción y lectura del manifiesto en contra de la violencia con las
mujeres el 25 de noviembre.
En la línea de relaciones institucionales el logro más tangible es la firma del convenio marco de
colaboración con la Universitat Jaume I que finalmente nos lleva a estrechar vínculos de
colaboración
Con respecto a las actividades dirigidas a la ciudadanía, este año hemos optado por no celebrar la
feria de ONGD en la Plaza Santa Clara y a cambio organizamos una mesa redonda con participación
de 3 municipios de las comarcas de Castellón que siguen apostando por la cooperación al desarrollo.
Igualmente en octubre hemos vuelto a concentrarnos por la erradicación de la pobreza en el marco
de la Campaña Pobresa Zero, con un cambio cualitativo importante pues la acción se trasladó a la
Feria de Solidaridad y Voluntariado de Vila Real.

Las ONGD de la UT han aumentado considerablemente la visibilidad en la web de la CVONGD y en el
Recull Setmanal d`Activitats y se han elaborado dos notas de prensa que no han tenido la
repercusión en los medios de comunicación deseable.
Las ONGD que se han reunido a lo largo del año en cinco ocasiones son: Ayuda en Acción, Ajuda
Directa Safané, Cáritas Diocesana Segorbe- Castellón, Cruz Roja Española, Fundació Pau i
Solidaritat PV, Manos Unidas, Medicus Mundi y Oxfam Intermón. Las ONGD como Acción contra el
Hambre, Assemblea de Cooperació per la Pau, Fundació Novessendes, Fundación DASYC y Tupay la
Vall d`Uixó, aunque sin poder participar de manera activa en las reuniones han tomado parte en las
acciones conjuntas organizadas por la UT y apoyado nuestras líneas de actuación.
1.4

GRUPOS DE TRABAJO

A. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN (EpD)
Este año ha sido complicado la participación en el grupo de trabajo para muchas de las ONGD que
venían haciéndolo con regularidad, ya que tras las reducciones de plantillas varias de las
compañeras han asumido responsabilidades nuevas, limitándose su disponibilidad a participar en el
trabajo conjunto. Algunas de las ONGD están atravesando serios problemas de viabilidad económica,
e incluso han desaparecido sus sedes territoriales en nuestra Comunidad.
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La frecuencia de las reuniones celebradas este año se ha ajustado a las capacidades y necesidades
de las ONGD miembro de dialogar sobre la temática que nos concierne. Así pues en las 5 reuniones a
las que han asistido 18 ONGD y Secretaría Técnica de la CVONGD se han debatido los temas como:
•
•

convocatorias y resoluciones de las administraciones públicas,
contenidos de nuestra presentación presentado en el IV Congreso de Cooperación y
Universidad celebrado en abril en la UPV;

•

propuestas de mejora de la visualización de la Guía de Recursos Educativos de la web
de la CVONGD; la difusión de la misma se desarrollará en el primer trimestre del año
2014, una vez se actualicen los contenidos

•

resultado de las reuniones institucionales de la CVONGD con la Consellería de Bienestar
Social, Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, Diputación de Valencia y
Consejo Asesor del Máster de Cooperación al Desarrollo de la UPV;

•

trabajo en red en el área específica de EPD. Implicación del grupo en el desarrollo de
los eventos planificados para el año 2014 (REEDES y HEGOA);

•

formación interna- el grupo ha optado por la temática de “Metodologías activas para la
formación de competencias”- que se ha decidido organizar en el mes de marzo de 2014,
en el marco del proyecto de la CVONGD con la Generalitat Valenciana. En diciembre
varias ONGD del grupo participaron en el ESPAI DE FORMACIÓ CVONGD: TALLER "COM
COMUNICAR MÉS i MILLOR AMB LES XARXES SOCIALS".

•

los contenidos del convenio de colaboración que la CVONGD ha firmado con la
Diputación de Valencia y que entre sus actividades define una jornada de “Educación
para el desarrollo y compra pública ética: acciones locales para el cambio global”, en
cuya preparación y desarrollo el grupo se involucrará.

•

las intervenciones formativas demandadas a la CVONGD y Pobresa Zero (3 en total) a las
que ha respondido el grupo, así como el debate sobre el posible aprovechamiento de los
materiales didácticos de la Plataforma Pobresa Zero Algemesí.

B. ENFOQUE DE GÉNERO
El grupo de trabajo dedicado a esta temática no se ha reactivado, sin embargo el enfoque de género
se trabaja de manera transversal en los diferentes grupos de trabajo y en la Junta Directiva.
C. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN
En el año 2013 el grupo ha tratado los temas que conciernen las claves de la política de cooperación
al desarrollo valenciana en 8 ocasiones. A las reuniones han acudido un total de 26 personas de 19
ONGD miembro, tres más que el año pasado, pero la mayoría de ellas ha acudido a solo 2 o tres de
las citas.
Los temas que se desarrollaron:
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•

Cooperación local: debate sobre la propuesta de reforma de la Ley de las Administraciones
Públicas, jornada de cooperación descentralizada realizada con la Diputación de Valencia;
debate sobre la gestión de los presupuestos de cooperación en el Ayuntamiento de Valencia;

•

Pacto Valenciano contra la Pobreza a través de la Comisión de Seguimiento del Pacto,
Solicitud de información sobre el cumplimiento y planteamiento de las diferentes reuniones
de la comisión de seguimiento.

•

Legislación: aportaciones al Plan Director de la Cooperación Valenciana 2014- 2017;
incidencia sobre la propuesta de la modificación de la Ley Valenciana de Cooperación a
través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos, incluida la queja sobre el tema
ante el Sindic de Greuges; análisis y definición de enmiendas a la Ley de Presupuestos de la
Generalitat Valenciana 2014.

•

Definición de documentos informativos/ recomendaciones: “Propuesta de 10 líneas de
mejora de la Cooperación al Desarrollo Valenciana”, como documento de referencia para el
nuevo equipo de la Conselleria de Bienestar Social y los miembros del Consejo Valenciano de
Cooperación; “Decálogo de cooperación”, que da razones para mantener la política de
cooperación como política pública.

Los detalles de todas las acciones emprendidas con las Administración Pública se desarrollan en los
siguientes apartados de la memoria.
D. COMERCIO JUSTO
La Xarxa Valenciana del Consum Responsable se integró como grupo de trabajo en la Coordinadora
Valenciana de ONGD en el que 7 personas de 5 ONGD se reunieron en 6 ocasiones en 2013. El grupo
trabajó en tres líneas de trabajo: el fortalecimiento interno como grupo, la sensibilización con
actividades y recopilación de materiales de sensibilización hacia las organizaciones miembro de la
CVONGD y principalmente alrededor del Día Mundial del Comercio Justo en Mayo y la Jornada que se
desarrolló con la Diputación de Valencia, y con propuestas de incidencia política haciendo un
seguimiento sobre la temática de compra pública ética y aportaciones a documentos oficiales sobre
el comercio justo. Además el grupo diseñó el proyecto y las actividades de una línea nominativa
sobre sensibilización del Comercio Justo que la Generalitat Valencia aprobó a la CVONGD cuya
ejecución está prevista en el año 2014.
1.5

COORDINADORAS AUTONÓMICAS

En el año 2013, siguiendo el modelo de una reunión bimensual, más un encuentro anual de tres días,
las Coordinadoras Autonómicas se han encontrado en 5 ocasiones. Hemos participado de todas ellas.
El trabajo del grupo en el año 2013 se resume en tres líneas muy concretas:
•

Incidencia política. En este punto destacaríamos el seguimiento de presupuestos, de
impagos, de Planes Directores y de reforma de la Administración Local- sobre esta temática
se han elaborado 2 documentos que detectan las implicaciones de la reforma para la
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cooperación al desarrollo y la valoración que la Coordinadora hace de la misma. También se
ha elaborado un mapa de ayuntamientos que mantienen la cooperación entre sus políticas
públicas y comenzado a definir el papel del sector privado en la cooperación al desarrollo;
•

Incidencia social en la defensa del valor de la Cooperación Descentralizada, centrada en la
estrategia de comunicación-movilización, vinculada a la Campaña Pobreza Cero.

•

Fortalecimiento interno de las CCAA y de la Red de CCAA. Punto que se ha cumplido con la
recopilación de la información sobre la situación de las CCAA.

En el XI Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de noviembre en Cáceres se ha hablado del
modelo de Coordinadora Estatal a futuro y su sostenibilidad, tema previamente abordado en las dos
reuniones de presidencias de las Coordinadoras Autonómicas, pero también de las oportunidades
que nos brinda al sector el actual contexto socio-político, de las nuevas vías de incidencia política y
comunicación, así como de los retos y lecciones ya aprendidas en los últimos años de profundo
cambio de políticas de cooperación.
Encuentro de las Coordinadoras Autonómicas,
noviembre 2013.

El evento culminó con una nota de prensa
Contra la Política que Empobrece, que
resume los debates mantenidos.
Para facilitar a la CONGDE la creación de un dibujo de la política de las ONGD y las Coordinadoras
Autonómicas, en mayo presentamos el formulario de prioridades estratégicas.
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1.6

FORMACIÓN INTERNA

El PLAN de FORMACIÓN INTERNA del año 2013 ha seguido la apuesta institucional de la CVONGD por
la mejora de nuestra presencia en las redes sociales, una herramienta que complementa nuestro
trabajo de comunicación de cara a la sociedad civil.
En total en el año 2013 tuvieron lugar 5 encuentros de carácter formativo y para el primer trimestre
del año 2014 hay calendarizadas otras 2 formaciones.
TABLA 3. LISTADO DE SESIONES FORMATIVAS INTERNAS DE LA CVONGD.
Tema

Fecha

Asistentes

Público destinatario

9 de marzo

43

ONGD miembro

9 de julio

10

Personas encargadas de la

Espacio de reflexión y debate con el profesor Johan Galtung,
matemático y sociólogo noruego.
Taller “Cómo las redes sociales nos pueden ayudar a
comunicar nuestras campañas.”

comunicación en las ONGD
miembro

Activismo personal y virtual.

21 de

50

septiembre

Personas voluntarias y
simpatizantes de la Campaña
Pobresa Zero

Taller “Cómo comunicar más y mejor con las redes sociales” 10 y 17 de

20

diciembre

Personas encargadas de la
comunicación en las ONGD
miembro

Software libre

20 de diciembre 2

Personal de la Secretaría
Técnica

Tal como indica la tabla, a las formaciones abiertas asistieron una media de 25 personas, que
quedaron muy satisfechas con los contenidos y formas de su puesta en marcha. A continuación se
detallan todas las formaciones.
Debate y reflexión con Johan Galtung, matemático y sociólogo noruego, fundador del
International Peace Research Institute de Oslo, y de TRANSCEND, profesor y doctor honoris causa de
varias universidades y Right Livelihood Award 1987 (Premio Nobel Alternativo de la Paz) desde una
visión de pensador de la paz, expuso una nueva categoría en la que España se encuentra: país en
vías de subdesarrollo , según su perspectiva y realizó una presentación de los diferentes modelos de
desarrollo económico (marxista, budista, islámico, occidental, chino y japonés).
Acabó su presentación con la invitación a
apreciar y explotar en buen sentido “lo local”.
La presentación muy amena y provocadora ha
sido recogida con gran satisfacción.

Formación interna con Johan Galtung, 9 de marzo 2013.
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Redes sociales. El uso y la perfección de las herramientas de las redes sociales es la formación más
demandada por las ONGD, por ese motivo ya en 2012 en Castellón y en dos ocasiones en Valencia en
2013 celebramos formaciones con este objetivo. En 2013 hemos llevado a cabo la formación que
resultó de mucho interés para las personas asistentes y que estuvo a cargo de Alex Rubio, planner,
orientador, formador, speaker i cofundador d'Adictos Social Media. La formación fue limitada a 20
personas pero la demanda fue mucho más allá. Por esa razón en el año 2014 se volverá a impartir la
formación en la misma temática en Alicante y repetirá en Valencia. Los contenidos de las sesiones
giran en torno al tema de cómo mejorar la comunicación de las organizaciones y el manejo de las
redes sociales para una mejor utilización.
La formación de julio se
impartió

sin

propuesta

costes,

del

a

mismo

ponente. La de diciembre
fue

financiada

con

el

proyecto que la CVONGD
está desarrollando gracias
a la subvención concedida
por
Formación interna en redes sociales, 10 de diciembre 2013.

la

Generalitat

Valenciana.

Activismo personal y virtual. El diálogo con Irene Milleiro, actual Directora de Campañas en la
plataforma Change.org, se celebró en el marco de la Campaña Pobresa Zero, el 21 de septiembre en
la Universitat de València. La elección de la temática y de la ponente ha sido el fruto de la apuesta
por el refuerzo de nuestro compromiso social en el espacio virtual y la búsqueda de las claves para
una comunicación social eficiente- que llega y compromete a sus destinatarios/as. El público fue de
50 personas, entre ellas los/as activistas de la Plataforma Pobresa Zero de Algemesí. Los gastos de
la formación fueron asumidos por Pobresa Zero.
Software Libre. Hacia finales de año el personal técnico de la CVONGD se ha beneficiado de una
formación encaminada a un uso más eficiente de las herramientas de software libre, que además
concuerda con la apuesta de la CVONGD a favor del uso de las tecnologías que son fruto de la
construcción colectiva y colaborativa. Los gastos del curso se deducen de la partida de los sueldos y
salarios del personal contratado, correspondiente a la formación, que se gestiona a través de la
Fundación Tripartita. La formación impartió la cooperativa Open Xarxes.
Las formaciones de este año han disminuido en comparación con los años anteriores, por falta de
recursos económicos. Dos de las formaciones planificadas en el año 2013 tendrán lugar en el año
2014, concretamente: taller sobre “Cómo comunicar más y mejor con las redes sociales” en la

13

Unidad Territorial de Alicante y la formación en Metodologías activas para la formación de
competencias liderada por el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo.
1.7

COMUNICACIÓN

La CVONGD sigue manteniendo como uno de sus fines más importantes impulsar y potenciar el
conocimiento y la implicación de la sociedad valenciana en materia de Cooperación al Desarrollo.
Desde el año 2009 se ha potenciado un servicio de información, asesoramiento y consulta sobre la
solidaridad, las ONGD y los temas referidos a cooperación al desarrollo dirigido a las ONGD, otras
entidades y a la ciudadanía en general. Este servicio se presta desde el personal técnico.
TABLA 4. TOTAL DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009 -2013
Nº CONSULTAS TOTALES AL CENTRO DE

PROMEDIO DE CONSULTAS

INFORMACION CVONGD

MENSUALES

2009

804

67

2010

912

76

2011

960

80

2012

1.040

86,6

2013

1.079

89,9

En año 2013 sigue la tendencia ascendente de consultas efectuándose 1.079 atenciones lo cual
supone una media de más de cuatro atenciones diarias. En relación a la temática de las consultas
este año ha cambiado la tendencia, aunque las más demandadas siempre giran en torno a
cooperación al desarrollo en general, también se destaca las relativas a actividades y campañas que
realizan las ONGD. Sobre quiénes nos demanda información, hemos notado un cambio de tendencia
relevante pues en el año 2013 la mayoría de las demandas provinieron precisamente de las ONGD y
no de público en general que se han visto disminuidas. Es de destacar el aumento de consultas
atendidas desde el año 2012 de los medios de comunicación que nos solicitan información y que
equivale a un 13,9% del total de las consultas realizadas.
TABLA 5. TIPOLOGÍA DE DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009 -2013
Cooperación al

ONGD,

desarrollo en

voluntariado,

general incluidas

campañas y

Campaña

cuestiones

actividades que

POBRESA

Otras

AÑO

técnicas

estas desarrollan

CVONGD

ZERO

consultas

2009

63,40%

24,30%

4,10%

6,20%

2%

2010

59,40%

29,60%

3,80%

5,90%

1,30%

2011

57,80%

30,20%

4,40%

5,20%

2,40%

2012

44,71%

33,85%

6,83%

9,90%

4,71%

2013

34,01 %

33,83 %

9,92 %

9,36 %

12,88 %
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TABLA 6. USUARIOS DE DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009 -2012
ONGD y otros
agentes de la

Otras

Personas en

cooperación al

entidades u

AÑO

general

desarrollo

2009

61,90%

28,60%

8,50%

1%

2010

60,90%

27,30%

10,10%

1,70%

2011

55,40%

32%

9,60%

3%

2012

46,15%

34,04%

9,13%

10,67%

2013

34,11 %

40,96 %

11,03 %

13,90 %

Medios de

organizaciones comunicación

En el año 2013 las visitas a la web de la CVONGD y POBRESA ZERO se han reducido un 15 % respecto
al año anterior con 60.025 visitas frente a las 70.990 visitas del año 2012, lo que supone mantener
164 visitas al día. El día que más personas entraron en nuestra Web fue el 28 de mayo con 459
visitas en un solo día, la mayoría responde al especial de viajes solidarios que estrenamos ese día.
Asimismo destacar que el 52,5 % de las visitas fueron de nuevos usuarios y que el promedio de
tiempo fue de 2,56 minutos en cada visita. Lo más visitado de la web una vez más ha sido la sección
de empleo, agenda, guía de ONGD. Los usuarios y usuarias nos visitan mayoritariamente por la
mañana o mediodía y con edades de entre 18 y 35 años. Durante todo el año publicamos en la web
452 eventos de agenda, más de 250 comunicados y campañas de las ONGD.
En el año 2013 se ha dado un gran impulso a la comunicación a través de las redes sociales. Nuestros
seguidores han experimentado por ello un gran aumento pasando en el Facebook de CVONGD de 398
seguidores a 800 a finales de año. Por su lado el Twitter de la CVONGD ha pasado de 635 a 1.281
seguidores. En el caso de Pobresa Zero ha aumentado de 1.541 en enero a 1.966 personas que les
gusta la campaña en Facebook y el Twitter ha aumentado de 774 a 1.532 seguidores.
Con respecto a la comunicación directa con las ONGD, en el año 2013 a las todas las ONGD miembro
se les ha dirigido más de 150 comunicaciones. El contenido de estas comunicaciones han girado en
torno a información relativa al dialogo institucional que se ha mantenido con las personas
responsables de las políticas de cooperación valenciana o información relativa a la Generalitat
Valenciana u otros agentes de cooperación, a las convocatorias de ayudas públicas, a actividades
conjuntas como formaciones, manifestaciones, reuniones, documentos construidos en común, etc,
cuyo número ha aumentado notablemente. Asimismo se ha atendido demandas de información de
las propias ONGD.
Se ha mantenido también el ritmo de envíos de los Boletines Semanales de Actividades, “RECULL”,
con la agenda de las ONGD, actualidad e informaciones diversas sobre la cooperación al desarrollo,
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formación, convocatorias públicas o privadas de ayudas y empleo en ONGD (31). En el año 2013 el
Recull se envió a 2.261 contactos, aumentando un 3 % más que el año anterior. También las
comunicaciones a través de la campaña Pobresa Zero se enviaron a un número similar de contactos
que el año anterior, es decir a 3.059 personas
En 2013 además hemos mantenido una buena relación con los medios de comunicación aumentando
el envío de comunicados de prensa hasta 27 (ver abajo) y 11 notas de agenda o convocatorias de
prensa. Siguiendo la estrategia de los años anteriores no hemos celebrado ninguna rueda de prensa,
optando en su lugar por la organización de actos mediáticos. Con respecto a los años anteriores
podemos constatar un creciente impacto de nuestros comunicados en los medios escritos.
Lamentablemente los temas tratados en varias notas de prensa editadas han tenido que ver con el
desmantelamiento económico de la cooperación al desarrollo valenciana.
Con respecto a los actos que más repercusión han tenido destacar el acto en hacienda de Pobresa
Zero con el billete de 500 euros cuya cobertura fue cubierta por 4 televisiones y la propia
manifestación en Valencia. De las entrevistas, algunas de las más interesantes fueron en RNE en el
programa Sin Fronteras de RNE y en la Cadena Ser.
TABLA 7. COMUNICADOS DE PRENSA EDITADOS EN EL AÑO 2013.
FECHA
30/01/2013
28/02/2013

TÍTULO
Las ONGD’s reclaman la restitución de los fondos de cooperación al desarrollo de los
presupuestos municipales 2013 (Alicante).
LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD denuncia la eliminación de los fondos de
cooperación al desarrollo de los presupuestos municipales de Castellón.

01/03/2013

La Generalitat debe y puede cumplir la ley Valenciana de Cooperación.

09/03/2013

La Coordinadora Valenciana por la defensa de la cooperación y contra la corrupción.

03/05/2013

09/05/2013

31/05/2013
03/06/2013

05/06/2013

El Síndic de Greuges apoya la demanda de la Coordinadora Valenciana de ONGD y le
solicita a la Generalitat que cumpla la Ley de Cooperación al Desarrollo
Los MUNICIPIOS Y LAS ONGD REIVINDICAN EL PAPEL DE LA COOPERACION AL
DESARROLLO MUNICIPAL EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
La Coordinadora Valenciana de ONGD debe seguir representando a las ONGD
Valencianas como acusación popular en el “Caso Blasco”.
La CVONGD pide a las administraciones municipales que se comprometan con la
cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza.
La Coordinadora Valenciana de ONGD y los ayuntamientos de Alcora, Betxi y Vila-real
ponen en valor la cooperación y la solidaridad.
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12/06/2013
18/07/2013

Caso Blasco. Urge tomar medidas políticas contra los imputados por malversación de
fondos públicos para la lucha contra la pobreza
La Coordinadora de ONGD exige que se proteja a la población civil en Malí
La corrupción no permite tibieza moral ni cinismo político - La Coordinadora

06/09/2013

Valenciana de ONGD solicita a los medios de comunicación y responsables políticos
que se denomine “Caso Blasco” en lugar de “Caso Cooperación”.
Crisis en Siria: La Coordinadora Valenciana de ONGD solicita la convocatoria urgente

09/09/2013

del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana por la
crisis humanitaria que sufre Siria.

09/09/2013
21/09/2013
04/10/2013
17/10/2013

Con la política de cooperación más debilitada que nunca, pocas razones para la
celebración del Día del Cooperante. #SomosCooperantes
Pobresa Zero llama a la ciudadanía a actuar contra la pobreza y a manifestarse el
próximo día 19 de octubre
La Coordinadora de ONGD expresa su conmoción e indignación ante el naufragio en
Lampedusa en el que, hasta ahora, han perdido la vida más de 100 personas.
Pobresa Zero conmemora el dia internacional con un billete gigante de 500 euros
Las ONG de Desarrollo de la Unidad Territorial de Castellón de la Coordinadora

18/10/2013

Valenciana de ONGD piden al Ayuntamiento de Castellón que se comprometa en la
lucha contra la pobreza

19/10/2013
30/10/2013

La ciudadanía valenciana se manifiesta para que se cumplan los compromisos de
lucha contra la Pobreza
La CVONGD exige la anulación de la modificación de la Ley Valenciana de
Cooperación mediante la Ley de Acompañamiento a los presupuestos

01/11/2013

2010-2013 Tres años después del terremoto. Especial Informativo ONGD en HAITÍ

11/11/2013

Nota de prensa - 25años AECID

12/11/2013
21/11/2013
26/11/2013
12/12/2013
17/12/2013

EMERGENCIA EN FILIPINAS: La magnitud de la catástrofe exige una actuación rápida
de la comunidad internacional
Comunicado de la Coordinadora de ONGD contra la criminalización de los
movimientos sociales - Ante el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
Contra la Política que Empobrece: Declaración final del XI Encuentro Anual de la Red
de Coordinadoras Autonómicas de ONGD.
La Coordinadora Valenciana de ONGD propone enmiendas a los presupuestos de la
Generalitat para aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,2%
RECTIFIQUEU!: Las entidades sociales piden al Consell la rectificación de los
presupuestos para hacerlos sociales, justos y solidarios.
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1.8

FINANCIACIÓN

En el año 2013 hemos tenido una liquidez económica básica que ha significado la continuidad sin
incidencias de la Secretaría Técnica y del trabajo que en la CVONGD se desempeña de la realización
del Plan de Trabajo aprobado en la última Asamblea.
Esto se ha podido llevar a cabo gracias a las reservas acumuladas de otros años, el abono de cuotas
por parte de las ONGD miembro, el aporte de la Universitat de València a través del Concert de
Benvinguda para la Campaña Pobresa Zero y la financiación de las administraciones públicas:
Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia.
Este año fue muy productivo si cuantificamos los proyectos que se presentaron para su financiación.
El primer semestre entregamos dos proyectos que correspondían a la línea nominativa de
subvención del Presupuesto de la Generalitat 2013- uno para el desarrollo de las actividades
habituales de la CVONGD (25.000 euros) y otro para la «promoción del comercio justo» (50.000
euros).En julio se entregó una propuesta de financiación a La Caixa por valor de 1.000 euros
destinados a formación; en noviembre se presentó el proyecto cuya finalidad es reforzar la Xarxa de
Xarxes dAcció Social i Cooperació a través de las actividades de sensibilización, formación y
comunicación, presentado ante la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, y finalmente el
convenio de colaboración con la Diputación de Valencia por valor de 20.000 euros.
El abono de todos los proyectos, menos del de La Caixa se espera en el año 2014.

2. RELACIONES INSTITUCIONALES
2.1

CORTS VALENCIANES

Les Corts han sido receptoras de una única comunicación de la CVONGD sobre el tema de
Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2014.
El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana, aunque preveía un aumento del 22% del
presupuesto consolidado, estancaba la partida 134.10- correspondiente a cooperación internacional
al desarrollo- en un 0,019% del PIB- lo que supone un esfuerzo de tan sólo 0,66 céntimos por
habitante y año.
Como respuesta a la reducción del 95 % de los presupuestos en los últimos cinco años y la práctica
desaparición de la cooperación valenciana, desde la CVONGD, el 11 de noviembre, enviamos a todos
los grupos parlamentarios, diputados y diputadas una serie de enmiendas sustanciales pero también
simbólicas, encaminadas a una distribución del dinero público más justa y solidaria, solicitando su
apoyo. El detalle se explica en más adelante.
Los tres grupos de la oposición ha recogido algunas de nuestras ideas, aunque ninguna de ellas fue
aprobada. Sin embargo el Partido Popular de manera unidireccional presentó y aprobó una
enmienda que añade a la Dirección General de Cooperación 50.000 euros con destino al fondo
común creado por la AECID para atender las emergencias.
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2.2

SINDICATURA DE GREUGES

En la resolución con fecha 17 de abril, el Sindic de Greuges ratifica la queja de la CVONGD
presentada el 20 de diciembre de 2011 en la que denunciaba el incumplimiento de la Ley 6/2007
Valenciana de Cooperación al Desarrollo que en su artículo 21 reconoce el compromiso de destinar
el 0,7 % de los presupuestos para Cooperación al Desarrollo, y la obligación de contestar a las
solicitudes realizadas para su cumplimiento o ante la demanda de los documentos de carácter
público. A la Generalitat se le dio un plazo de un mes para comunicar si acepta las
recomendaciones, pero, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta. Por parte de la CVONGD
emitimos una nota de prensa comunicando la resolución que además demandaron más de 500
personas y entidades.
Otra acción de incidencia política en esta línea se
planteó en octubre, tras conocer la noticia de que en el
contexto de la formulación del proyecto de Ley de
Presupuestos 2014 de la GVA se estaba proponiendo una
modificación de la Ley Valenciana de Cooperación, con
la intención de eliminar de ella el compromiso del 0,7%.
El proceso se paralizó y la propuesta de modificación de
ley no se realizó.

Extracto fallo del Sindic de
Greuges, 9 de agosto 2013.

2.3

GENERALITAT VALENCIANA

El escenario de la cooperación valenciana en el año 2013 se caracterizó por los brutales recortes,
impagos y la vergonzosa presencia mediática de la presunta trama de corrupción de la exigua
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco.
A éstos factores que en sí han provocado una grave inestabilidad de las políticas de cooperación
vivida desde hace ya 5 años, a comienzo del año se unió la destitución del Subdirector General de
Cooperación, Francesc Gamero y de la Jefa de Servicio de Gestión de Programas y Cooperación,
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Marta Echevarría, personas que administrativamente y técnicamente sustentaban la línea de
cooperación en la Generalitat durante el año anterior.
Con el objetivo de convencer a las personas dirigentes sobre la importancia de mantener en nuestra
Comunidad políticas de cooperación comprometidas y transparentes, en el año 2013 mantuvimos 8
reuniones formales y no formales con la Conselleria de Bienestar Social, en 5 de ellas con presencia
de la Secretaria Autonómica y/o Consellera en persona.
A eso añadiríamos una reunión del pleno del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, 3 de
su subgrupo de trabajo dedicado a formular el Plan Director de la Cooperación Valenciana 20142017 y una reunión del Consejo Permanente de Acción Humanitaria de la Comunidad Valenciana.
Vía administrativa se presentaron 15 cartas de registro de entrada, la mayoría de ellas fueron
respondidas de manera indirecta o de manera no formal.
Convocatorias
Las convocatorias del año 2013 han sido publicadas más tarde de lo habitual pero se han resuelto en
tiempo y forma, aunque el abono de los fondos concedidos no se ha producido antes de que acabara
el año. Se financiaron 23 proyectos- 15 de educación para el desarrollo (por un monto total de
465.874,52€) y 8 de cooperación internacional (por un total de 900.000€). Las entidades miembro
de la CVONGD han sido receptoras del 100% de las subvenciones en proyectos de cooperación
internacional y del 88,44% en las de educación para el desarrollo y sensibilización.
La diferencia entre lo presupuestado para el año 2013 y lo resuelto en las convocatorias públicas es
de 35.000€, monto que responde a un error de evaluación de un proyecto de educación para el
desarrollo rechazado en la convocatoria del año 2012 por motivos técnicos que no existían y cuyo
valor se abona con cargo al presupuesto del año 2013.
No han salido a convocatoria las correspondientes a codesarrollo, acción humanitaria, formación e
investigación, grandes proyectos, ni de proyectos para redes. Para la CVONGD en el presupuesto
para el año 2013 se han designado 75.000€ vía nominal- 25.000€ para el mantenimiento de las
actividades y 50.000€ para la promoción del comercio justo, ninguno de los dos proyectos
presentados se han abonado en el año 2013.
Con respecto a las convocatorias para el año 2014, se nos aseguró desde la Conselleria de Bienestar
Social de la voluntad de volver a publicar las convocatorias en fechas más próximas a lo que se
venía haciendo años anteriores es decir a principio del año.
Impagos
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Tras una fuerte incidencia por parte de la CVONGD la mayoría de las deudas que la Generalitat
contrajo con las ONGD valencianas desde el año 2011 se han abonado en los últimos meses de
verano. Sin embargo ha quedado pendiente la mayor parte de los proyectos de codesarrollo
aprobados en la convocatoria del año 2012 y convenios directos firmados por valor total aproximado
de 2.000.000€, cuyo ingreso se ha calendarizado para el primer trimestre del año 2014.
Este asunto además de ser tratado en la mayoría de las reuniones con la administración, desde la
CVONGD, presentamos por registro de entrada la solicitud de adeudo de los pagos pendientes en
cuatro ocasiones, en febrero, marzo, mayo y julio, siendo la última la solicitud de aplicación del
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros- mecanismo de
financiación para el pago a proveedores, nacida con la idea de ayudar a las administraciones
autonómicas y locales a reducir su deuda. En marzo animamos también a las ONGD a denunciar ante
la Conselleria de Hacienda y Administración Publica la deuda que cada una tenía, solicitando el
pago o la indicación de la fecha prevista de pago.
Las cartas se han dirigido de manera simultánea a la Consellera de Bienestar Social, a Hacienda y
Administración Pública. La insistencia ha surtido efecto.
Manifiesto "Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunitat Valenciana”
En abril, a algunas ONGD y organizaciones de acción social, de manera sesgada, nos ha llegado la
invitación de la Generalitat Valenciana a firmar un manifiesto llamado “Acuerdo de la Sociedad Civil
por la Comunitat Valenciana. Desde la CVONGD enviamos una comunicación para las ONGD, para
explicar que esta iniciativa no partió de nosotros ni tampoco se nos pidió participar en la definición
de contenidos de este manifiesto, cuyo texto refleja la intención de mejorar la imagen de la
Generalitat de cara a la opinión pública más que de abordar los graves problemas sociales.
Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunitat Valenciana. Propuesta de bases para
un nuevo sistema de financiación autonómica elaborado por los profesores de la Comisión de
Economía del Alto Consejo Consultivo en I+D+I.
A invitación personalizada de la presidencia de la Generalitat a la CVONGD a la jornada celebrada el
12 de noviembre, asistió Fernando Contreras en nuestro nombre.
Informe del VI Encuentro de CCAA y Cooperación al Desarrollo.
El encuentro de Directores Generales que se celebró en Barcelona a finales del mes de octubre se
aprobó realizar una defensa de la cooperación al desarrollo descentralizada pero este compromiso
no se ha plasmado en ninguna acción concreta.
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2.4

ENTIDADES LOCALES

2.4.1. DIPUTACIÓN DE VALENCIA
La relación con la Diputación de Valencia ha continuado en la línea de los años anteriores, a través
de nuestra participación en el Consejo Asesor de Cooperación Internacional y la ejecución del
convenio de colaboración correspondiente al año 2012, seguida de la definición de los contenidos
del siguiente convenio.
El Consejo Asesor se ha celebrado el 6 de noviembre con asistencia de dos personas de la Junta
Directiva. Allí se nos ha informado del destino de los 550.000 euros que, igual que en dos años
anteriores, se han adjudicado a la convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación
y educación para el desarrollo. Los proyectos financiados de cooperación internacional han sido 11 y
los 9 restantes desarrollarán en la provincia acciones de educación para el desarrollo y/o
sensibilización.
El 9 de mayo tuvo lugar la Jornada Municipios, Cooperación y Solidaridad, cuyo objetivo era
defender el valor diferenciado de la cooperación al desarrollo municipal y que ha tenido muy buena
asistencia de personal técnico, responsables políticos de las política sociales de los ayuntamientos
valencianos, representantes de ONGD y Universidades Públicas. Más adelante describiremos la
jornada con más detalle.
Para darle continuidad a la colaboración institucional en octubre se ha cerrado la propuesta del
convenio a desarrollar en el primer semestre del año 2014. El enfoque del nuevo acuerdo se hará en
torno a la compra pública ética, con la jornada titulada “Educación para el desarrollo y compra
pública ética: acciones locales para el cambio global”.
2.4.2

AYUNTAMIENTOS

En el año 2013 hemos seguido sin convocatorias públicas en los mayores ayuntamientos de la
Comunitat Valenciana. Además a las capitales de las provincias de la Comunitat Valenciana se ha
unido el Ayto de Elche, cuyos fondos destinados a cooperación se han destinado a becas de comedor
escolar y el Ayto de Sagunto donde se ha eliminado la convocatoria de cooperación internacional.
Sin embargo hemos podido encontrar algunos ayuntamientos que están progresando en el
compromiso solidario pese las dificultades. En esta línea destacamos los Aytos de Quart de Poblet,
Vila Real y Villena.

Ayuntamiento de Alicante
En enero enviamos cartas a todos los partidos políticos solicitando que restituyan los fondos de
cooperación al desarrollo que fueron eliminados del borrador de presupuesto después de 27 años.
Posteriormente se intervino en el pleno municipal. Se ha enviado en octubre carta a la alcaldesa de
Alicante y al Concejal de Bienestar social solicitando el retorno de los fondos y en noviembre
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participamos en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Alicante siempre demandando que
vuelvan a publicarse las convocatorias de subvenciones para cooperación al desarrollo.
Desgraciadamente no se ha conseguido ningún compromiso por parte de los responsables del
ayuntamiento. Sobre el Ayuntamiento de Elche se inició un acercamiento a las ONGD del Consejo
municipal de cooperación de Elche y se compartieron los materiales y manifiestos de las
reivindicaciones.
Ayuntamiento de Castellón
En febrero, abril, julio y diciembre hemos participado en las reuniones del Consejo de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Castellón, con una apuesta clara de incidir en la temática de
cooperación al desarrollo, a la que se daba menos importancia en los últimos años. Así pues, antes
de la sesión de febrero solicitamos la puesta en marcha del reglamento de funcionamiento de este
órgano consultivo, así como en tratar con antelación el tema de los presupuestos correspondientes a
la Concejalía de Bienestar Social. Si bien el tema de los presupuestos no se trató en ninguna de las
sesiones del Consejo, el nuevo reglamento se presentó en el mes de diciembre, con reformas
menores.
Nuestro principal canal de comunicación directa con la administración pública fueron sin embargo
las cartas de registro, donde en dos ocasiones solicitamos reunión con el Alcalde y demandamos la
restitución de las convocatorias públicas de subvenciones de Cooperación y Educación para el
Desarrollo, argumentos que expusimos también en la concentración del 28 de febrero. Para
principios del año 2014 se nos convocó a una reunión con la Concejala de Bienestar Social Dª Carmen
Querol que fue seguida por la reunión con el Alcalde.
Otro contacto con el Consistorio fue la participación en el jurado de la VI edición del Concurso
Escolar 2012-2013,"Otro mundo es posible... por un mundo más justo y solidario”.
Finalmente el Día contra la Violencia de Género- 25 de noviembre, por invitación del Área de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Ayuntamiento de Castellón hemos leído el
manifiesto formulado por nosotros mismos, contra la violencia económica que padecen muchas
mujeres. Posteriormente se ha celebrado una reunión entre la responsable del área Reyes
Santamaría para invitarnos a formar parte del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres- órgano en formación.
Ayuntamiento de Valencia
Este año las relaciones con el Ayuntamiento se han intensificado sustancialmente. Primer contacto
fue incitado por una noticia en prensa sobre las adjudicaciones directas de fondos a las ONGD,
hecho que contrastaba con la falta de tal partida en el presupuesto publicado en la web del
Consistorio y que ponía en tela de juicio la transparencia de gestión de la Consejalía de Bienestar
Social en materia de cooperación al desarrollo. Una vez dirigida la solicitud formal de explicarnos la
ejecución real del presupuesto del Consistorio, con el desglose de todas las partidas destinadas por
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el Ayuntamiento de Valencia a Cooperación al Desarrollo entre los años 2008 y 2013 obtuvimos una
respuesta solo parcialmente satisfactoria y por ello requerimos celebrar una reunión institucional
con la Consejala responsable Ana Albert. El 2 de octubre día de la reunión volvió a solicitar a la
Consejala que los fondos públicos se gestionen de manera más transparente posible, siendo la
herramienta de convocatoria pública la más adecuada para ello. La Consejala se pudo comprometer
a garantizar fondos para la cooperación al desarrollo para el año 2014.
El 18 de octubre participamos también en la reunión del Consejo de Bienestar Social, celebrado
para validar el II Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 2014-2017 para la cual, junto con
ACNUR, Cruz Roja, Subdirectora General de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana
hicimos una serie de valoraciones y propuestas de mejora. Hasta finales del año 2013 el documento
en cuestión estaba en borrador.
2.5

UNIVERSIDADES

Universitat de València
La colaboración entre la Universitat de València y la CVONGD si bien es muy amplia, está centrada
en la Campaña Pobresa Zero, para la cual se han recaudado fondos a través del Concert de
Benvinguda y se difunden y/u organizan actividades. Los fondos donados, que en el año 2013 fueron
2.960€ y se utilizarán como apoyo de la campaña.
En marzo, como es habitual, el Presidente, tras la evaluación de los expedientes ha participado en
la entrega de los galardones Manuel Castillo, creados en 2009 con el fin de reconocer y difundir los
resultados de más interés para la sociedad española sobre la cooperación internacional, la paz y su
contribución al desarrollo humano y sostenible de los pueblos en el mundo. En la modalidad de
monografías de investigación, el jurado ha decidido otorgar este año dos premios ex aequo a las
obras ‘La cooperación al desarrollo en la Comunidad Valenciana’, cuyos autores son Guillermo
Santander y Juanjo Iborra, y ‘La coherencia de políticas para el desarrollo en España. Mecanismos,
actores y procesos’, de Natalia Millán, Pablo Aguirre y Anabel Garrido. Ambos estudios son iniciativa
de la Plataforma 2015ymás.
En la modalidad de reportaje periodístico, ha sido galardonado el documental ‘Cuestión de
confianza. Historias bancarias que acaban bien’, un trabajo audiovisual que presenta la superación
de dificultades sanitarias y de vida a través de microcréditos, producido por la Asociación Fontilles y
elaborado por Jordi Pla y Jordi Sebastià. La mención de honor de esta modalidad ha ido para el
programa ‘Frontera abierta’, dirigido por Claudia Yanira Zavala. El jurado ha considerado oportuno
hacer esta mención especial a la trayectoria del programa y su tarea sensibilizadora a través de la
Red de Emisoras Municipales Valencianas.
Por último, en la nueva modalidad de tesis doctoral o trabajo fin de máster han sido premiados ex
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aequo los trabajos ‘Aproximación a las propuestas de desarrollo desde perspectivas holísticas, a
partir de las alternativas de organizaciones indias de carácter ecológico y social’, de Vicente Palop,
estudiante de posgrado de la Universitat Politècnica de València, y ‘La comunicación para el cambio
social en los proyectos de cooperación internacional. Camino a la transversalidad’, de Javier Díaz,
de la Universidad de Granada. Estas obras se publicarán conjuntamente en la colección La Nau
Solidària.
En mayo la Universidad ha considerado oportuno celebrar con la CVONGD una reunión de consulta
sobre la iniciativa de poner en marcha un portal interactivo- www.helpcome.com- que nace con la
intención de ser una herramienta de coordinación y complementariedad en el ámbito de la
cooperación sanitaria, sirviendo a los usuarios como punto de información, formación y
participación.
Universitat Politécnica de València
En 2013 hubo varios actos institucionales que merecen mención. El Consejo Asesor del Master de
Cooperación al Desarrollo (especialización de Gestión de Proyectos y Procesos de Desarrollo) se
reunió en dos ocasiones este año, una vez en formato y contenidos habituales y otra, con el
acompañamiento de todos los actores/actrices implicados en el desarrollo del master para analizar
la situación y dictar el futuro de éste.
En septiembre participamos en el acto de inauguración del master de la siguiente edición con
créditos reducidos y contenidos modificados.

En junio también participamos en la presentación del libro Human Development and
Capabilities de la profesora Alejandra Boni. En la presentación se habló de la reformulación de
la definición de EPD con enfoque de capacidades.
A Alejandra Boni se le ha brindado también nuestro apoyo al proyecto presentado en la
convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+I titulado “Nuevas perspectivas para repensar el cambio
climático desde la innovación social de base: Abordaje desde el desarrollo humano, aprendizaje y
ciudadanía”
Universitat Jaume I
En abril la UJI ha inaugurado la nueva Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
(OCDS), circunstancia que felicitamos y celebramos junto con los compañeros y compañeras que
están llevando a cabo las acciones de solidaridad en la Universidad desde hace mucho tiempo. A
partir de allí también se facilitó el trámite para formalizar el convenio marco de colaboración entre
la UJI y la CVONGD que estaba en formato de borrador.
El documento contempla las siguientes modalidades:
a) Ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, a realizar en los
Departamentos e Institutos de la UJI y/o en las entidades pertenecientes a la CVONGD.
b) Cooperación en programas de formación de personal investigador y técnico.
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c) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades.
d) Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción de la solidaridad
y compromiso social.
e) Intercambio de personal por tiempo limitado, cuando la índole del trabajo así lo requiera.
f) Estancias de estudiantes de la UJI en las entidades de la CVONGD y en la CVONGD misma
mediante programas de cooperación educativa.
g) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y
de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo.
En octubre hubo un encuentro formal entre el personal de la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat de la Universidad y el Coordinador de la UT Castellón, que sirvió
como acto de presentación mutua y para planificar la implicación de la UJI en la difusión de la
Campaña Pobresa Zero.

2.6

TRABAJO EN REDES CIUDADANAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació (XdeX)
Las dos acciones más importantes fueron el encuentro de reflexión de las redes que componen la
XdeX y la manifestación “Rectifiqueu”. El encuentro realizado el 25 de mayo, fue dinamizado por
Antonio Moreno del Grupo CRACK, y se centró en un mejor conocimiento del trabajo de las redes,
en la posibilidad de procesos colectivos de fortalecernos en recursos, como ser capaces de motivar
las organizaciones y personas a implicarse en el trabajo de la plataforma, o cómo comunicarnos
mejor con la ciudadanía.

Encuentro formativo de Xarxa de Xarxes d`Acció Social i Cooperació, 25 de mayo 2013.

Con respecto a la movilización social se convocó la manifestación conjunta “Rectifiqueu. Per uns
pressuposts més socials i més justs” en el primer día de debate de los presupuestos en las Corts.
Previo a la manifestación se organizó una mesa redonda con la participación de la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública, Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, Aliança per un
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Sistema Públic de Serveis Socials i Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació, donde se han dado
argumentos que nos han llevado a manifestarnos en contra del proyecto de los presupuestos para el
año 2014 de la Generalitat Valenciana.
En noviembre en la convocatoria «Ciudadanía activa» liderada por la Plataforma de Organizaciones
de Acción Social la CVONGD, en consorcio con la Plataforma de Voluntariado, Calcsicova y CERMI,
hemos presentado un proyecto conjunto, en nombre de la Xarxa, titulado "Fomento de la crítica
constructiva de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana a través de las actividades de
sensibilización, comunicación y debate público sobre las políticas sociales". Su ejecución, si se
aprueba la propuesta comenzará en agosto del año 2014.

Además de la CVONGD las entidades que componen la Xarxa son: el Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), la
Coordinadora de asociaciones del ámbito penitenciario de Valencia, la Coordinadora de Lluita
contra la Sida (Calcsicova), la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con
Alzheimer, la Taula d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, la Plataforma de Voluntariat de la
Comunitat Valenciana (P.V.C.V.), el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Valencia, el Consell
de la Joventut de la Comunitat Valenciana y la Xarxa EAPN-CV per la Inclusió.
Cimera Social
En el año 2013, la CVONGD ha participado de manera activa en las 8 reuniones convocadas y nos
adherimos a todas las convocatorias lideradas por esta red (se detallan a continuación) que han
supuesto una manera de movilización contra los recortes, el cambio de modelo de estado y la suma
de reivindicaciones sectoriales. También en Castellón nos hemos unido al movimiento, participando
en las reuniones y actividades en defensa del bien común de la ciudadanía.
Mesa d`Entitats de la Inmigració
En la reunión de 8 de mayo se acordó mantener actualizada la información entre nuestros dos
colectivos para aunar las estrategias de cara a la negociación de los impagos de la Generalitat y la
creación de los planes directores respectivos.
Adhesiones a campañas y manifiestos


21 de marzo: adhesión a Observatorio del Derecho Universal a la Salud, una plataforma
colaborativa formada por entidades de la sociedad civil de la Comunidad Valenciana para
velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de los
ciudadanos, especialmente en poblaciones que se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social, personas en situación irregular, sin recursos económicos, personas
vulnerables.
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11 de abril: adhesión y participación en la actividad de la Campaña X Solidaria que
promociona el compromiso de los contribuyentes con la causa solidaria. El único acto
público consistió en la suelta de globos en Delegación de Hacienda de Valencia.



2 de mayo: adhesión a la declaración “Comercio Justo más allá de 2015” promovida por la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo y que se dirige a los líderes mundiales reunidos en
la Cumbre anual de revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
dándoles pistas de cómo convertir el comercio justo en una herramienta de la lucha contra
la pobreza más eficaz.



12 de junio: adhesión a la Tasa Robin Hood, iniciativa promovida por la Alianza por la Tasa
Robin Hood, de incidir en el Ministro Montoro que destine lo recaudado por Impuesto sobre
las Transacciones Financieras a combatir la desigualdad y la pobreza – tanto en España como
fuera- y con ello contrarrestar la presión económica del lobby financiero para que dicha
tasa no se llegue a implementar.



17 de junio: adhesión de apoyo al Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación.



19 de noviembre: apoyo a la campaña de CERMI: "#SOS DISCAPACIDAD: Derechos, inclusión
y bienestar a salvo, y aún hay más" lanzada en protesta por las condiciones del colectivo
en la CV El CERMI CV lanza un vídeo reivindicativo con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad



25 de noviembre: adhesión al manifiesto “La RTVV és teua” en contra del cierre de la radio
y televisión pública valenciana.



28 de noviembre: adhesión al manifiesto de Calcsicova que demanda a la administración
que destine más recursos para prevención y asistencia en la lucha contra el VIH, el sida, las
Hepatitis y otras ITS. Y que se retome la Convocatoria Pública de Subvenciones y se
abandone la práctica de contratos directos.

2.7 PARTIDOS POLÍTICOS- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA
POBREZA
El año 2013 fue muy intenso en este ámbito. En mayo, asistimos a la XI Asamblea de Esquerra Unida
País Valencià y celebramos una breve reunión con los representantes de Esquerra Unida en Castellón
para explicarles la situación del sector y trasladarles nuestras expectativas con respecto al papel de
los partidos en oposición en el consitorio castellonense. En noviembre también nuestro tesorero
Jaime Lorente asistió a la jornada “Hi ha Alternativa. Accions polítiques d`esquerra. Ciutats socials,
ciutats més justes. Polítiques municipals d`inclusió social” organizada por Esquerra Unida País
Valencia de Valencia.
En junio fuimos invitados a exponer propuestas e impresiones de la ciudadanía y de los movimientos
sociales sobre los diferentes ámbitos de la política en la Assemblea Oberta Compromis.
No fuimos invitados a ningún acto del Partido Popular.
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Con respecto a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza,
celebrada el 22 de mayo por parte de los partidos políticos confirmaron asistencia los cuatro
partidos firmantes, habiendo excusado su ausencia a última hora el Partido Popular. Así pues en la
representación de la CVONGD y Pobresa Zero acudieron: Carles Xavier López, Maite Puertes, Cecilia
Poyatos y Manolo Portolés; al PSPV-PSOE representó Clara Tirado, Esquerra Unida PV- Gloria Marcos
y a COMPROMÍS- Juan Ponce.
En junio de 2012, en nombre de la
comisión

de

solicitaron

a

seguimiento
la

se

Generalitat

Valenciana para el estudiar el
cumplimiento

del

Pacto

Valenciano contra la Pobreza en
dos líneas: el cumplimiento del
0,7

%

de

los

presupuestos

consolidados según los criterios de
contabilización del CAD y las
actuaciones
Reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la
Pobreza, 22 de mayo 2013.

instrumentos

realizadas

sobre

financieros

alternativos o de banca ética que

favorezca el ahorro responsable y la inversión socialmente responsable en la Comunitat Valenciana,
así como la potenciación entre las entidades y la ciudadanía de los productos éticos y solidarios. La
respuesta de la Generalitat nos llegó el 26 de febrero aunque con fecha de 30 de octubre de 2012
resultando confusa

y absolutamente insuficiente a la solicitud efectuada. Tras un nuevo

requerimiento nos llegó más información de la Generalitat el 14 de mayo de 2013 en la que por los
datos aportados se podía concluir el incumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza en
ambas líneas. Asimismo en la reunión se expusieron los datos presupuestarios de la Generalitat
Valenciana realizados por la CVONGD que asimismo demuestran el incumplimiento del Pacto
Valenciano contra la Pobreza. Quda pendiente la aprobación del informe de seguimiento del Pacto.
2.8

OTRAS INSTITUCIONES

Plataforma 2015 y más
Este año la CVONGD, junto a muchas otras entidades del mundo universitario y de la administración
pública ha apoyado el “Proceso de diálogo para el fortalecimiento de la cooperación al desarrollo en
las entidades locales valencianas” liderado por la Plataforma 2015 y más. Si bien se han celebrado
varias reuniones de trabajo la “cara visible” de este proceso fueron las conferencias en febrero y
abril de Koldo Unceta y Ramón Lobo.
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FIARE Xarxa Valenciana
Desde la CVONGD se ha realizado el seguimiento de FIARE Xarxa Valenciana en el proceso de la
conversión de FIARE en una banca operativa en la denominada Banca Ética Popular. Recordemos que
la CVONGD es una entidad socia promotora desde el año 2009 de acuerdo con el convenio de
colaboración.
Unió de Periodistes del PV
El 18 de septiembre la Vicepresidenta y responsable de comunicación, y se reunieron con el
Presidente de la Unió de Periodistes del PV, para incidir en el aspecto comunicativo del caso
Blasco y que se deje de llamar “caso cooperación” ya que perjudica injustamente la imagen del
sector. Otro motivo de la reunión fue también la solicitud de incorporación en la Campaña Pobresa
Zero. Se acordó que se realizaría una formación sobre cooperación para los y las periodistas. Pocos
días después la Unió de Periodistes del Pais Valencià se adhirió a Pobresa Zero.

3. ACTIVIDADES EXTERNAS
3.1

ESPACIOS DE DEBATE CON LAS ADMINSTRACIONES PÚBLICAS

CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(CVCD)
En el año 2013 el Consejo solo se convocó una vez, incumpliendo su orden de creación,
concretamente el 7 de mayo, del que se envio resumen y acta a las ONGD de la Coordinadora.
En octubre, desde la CVONGD dirigimos una solicitud oficial de la convocatoria de la segunda sesión
del Consejo, que dicta el Decreto que lo regula, esa no tuvo lugar hasta mediados del mes de enero
2014.
COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CPAH)antiguamente Consejo de Accion Humanitaria y Emergencias (CAHE)
En la reunión del 2 de diciembre se comunicaron las acciones humanitarias desarrolladas con el
apoyo de la GVA. Otro tema, a parte de la aprobación del cambio del nombre de este órgano
consultivo, fueron las dudas sobre el procedimiento aplicado a la creación del Reglamento del
Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunidad Valenciana publicado en enero. En este
punto expresamos nuestra disconformidad con el contenido ya que no recoge ninguna de las
aportaciones hechas por la CVONGD en el año 2011. Se acordó que en un plazo de dos semanas se
iba a presentar a los miembros del Comité la versión reformulada del reglamento que incluyera
estas aportaciones, cosa que no ocurrió.
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Otra novedad, que no se habló en este espacio pero tuvo lugar en el año 2013, es la firma por parte
de la Consellera del Convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y la Generalitat, para la articulación, coordinación y complementariedad en materia
de cooperación descentralizada “enfocado en mejorar la planificación de la política española de
cooperación al desarrollo y la erradicación de las duplicidades administrativas para mejor
coordinación y fortalecimiento de la Cooperación descentralizada”. Una de las líneas definidas en el
documento corresponde a la creación de “fondos comunes que se concretarán en convenios
específicos”, para lo cual la Generalitat Valenciana ha comprometido 50.000€ a través de la línea
presupuestaria específica definida en el Presupuesto dela Generalitat Valenciana para el año 2014.
3.2

PROCESO LEGISLATIVO

EVALUACIÓN del PLAN DIRECTOR 2008-2011 y PLAN DIRECTOR 2014-2017
El proceso de evaluación del Plan Director 2008- 2011 empezó en mayo del año 2011 pero su versión
unificada no nos fue entregada hasta finales de abril del año 2013, junto con la convocatoria de la
reunión del Consejo Valenciano de Cooperación.
El documento de cuya elaboración se encargaba la empresa CGD Cooperación, Gestión y Desarrollo
SL, fue valorado por el Grupo de Trabajo de Políticas, a partir de las aportaciones de organizaciones
de la CVONGD como incompleto, con carencias de contenido, participación y falta de coherencia en
su elaboración, conclusiones y recomendaciones; estas aportaciones fueron presentadas en el CVCD
sin conocer en la fecha de hoy como ha quedado el informe de evaluación definitivo y la forma de
inserción en el texto de nuestras apreciaciones.
Desde la CVONGD se participó en el grupo del CVCD para la elaboración del borrador del nuevo Plan
Director. Este grupo se componía de: Directora General, Subdirectora General, Jefa de Servicio,
Jefe de Sección, tres miembros de la CVONGD, un representante de Universidades Publicas,
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Fons Valencià per la Solidaritat, Expertos,
Sindicatos y un representante de las ONGD de fuera de la Coordinadora. Nuestro documento de
referencia para hacer nuestras aportes fueron las “10 PROPUESTAS DE LÍNEAS BÁSICAS PARA LA
COOPERACIÓN VALENCIANA” y que presentamos en el Consejo Valenciano de Cooperación en el año
2012. El trabajo detallado lo desarrolló el Grupo de Trabajo de Políticas de Cooperación que ha
consensuado sus aportaciones y recogido las que las ONGD miembro han hecho vía correo
electrónico. Finalmente en enero se presento en el CVCD la propuesta del Plan Director 2014-17.
En el año 2013 no se elaboró el Plan Anual correspondiente, ni tampoco se ha calendarizado el
trabajo para hacerlo en el año 2014.
PRESUPUESTO 2014
Como todos los años realizamos un análisis y valoración del borrador de los presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el año 2014. Mientras el presupuesto global de la Generalitat aumentó
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un 22%, con más de 3.000 millones de euros en total, también aumento ligeramente la Conselleria
de Bienestar Social. Sin embargo el presupuesto de cooperación al desarrollo mantuvo el recorte de
los años anteriores, dejando un 3,3 millones de euros a este fin- un 0,019 % del presupuesto
consolidado de la Generalitat Valenciana y cada vez más lejos del 0,7 % que consigan la Ley
Valenciana de Cooperación, Pacto Valenciano contra la Pobreza y el propio programa electoral del
Partido Popular. Esto supone un esfuerzo de apenas 66 céntimos por habitante de la Comunitat en
materia de cooperación.
En noviembre, como venimos haciendo desde hace varios años, presentamos propuestas de
enmiendas a los presupuestos dirigidas a los/as portavoces y todos los diputados y diputadas de los
grupos políticos presentes Les Corts Valencianes. El objetivo de las enmiendas fue demostrar que se
es posible conseguir que el presupuesto de cooperación alcance el 0,2 % en un proceso de
acercamiento al compromiso de destinar el 0,7% siguiendo las recomendaciones del Síndic de
Greuges para cumplir la Ley Valenciana de Cooperación. Además de modificaciones en las partidas
de la Conselleria de Bienestar social, propusimos destinar un 10% del nuevo impuesto sobre
depósitos bancarios a entidades financieras para cooperación al desarrollo y el 90% restante a otras
partidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Asimismo propusimos destinar a
Cooperación el 1 % de partidas y líneas presupuestarias de dudosa utilidad social o simplemente de
despilfarro, como los gastos del consorcio de la Copa América 2007, la asignación presupuestaria
para cargos políticos y asesores de la Generalitat, la VIU, el aeropuerto de Castellón, la Sociedad de
Parques Temáticos, el circuito de motor, la Ciudad de la Luz o la Fundación Palau de Les Arts Reina
Sofia. El 17 de diciembre se celebraba el pleno de aprobación de enmiendas en Les Corts y
organizamos la acción formativa y de movilización "Rectifiqueu" conjuntamente con la Xarxa de
Xarxes d´Acció Social i Cooperació para que se cambiaran los presupuestos. Desgraciadamente
ninguna de nuestras propuestas fue tomada en cuenta en la aprobación de los presupuestos que
únicamente aumentaron en 50.000 euros para un convenio de acción humanitaria firmado entre la
Generalitat y la AECID.
3.3

PERSONACIÓN POPULAR EN EL CASO BLASCO

Desde el mes de junio de 2012, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha acusado al
exConseller de Solidaridad Rafael Blasco de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias,
malversación de caudales públicos y prevaricación por su presunta implicación en la trama de ONG
La acción de la CVONGD ha estado centrada en la defensa de la dignidad de la cooperación, y desde
que en octubre de 2012 estamos aceptados como acusación popular está trabajando un grupo que
da el seguimiento y apoyo técnico sobre cooperación a la dirección letrada que nos representa ante
el tribunal.
En los últimos meses de 2013 se trabajo en la puesta en marcha de la campaña #justiciacasoblasco y
la web www.casoblasco.info que se activó coincidiendo con el comienzo del juicio oral.

32

Hasta principios de diciembre la representación legal de
la CVONGD se ha realizado de manera voluntaria por
parte del abogado José Tena, al que se agradece
públicamente su colaboración desinteresada. El volumen
de trabajo y la complejidad del procedimiento nos ha
obligado a mantener una serie de gastos judiciales
incluido el del servicio de abogacía, para dar un
seguimiento exhaustivo al caso. Por ello, para facilitar
las donaciones económicas personales y de entidades se
han habilitado dos cuentas bancarias y solicitado el
apoyo a las ONGD y entidades colaboradoras.

3.4

ACCIONES PÚBLICAS REIVINDICATIVAS

En año 2013, igual que el anterior la CVONGD ha respondido ampliamente a las iniciativas
reivindicativas de todas las redes de las que formamos parte y creamos nuestras propias
convocatorias.
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30 de enero en el Ayuntamiento de Alicante. Se
organizó una campaña con intervención de las ONGD
en el Pleno Municipal, manifiesto, recogida de
firmas y nota de prensa para solicitar que volvieran
los fondos de cooperación a los presupuestos
municipales que se habían eliminado después de 27
años.
Acto reivindicativo delante del Ayuntamiento de Alicante,
30 de enero 2013.



23 de febrero respondimos a la convocatoria de Totes Juntes “Por una democracia real, no a la
corrupción, contra el golpe de estado de los mercados.” Esta misma manifestación tuvo lugar en
Castellón donde participamos en la organización y en el acto en sí.


28 de febrero ante el Ayuntamiento de
Castellón convocamos la Cimera Social de
Castellón para denunciar la irresponsabilidad
de nuestros gobernantes que sin ningún criterio
válido

eliminaron

convocatoria

en

pública

el
de

año

2012

la

subvenciones

destinada a la cooperación al desarrollo y han
mantenido esta estrategia para el año 2013.
Acto reivindicativo delante del Ayuntamiento de Castellón,
28 de febrero 2013.

Nos opusimos también a que, en estas circunstancias en el balcón del Ayuntamiento luzca la
pancarta que anuncia la contribución del Ayuntamiento a la erradicación de la pobreza y el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La demanda que dirigimos por escrito a
todos los grupos políticos presentes en el ayuntamiento y al Alcalde de la ciudad.


10 de marzo: manifestación de Totes Juntes “#10M: TOTES JUNTES CONTRA L`ATUR, 6 milions
de raons. Per una democracia social i participativa. Per una Europa social, democrática i
igualitaria. Contra les retalladles de drets socials.”



12 de mayo: manifestación de Totes Juntes “Més indigndes que mai. Stop Desnonaments, No a
les Retallades.”



15 de junio: L`Aliansa del Sistema Públic de Serveis Socials y la Coordinadora Dependència i
Discapacitat “Per l`ocupació i la protección social”.



19 de julio: Concentración contra la reforma de la Administración Local y la vulneración de los
derechos sociales.



17 de octubre: Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza la campaña Pobresa Zero ha
realizado un acto reivindicativo delante de la Hacienda



19 de octubre: manifestación de Pobresa Zero (descrita en más delante)



9 de noviembre: manifestación convocada por el Comité d´Empresa de Radiotelevisió
Valenciana “Per una televisió i radio públiques i de qualitat #RTVVNoestanca.”



23 de noviembre: manifestación convocada por UGT y CCOO y Cimera Social y Totes Juntes
reclamando los derechos fundamentales: igualtat, educació, salut, serveis públics, pensions,
ocupació digna i habitatge.



12 de diciembre: apoyamos la convocatoria de concentraciones contra la reforma de la
administración local que eliminaría la política de cooperación descentralizada y que se
organizaron en otras comunidades autónomas.



17 de diciembre: manifestación cuya organización lideramos, convocada por la Xarxa de Xarxes
d´Acció Social i Cooperació amb el suport i recoltzament de la Cimera Social PV i Totes Juntes
“Per uns pressupostos més socials, justs i solidaris. Per les persones i la Justícia Social.”

Manifestación RECTIFIQUEU, 17 de diciembre 2013. Fot. Rafa Sánchis
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3.5

FORMACION EXTERNA

A continuación se detalla en el listado las diversas actividades en las que se han participado,
indicando fecha, ente organizador y temática del acto. Posteriormente se detallan cada una de
estas actividades.
TABLA 9. LISTADO DE LAS INTERVENCIONES EXTERNAS.
Fecha

Organizador

Tema de la ponencia

21.02.2013

Fons Valencià per la

Jornada: “La cooperación descentralizada local: Retos ante el contexto de
crisis"

Solidaritat
8.03.2013

Jovesolides

12.04.2013

Fontilles

I Foro de innovación social

II SEMINARIO sobre “Salud y Cooperación en tiempos de crisis”

ACOEC y Viviendas para
9.05.2013
20.11.2013

los sin Techo

I Jornadas de cooperación sanitaria del Colegio de Médicos de Valencia

Instituto

Máster de Cooperación, docencia: “Aspectos específicos de la cooperación al

Interuniversitario

de desarrollo. Políticas, actores y prácticas”

Desarrollo Local

La jornada “La cooperación descentralizada local: Retos ante el contexto de crisis" liderada por
Fons Valencià per la Solidaritat se organizó con el objetivo de impulsar la coordinación y la eficacia
de las entidades locales en materia de cooperación al desarrollo, así como de generar un espacio de
encuentro y reflexión de los agentes implicados en la cooperación descentralizada local, desde la
perspectiva de la Agenda de Eficacia de la Ayuda, y las redes internacionales. Por parte de la
CVONGD, en la mesa redonda sobre “Coordinación y articulación actores. Redes y plataformas.”
participaron Carles Xavier López, como portavoz de la Campaña POBRESA ZERO y Pilar Molina,
vicepresidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España.

El “Foro de innovación social” organizado por Jovesolides ha sido una gran oportunidad de
reinventarse y el Presidente Carles Xavier López, aunque no ha podido coordinar ningún grupo de
trabajo- tarea que se le ha propuesto originalmente- por coincidir con la fecha de celebración de
nuestra Asamblea General- inuguró el evento el día 8.
En la jornada de Fontilles organizada con el objetivo de analizar, desde la reflexión y el debate
interdisciplinar, el impacto de la actual crisis sobre las políticas de salud y cooperación para el
desarrollo. Además de evaluar en qué medida se están vulnerando derechos tan fundamentales
como el de la salud, desde su condición de elemento clave para el desarrollo, se han analizado los
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cambios que se pueden generar en modelo vigente de cooperación internacional y como pueden
repercutir en estrategias como las contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
Naciones Unidas. Carles Xavier López contribuyó a la reflexión con una ponencia sobre “La
situación actual de la cooperación valenciana.”
En el evento de ACOEC y Viviendas para los sin Techo, Carles Xavier López hizo una reflexión sobre
la “Evolución de la cooperación: un paseo por la historia de la cooperación española” para ayudar a
abordar los diferentes factores que impiden disfrutar del derecho a la salud y conocer experiencias
y acciones que faciliten su acceso.
Como en los años anteriores también participamos en el Master Oficial en Cooperación al Desarrollo
del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Cecilia Villarroel y Carles Xavier López donde
impartieron 4 horas sobre “Aspectos específicos de la cooperación al desarrollo. Políticas, actores y
prácticas”. La formación contó con la asistencia de 13 personas con una participación desigual.
3.6

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Campaña X Solidaria
Por tercer año consecutivo la CVONGD hemos participado en la difusión del argumentario y acciones
concretas que se proponen desde el colectivo liderado por la Federación de Asociaciones en favor
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de la Comunidad Valenciana. El acto
inaugural de la campaña se celebró en los días previos al 19 de marzo, haciéndose coincidir con la
mascletá de Las Fallas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y consistió en la suelta de globos
blancos gigantes entre el público.
Municipios, Cooperación y Solidaridad- Jornada sobre
la

cooperación

al

desarrollo

Municipal

como

herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza.
La jornada, celebrada el 15 de mayo formó parte
integral del convenio de colaboración que la CVONGD
ha firmado con la Diputación de Valencia, y fue el
evento más destacado del año, al que asistieron
aproximadamente 90 personas de las cuales al menos
32 vinieron en representación de alguna Administración
Pública de la Comunitat Valenciana. En la conferencia
marco Ignacio Martínez Martínez, responsable del área
de estudios de la Plataforma 2015 y Más, investigador
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales,
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compartió con nosotros/as su conocimiento teórico y práctico sobre el “Contexto y retos de la
cooperación descentralizada desde las administraciones locales”. Al espacio de buenas prácticas en
cooperación para el desarrollo desde la administración municipal invitamos a
Los ayuntamientos de Córdoba y de Sant Boi de Llobregat quyienes nos han presentado su
impresionante programa de Educación para el Desarrollo y dado claves de éxito de una

campaña

de sensibilización liderados desde las respectivas administraciones. Finalmente en el espacio
dedicado a Comercio Justo y Consumo Responsable, Pilar Carceller de la Tenda de Tot el Món y
Xarxa Valenciana de Comerç Just, co-autora de la Guía Práctica para incorporar la compra pública
ética en los ayuntamientos ha repasado el estado de la situación de la incorporación de la compra
pública ética en las administraciones públicas valencianas.
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Jornada Municipios, Cooperación y Solidaridad, 15 de mayo 2013. Fot. Rafa Sánchis

El acto en todo momento fue acompañado por las exposiciones de Comercio justo y desarrollo
(IDEAS), Tria el que compres: opta pel comerç just (La Tenda de Tot el Món) y Asia y África,
caleidoscopio de pueblos (Raquel Abulaila).
XVII Xarxa Solidaria “Contra la Pobreza”
La Xarxa este año ha venido condicionada por la eliminación del
as convocatorias públicas de subvenciones en Cooperación
Internacional y ha tenido un carácter más reivindicativo. Se
celebraron dos mesas redondas muy interesantes: una con
municipalistas con Francisco Javier Esquembre alcalde de Villena,
Alejandro Moreno concejal de Solidaridad de Vila- Real, Juan José
Morte técnico de la Diputación de Valencia y Juanjo Iborra,
experto en cooperación de la Plataforma 2015 y más, para poner
el valor el trabajo de cooperación al desarrollo desde el ámbito
local. La otra fue el 3 de junio con una mesa redonda con las
Xarxa Solidaria Alicante, 2 de junio
2013.

intervenciones de Guillermo Fernández, miembro del equipo de investigación de Cáritas Española
quién presentó el Informe FOESSA “Análisis y perspectivas, desigualdad y derechos sociales” y
Fernando Contreras, director de Intermón Oxfam en la Comunitat Valenciana y Murcia del informe
de Intermón Oxfam “Crisis desigualdad y pobreza” y José María Tortosa, sociólogo, científico social
y ex -catedrático de la Universidad de Alicante intervino criticando las tendencias de separar y
contraponer la pobreza “de aquí y de allí”. El 2 de junio se celebró el tradicional encuentro de las
ONGD con la ciudadanía, amenizado con juegos cooperativos para todas las edades, degustación de
comercio justo, actuación del grupo musical "LA DUDA" y puntos de información de las ONGD. En el
contexto se instaló además una exposición con proyectos no financiados por falta de fondos
correspondientes a los 8 ODM.
Día de la Cooperación Internacional
Este año hemos optado por no celebrar la feria de ONGD en la Plaza Santa Clara y a cambio
organizamos una mesa redonda con participación de 3 municipios de la Provincia de Castellón que
siguen apostando por la cooperación al desarrollo: Alcora, Betxí y Vila-real. Los representantes de
Morella han declinado la invitación por indisponibilidad de la agenda.
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Día de la Cooperación Internacional, Castellón 4 de junio.

Al debate se han añadido los argumentos expuestos por Roxana Pintado Sorí en su ponencia marco
titulada “Impacto de la cooperación en la vida de las comunidades del Sur y las conclusiones de las
de las experiencias de Manos Unidas, Medicus Mundi y Fundació Novessendes que transformaron la
realidad de sus beneficiarios.
Día Mundial del Comercio Justo
Bajo el lema “Para endulzarte la vida no hay que amargar a nadie”, celebramos sin financiación el
Día Mundial de Comercio Justo el domingo 12 de mayo en el viejo cauce del rio Túria en Valencia.
Por primera vez además se elaboró una agenda común de actividades de todas las entidades que

trabajan el Comercio Justo en otras localidades de la Comunitat Valenciana. La jornada lúdicoreivindicativa se desarrolló con puntos de información y venta de comercio justo de las ONGD
participantes.
3.7

POBRESA ZERO

El año 2013 para Pobresa Zero de la Comunitat Valenciana ha sido un año muy centrado en la
coordinación, comunicación y aprendizaje de las experiencias anteriores. Si bien el número de
actividades no ha aumentado y el número de intervenciones docentes fue incluso menos destacado,
las acciones que se desarrollaron tuvieron un impacto muy notable en los medios de comunicación y
muy buena acogida en nuestra base social. Fue visible la ampliación del apoyo institucional a la
campaña, fruto del trabajo continuo de la Campaña con las redes de organizaciones de acción social
– Xarxa de Xarxes d`Acció Social i Cooperació, Cimera Social y Totes Juntes (una nueva red que
conforma las entidades miembro de la Cimera Social y 15M).
Sigue sin fallarnos también la Universitat de València que por quinto año consecutivo ha convenido
con nosotros/as destinar la recaudación del Concert de Benvinguda a la Universitat a financiar las
actividades de la Campaña.
El Comité de Coordinación que, compuesto por 13 personas, se reunió en 9 ocasiones apostó por:
El trabajo conjunto de análisis de las políticas de cooperación con las fuerzas políticas en la
Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza.
La creación de un agrumentario en defensa de las políticas de cooperación y de solidaridad.
La articulación de la movilización social con otras plataformas y redes sobre los objetivos y
mensajes de la Campaña.
La coordinación de las acciones de la Semana contra la Pobreza a nivel de la Comunitat
Valenciana y la implicación en el desarrollo de los contenidos de la semana contra la
pobreza a nivel estatal.
Un desarrollo muy intenso de nuestra actividad en las redes sociales y mejora de las
herramientas comunicativas de la Campaña.
JORNADA de ENTIDADES ADHERIDAS
Tras la evaluación del encuentro de Entidades Adheridas que celebramos en septiembre del año
anterior y respondiendo a una clara demanda de
celebrar cíclicamente este tipo de reuniones para
mantener la “llama” de la Campaña Pobresa Zero, el
21 de septiembre en la Nau de la Universitat de
Valencia

celebramos

un

encuentro–taller

donde

delimitamos tres espacios diferentes de participación
y reflexión. La inauguración de la jornada corrió a
Pobresa Zero 21 de septeimbre 2013. Encuentro de Entidades
Adheridas con Irene Milleiro Fot. Rafa Sánchis
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cargo de Irene Milleiro, directora de campañas de la mayor plataforma mundial de peticiones online
Change.org con más de 44 millones de usuarios registrados en 96 países, que defendió el activismo a
través de Internet como una herramienta de la movilización social.
A continuación, se dio paso al panel de experiencias, donde diferentes entidades compartieron las
actividades que han tenido un buen impacto en las personas receptoras o se lo han pasado bien
organizándolas, dando las claves de éxito y detalles de la gestión. Así:
Esplais Valencians de Quart de Poblet presentó su experiencia de organización de
manifestaciones infantiles y ha ofrecido letra y música de la canción dedicada a los ODM,
Plataforma Pobresa Zero de Algemesí ha expuesto el proceso y los frutos de trabajo con los
centros educativos de su municipio,
Intermón Oxfam ha compartido el performance que presentaba la Campaña CRECE en la
tienda de comercio justo de Valencia,
los voluntarios de ECOSOL- PETJADES han presentado el ciclo de formación de comercio
justo que se está llevando a cabo en el centro educativo La Purísima,
la profesora del Colegio el Almelar de Valencia ha compartido la experiencia de un colegio
comprometido y muy coordinado a lo interno en la definición de los contenidos de la
campaña cada año,
Pobresa Zero CV ha compartido varias acciones que tuvieron cierto impacto y gracia
organizacional: Exposición de “Arte contra la Pobreza”, acción de “Papel mojado” que hacía
referencia al incumplimiento de los compromisos éticos y legislativos de los gobiernos,
mosaico de letras hechas por diferentes centros educativos que formaron palabras POBRESA
ZERO, accion de cambio de logotipo de la concejalía a la de Consellería de Malestar Social y
finalmente la performance de “Sinsabores del Mundo” que organizamos en el año 2012.
Para

culminar

jornada

compartimos

los

de

la

Campaña

2013

ya

definiditos –

lema

y

fechas de las

actividades

centrales-

nos

detalles

y

despedimos

la

hasta el año

que viene.

Pobresa Zero 21 de septiembre 2013. Encuentro de Entidades Adheridas.
Fot. Rafa Sánchis
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ACTIVIDADES de FORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN
Este año la búsqueda de las oportunidades formativas para la ciudadanía no se encontraba entre las
prioridades del equipo de coordinación. Aun así se celebraron tres acciones formativas. Una en el
Centro de Día Entre Amics que realiza una labor preventiva dirigida a niños y adolescentes en
situación de riesgo, otra en el Colegio Público Santa Teresa y la última en el curso de formación de
voluntariado internacional (curso 2013/2014), obligatorio para las personas que participan en los
campos de trabajo 2014 de julio y agosto de la ONGD VIDES. La primera formación centramos en la
desigualdad de oportunidades y derechos y además al celebrarse ésta justo el día 19 de octubre el
alumnado asistió a la manifestación, implicándose en el porte del billete gigante de 500€; la
segunda, que tuvo lugar en diciembre enfocamos en el consumo responsable y comercio justo; en la
tercera, al dirigirse al público adulto tratamos de explicar conceptos más complejos, incluyendo la
mirada a la pobreza desde el sur y desde el norte, los indicadores de pobreza, los Objetivos
Desarrollo del Milenio, los derechos humanos, etc.
A los centros educativos que en el pasado han colaborado con la campaña regalamos la letra y la
música en brutto del Rap de Pobreza de Psicoloko y DJ MATAS (Deuda Pendiente), para que lo
utilicen, según conveniencia para las actividades de la Campaña de este año.
Con respecto a las actividades de sensibilización este año, gracias al
voluntariado con hemos estado presentes en los cuatro conciertos que se
organizaban en el marco de los Concerts de Benvinguda a la Universitat de
València: Sr.Chinarro, Pau, Txarango, Els Catarres, Miss Caffeina, Mox Nox y
La Pegatina, Mafalda y Nanai.
Para hacer nuestro mensaje más fácil de entender el Comité de Coordinación ha trabajado en el
argumentario en la defensa de la política pública de cooperación al desarrollo y trasladó su final
definición al Grupo de Trabajo de Políticas de Cooperación de la CVONGD.
SEMANA contra la POBREZA
La Semana contra la Pobreza del año 2013 ha transcurrido bajo el lema ‘Contra la riqueza que
empobrece, actúa: Las personas primero’. El objetivo era exigir un modelo económico alternativo
que no genere desigualdades y empobrecimiento. Los mensajes se centraron pues en nuestra
oposición a la ACUMULACIÓN Y ACAPARAMIENTO DE LA RIQUEZA a la vez con la reivindicación de
promover OTRAS FORMAS DE RIQUEZA y buscar sistemas alternativos, como el decrecimiento,
autogestión, participación directa ciudadana, etc. El día 17 de octubre fue un día central en viarias
comunidades, organizando las actividades de manera más o menos coordinada y con el mismo
contenido.
La parte que más diferencia la campaña de este año de los años anteriores es que es difícilmente
superable el impacto mediático que hemos alcanzado a tener en la Semana contra la Pobreza. Con 2
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notas de prensa hemos salido en la multitud de medios de comunicación escritos, radios y
televisiones, algunas de alcance estatal. Para que nuestros mensajes sean mejor comprendidos,
ofrecimos nuestro asesoramiento en la temática que concierne a la Campaña al Presidente de la
Unió de Periodistes del País Valencià, Sergi Pitarch.
La apuesta de la Campaña por la mejora de nuestra visibilidad en las redes sociales también ha
surtido efecto-en el periodo de julio a noviembre hemos ganado en Facebook a 194 y otros 192
seguidores en Twitter.
Además el éxito en este canal de comunicación es compartido, ya que ha mejorado sustancialmente
la planificación y la coordinación de los contenidos volcados en las redes sociales con la Campaña a
nivel estatal.
Otra herramienta útil ha sido la nueva web www.pobresazero.org que nos ha permitido presentar la
información de manera transparente y ordenada.
Con respecto a las relaciones institucionales, lo más destacado es que seguimos con la Universitat
de València como nuestro gran aliado que, de la recaudación de las entradas a los Concerts de
Benvinguda a la Universitat nos ha donado 2.960 euros para poder mantener activa la Campaña.
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El Comité de Coordinación se reunió en 10 ocasiones en las que participaron hasta 20 personas.
En la Comunidad Valenciana en al menos 20 localidades se han llevado actividades reivindicativas de
la Campaña este año.
VALENCIA
En

Valencia,

siguiendo

el

éxito

mediático del año pasado, apostamos
por una acción de calle el mismo día 17
de OCTUBRE, dejando la manifestación
como remate de la campaña 2013. Así
pues se celebraron dos actividades: una
a

mediodía,

frente

la

Hacienda

Autonómica, con un billete gigante de
500 euros de cartón piedra, como
Pobresa Zero, 17 de octubre 2013. Acto reivindicativo delante de la
Agencia Tributaria en Valencia. Fot. Rafael Sánchis

símbolo

de

la

evasión

de

capital,

denunciamos las causas de la desigualdad por el injusto reparto de la riqueza en el mundo. Hemos
exigido, mediante esta acción, que se ponga fin a los paraísos fiscales, el fraude fiscal, la
corrupción y los recortes en derechos y prestaciones sociales para atajar las causas del

empobrecimiento mundial.
Otra acción del mismo día fue la concentración organizada por Cáritas Diocesana de Valencia que
consistía en el despliegue de una banda blanca enorme entre la gente asistente y que luego se subió
al campanario de las Iglesia de San Lorenzo. Después se leyeron los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Finalmente el sábado 19 de OCTUBRE, cuando faltaban menos de
800 días para que se cumpla el plazo para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio tuvo lugar la manifestación contra la pobreza,
que aunque contó una participación menor, de unas 3.500€
personas, fue de las más divertidas de la historia. El paseo del
billete gigante de 500€ ha dado mucho juego a los/as jóvenes que lo
Pobresa Zero 17 de octubre 2013. Acto reivindicativo delante de la Agencia
Tributaria en Valencia. Carta al Ministro de Hacienda. Fot. Rafael Sánchis

llevaron a diferentes negocios e instituciones que se encontraban en el recorrido de la
manifestación.
La manifestación ha contado con el apoyo de las organizaciones de la Cimera Social, de la Xarxa de
Xarxes de Acción Social y Cooperación, de la Alianza por la Defensa de los Servicios Públicos, de
Totes Juntes y de varias asambleas del 15M entre otros movimientos sociales.
Como siempre, la manifestación ha
finalizado con la lectura del Manifiesto
“Pobresa Zero: contra la riqueza que
empobrece,
primero

¡actúa!,

las

personas

parte

de

personas

por

representantes

de

entidades

de

Pobresa Zero. Pero además contamos
con una actuación de lujo de Psicoloko
y DJ MATAS (Deuda Pendiente) quienes
nos han donado los derechos del RAP
de Pobreza Cero. A finales del año salió
Pobresa Zero, 19 de octubre de 2013. Manifestación en Valencia.

el

videoclip

compartimos con las personas simpatizantes de la Campaña de toda España.

de

la

canción,

que
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ALGEMESÍ
En

Algemesí,

movilización

gracias
de

a

muchos

la

implicación

colectivos

se

y
ha

conseguido llegar a un grupo de gente muy
importante. En la concentración en la Plaça
Major del dia 25 de octubre han participado más
de 3.500 persones, y en diferentes actos
organizados durante la semana y el sábado 26 en
“Mou-te per la pobresa” más de 1.500 personas.

Pobresa Zero 25 de octubre de 2013. Concentración en
Algemesí.

ALICANTE
En Alicante se celebró una concentración en la Pl. San Cristóbal de Alicante el 19 de octubre de
2013 en la que participaron alrededor de 200 personas y organizaciones y en la que actuó el grupo
de percusión KLAKIBUM, hubo una marcha hasta el Banco de España donde se leyó el manifiesto
contra la pobreza.

Pobresa Zero, concentración 19 de octubre de 2013.

44

CASTELLÓN
En la concentración de Pobresa Zero del 19 de OCTUBRE celebrada en la Feria de Voluntariado y
Solidaridad de Vila Real se han encontrado centenares de personas y muchísimas ONGD. Unas 200
personas se han unido a la lectura del manifiesto y muchas han cantado y bailado al ritmo del RAP
DE POBREZA CERO DE PSICOLOKO, DEUDA PENDIENTE (DJ MATA & PSICOLOKO)
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Pobresa Zero, 19 de octubre de 2013. Concentración en Vila Real.

Para el año que viene, para seguir mejorando nuestra visibilidad e impacto se propone buscar
espacios de encuentro con las Entidades Adheridas de toda la Comunidad Autónoma: universidades,
centros educativos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, deportivas, etc.

Otras localidades donde se llevaron a cabo las actividades: Alcoleja, Almàssera, Benifallim, Elda,
Penáguila, Port de Sagunt, Quart de Poblet, Rafelbunyol, San Andrés de Almoradí, Vila real,
Vilallonga.

Pobresa Zero, 18 de octubre de 2013.
Manifestación en Rafelbunyol

Pobresa Zero, 18 de octubre de 2013. Concentración en Port
de Sagunt

Pobresa Zero, 18 de octubre de 2013.
Concentración en Penáguila.

Pobresa Zero, 18 de octubre de 2013. Charla de
Pobresa Zero en Almássera.

Pobresa Zero, 18 de octubre de 2013.
Concentración en Elda.

Pobresa Zero, 18 de octubre de 2013. Concentración en Novelda.
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