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INTRODUCCIÓN: Claves para el análisis 

Tres grandes metas nos surgen al plantearnos cuál debe ser el papel de la Coordinadora Valenciana de 

ONGD: 

Primera, ser un referente en la Comunitat Valenciana en temas de cooperación para el desarrollo, 

sensibilización, educación para el desarrollo, ayuda humanitaria y de emergencia y codesarrollo, 

favoreciendo un modelo de Desarrollo Humano Sostenible. 

La CVONGD a través de sus cuatro grupos de trabajo (educación para el desarrollo y sensibilización, 

políticas, género y acción humanitaria y de emergencia, de reciente creación) está analizando la 

situación de la cooperación valenciana y avanzando para que ésta contribuya a un Desarrollo Humano 

Sostenible real y efectivo. 

En estos momentos podemos considerar que, efectivamente somos un referente en la Comunidad 

Valenciana en temas de cooperación dados los diferentes ámbitos de participación de la CVONGD, 

ámbitos como el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, el CAHE,el Consejo Asesor del 

Máster de Cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia, el Máster de Cooperación para el 

Desarrollo de la Universitat de València, así como, diferentes Congresos y Jornadas sobre el tema. 

Segunda, incidir políticamente para avanzar hacia un calendario claro de cumplimiento del 0,7% de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo.  

Como CVONGD hemos venido denunciando el recorte presupuestario que ha sufrido la cooperación 

valenciana, recorte presupuestario de 22,8 millones de euros, que hace que estemos muy lejos de 

conseguir el 0,7% -exactamente nos encontramos en un porcentaje que no llega al 0,30%-. Y no se 

trata únicamente de un recorte presupuestario, se trata de un incumplimiento del Pacto Valenciano 

Contra la Pobreza, firmado el pasado 5 de mayo, y lo que es más grave, de un incumplimiento de la 

Ley Valenciana de Cooperación del 9 de febrero de 2007.  

Y no se trata sólo de porcentajes de ayuda, se trata también de garantizar que la Cooperación para el 

Desarrollo esté fundada en bases de autonomía y no en intereses mercantilistas. 

Como Coordinadora hemos intentado modificar la base de las convocatorias referida al 1% de 

sensibilización de las ayudas concedidas, porcentaje que está siendo utilizado  para difundir entre la 

sociedad valenciana las “proezas” de la Consellería en materia de cooperación para el desarrollo y 

no para una verdadera educación para el desarrollo y sensibilización. 

Pensamos que para cambiar este tipo de cooperación, es necesario fomentar y asegurar la 

participación de las sociedades civiles del Norte y del Sur en la elaboración de estrategias y políticas 
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de cooperación. 

Como hemos comentado anteriormente, la participación de la sociedad civil se está garantizando en 

diversos Consejos en los cuales participamos como Coordinadora.  En este punto cabe hablar del 

Pacto Valenciano Contra la Pobreza, firmado casi hace un año y del que vamos a iniciar el proceso 

de evaluación, como claro ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, 

sociedad civil que ha conseguido que todos sus dirigentes políticos con representación en Les Corts 

se pongan de acuerdo en algo tan importante como la firma de un Pacto Valenciano contra la 

Pobreza. 

Esta sociedad civil se ha comprometido en la Campaña pobreza Cero que venimos impulsando desde 

hace ya cinco años en la CVONGD, a través de la cual estamos dando seguimiento al Cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Esta campaña Pobreza Cero, que el pasado 17 de octubre consiguió movilizar a 10.000 valencianos y 

valencianas contra la pobreza, está contribuyendo a visibilizar la situación de pobreza a nivel 

mundial y la ineficacia de la actual cooperación internacional, así como, visibilizando el actual 

incumplimiento de los ODM. 

Se trata también de avanzar hacia gestiones descentralizadas.  

Desde la CVONGD se está realizando un estudio sobre la situación de la cooperación descentralizada 

en nuestra Comunitat, que esperamos tener acabado en mayo, para hacéroslo llegar a todas las 

organizaciones.  

Y reclamar un  comercio justo. Como CVONGD, hemos incorporado el comercio justo dentro de las 

coherencias políticas del Pacto Valenciano contra la pobreza. De igual manera, consumimos productos 

de comercio justo y promovemos una compra pública ética. 

Tercera, y última, ser autocríticos valorando honestamente el impacto de nuestra actividad: nuestra 

capacidad de interlocución, nuestra capacidad propositiva, nuestra capacidad de comunicación 

pública, nuestra capacidad de acumular fuerza social. 

Es importante que reflexionemos sobre nuestra práctica como Coordinadora: ¿avanzamos hacia una calidad 

en el trabajo y una transparencia en la gestión, que hagan de la Cooperación para el Desarrollo una 

herramienta efectiva y real de lucha contra la pobreza?, ¿evaluamos el trabajo realizado?, ¿nuestra 

incidencia política es la deseada?, ¿se visibiliza el trabajo que desarrollamos?, ¿tenemos suficiente cohesión 

interna y participación de todas las ONGD que integramos la Coordinadora?, etc. 

Junta Directiva CVONGD 
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  1. LA CVONGD EN CIFRAS 

 

El 2009 ha sido un año de fortalecimiento en el que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo 

aumentando nuestras actividades, el número de organizaciones asociadas, grupos de trabajo, nuestro 

impacto y nuestra función de proponer y potenciar servicios, actividades, espacios de trabajo de 

formación, reflexión, debate y propuestas. Este fortalecimiento ha sido posible gracias al empeño de 

las organizaciones y las personas que forman de los grupos de trabajo, de las unidades territoriales y de 

la junta directiva, que han venido trabajando en las líneas definidas en el Plan de Acción aprobado en 

la pasada Asamblea de nuestra Coordinadora.  

Asimismo hemos reforzado nuestros instrumentos de comunicación, principalmente, con la publicación 

y difusión de la Guía de ONGD y la puesta en marcha de nuestra nueva página Web instrumentos que 

han facilitado nuestras relaciones con los medios de comunicación, instituciones públicas y 

privadas y sociedad valenciana en general, así pues en el cumplimiento de las funciones de 

portavocía, interlocución y representatividad. 

Nuestras actividades externas han seguido tres áreas fundamentales: la incidencia política 

(participación en el Consejo, propuestas a la reglamentación, documentos de posicionamiento, 

acciones de movilización, comunicación externa), la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización (a 

través de diversas propuestas formativas en temas de cooperación internacional) y la movilización 

social, a través de la Campaña Pobreza Cero.  

El 5 de mayo, a iniciativa de la CVONGD y de la Campaña Pobreza Cero, todos los grupos políticos con 

representación en Les Corts (PP, PSPV, Esquerra Unida y Compromís pel PV) firmaron el Pacto 

Valenciano contra la Pobreza, un acuerdo de mínimos que tiene como objetivo  hacer que la política 

autonómica de cooperación para el desarrollo y lucha contra la pobreza sea sostenible y de calidad, 

independientemente de quien gobierne, y en línea con los acuerdos internacionales.   

En octubre pudimos ver que la Campaña Pobreza Cero ha mejorado sustancialmente su impacto en la 

sociedad siendo un referente muy importante de movilización en nuestra comunidad. Más de 30.000 

valencianos y valencianas participaron en las actividades celebradas en 22 localidades, siendo la 

manifestación de Valencia, el 17 de octubre - Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza-, la más 

numerosa con la asistencia de 10.000 personas.  

Nuestra meta sigue siendo ser una Coordinadora de referencia para todo el sector de la cooperación 

internacional al desarrollo en la Comunidad Valenciana. 
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COMPOSICIÓN 

En el año 2009 el número de ONGD que formamos parte de la CVONGD ha alcanzado a ser 100, con un 

10% de crecimiento anual, continuando la senda de crecimiento marcada en los últimos años y siendo 

la segunda red de ONGD de España en número de miembros. En el año 2009 el 74,7% de los proyectos 

aprobados en las 5 convocatorias públicas de la Generalitat Valenciana lo fueron a proyectos 

presentados por las organizaciones de la CVONGD, porcentaje que se eleva al 81,3% en el caso de 

proyectos de sensibilización y al 100% en el de grandes proyectos. 

Las nuevas 12 ONGD que se incorporaron en la Asamblea de 2009 son: Acción contra el Hambre, 

Asociación Icnelia, Bomberos en Acción, Federació d´Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui 

del País Valencià, Fundación El Alto, Entreiguales Valencia, Fundació Novessendes, Fundación Plan 

Internacional España, Fundación Red Deporte y Cooperación, Fundación el Alto, Rudraksha y Pau Ara. 

Asimismo dos ONGD se dieron de baja por impago de cuotas: Asociación para la Solidaridad y Amics de 

Palanques. 

 

JUNTA DIRECTIVA  

En la Asamblea Ordinaria de 9 de mayo de 2009 se eligieron a 6 personas para la nueva Junta Directiva, 

con cambios en la presidencia, vicepresidencia y tesorería. La nueva Junta elegida fue: 

 

ECOSOL CRISTINA RAMÓN PRESIDENCIA 

LA TENDA DE TOT EL MON CARLES X. LOPEZ VICE PRESIDENCIA 

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV OTI MARGARIT SECRETARÍA 

MANOS UNIDAS ANGEL MARÍN TESORERÍA 

ENTRECULTURAS CECILIA VILLARROEL VOCALÍA 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ TRINI BLANCH VOCALÍA 

ASOCIACIÓN MANUEL PITTI FAJARDO JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ VOCALÍA 

ACSUD LAS SEGOVIAS NURIA MIRTO VOCALÍA 

PAZ Y DESARROLLO ELENA CRISTINI VOCALÍA 

CARITAS ALICANTE-ORIHUELA BEATRIZ SEARA UNIDAD TERRITORIAL ALICANTE 

TIERRA DE HOMBRES ELENA MARTÍN UNIDAD TERRITORIAL CASTELLÓN 
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UNIDADES TERRITORIALES  

En 2009 se potenció e impulsó el trabajo de las Unidades Territoriales que aumentaron 

considerablemente su participación y frecuencia de reuniones: 30 personas de 21 ONGD en Alicante,  

que celebraron 12 reuniones, y 18 personas de 18 ONGD en Castellón que se reunieron en trece 

ocasiones a lo largo de 2009.  

GRUPOS DE TRABAJO  

Tres son los grupos que han desarrollado actividades en 2009:  

- Políticas de cooperación: formado por 19 miembros de 17 ONGD. Ocho han sido las reuniones 

celebradas. 

- Educación para el desarrollo y Sensibilización: formado por 20 miembros de 20 ONGD. Se han 

reunido también en ocho ocasiones.  

- Género: formado por 17 miembros de 16 ONGD; ha realizado 6 reuniones. 

COMUNICACIÓN  

Este año se han generado nuevas herramientas de comunicación como la 

Guía de ONGD y la Guía digital de materiales didácticos/educativos, y se ha 

actualizado y mejorado la página Web. Aprovechando estas iniciativas 

hemos actualizado también nuestra imagen corporativa y herramientas de 

comunicación.   

En cuanto a la comunicación interna logramos mantener una continuidad en la información enviada a 

las ONGD miembro, diferenciando los FULLS D`INFORMACIÓ INTERNA (9 envíos), que son un resumen de 

las actividades llevadas a cabo en el marco de trabajo de la Coordinadora, de los RECULL SETMANAL 

D´ACTIVITATS (42 envíos), que ofrecen la información actualizada sobre todo lo relativo al sector: 

comunicados y noticias, agenda, formación, empleo y voluntariado, publicaciones de libros, actualidad 

sobre la CONGDE y convocatorias públicas o privadas de 

ayudas. 

En cuanto a la comunicación externa la CVONGD en 2009 

publicó 10 notas de prensa, 5 notas de agenda y 3 artículos 

de opinión. Se realizaron 2 ruedas de prensa, una para 

informar sobre la propuesta del Pacto Valenciano en febrero 

y otra alrededor del acto central de la Campaña Pobreza 

Cero en octubre, que fue en la Semana contra la Pobreza.  

NOTICIA sobre el recorte presupuestario en el LEVANTE 16  noviembre de 2009. 



 

MEMORIA 2009. CVONGD 9 

CAMPAÑA POBREZA 0 

La CVONGD ha continuado impulsando la Campaña Pobreza Cero junto con la Plataforma Pobreza 

Cero de la Comunidad Valenciana que aumentó su número este año hasta las 162 entidades adheridas.  

Las últimas adhesiones a la Campaña fueron la Agrupación SOSTRE, arquitectos por la habitabilidad 

básica, la cooperación y el desarrollo sostenible, Associació d`Esplais Valencians, la revista Fenix 

Troyana de Chelva, además de las nuevas ONGD de la CVONGD. 

La Plataforma ha mantenido cuatro grupos de trabajo (22 reuniones), siete reuniones de coordinación, 

dos encuentros de voluntarios para la Semana contra la Pobreza y un encuentro de entidades y 

plataformas locales de la Campaña, que se celebró en junio en Algemesí. Además participamos en el 

Encuentro nacional de Plataformas de Pobreza Cero celebrado en Madrid en mayo.  De entre todos los 

actos en los que se ha participado hay que destacar el Concert de Benvinguda a la Universitat de 

València que supuso difusión y la recaudación de 9.274 euros para la Campaña, la participación en la 

Feria de Interculturalidad de Alzira en mayo y las actividades de la Semana contra la Pobreza que 

este año han movilizado a más de 30.000 personas de 22 localidades en la Comunidad Valenciana, de 

las cuales 20 organizaron concentraciones o manifestaciones en la calle, destacando la de Valencia en 

la que participaron unas 10.000 personas. Desde el área de formación por segundo año consecutivo 

impartimos un curso sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Nau dels Estudiants y 

participamos en el Festival de Jazz de Alcublas, donde se presentó el proceso a seguir para la 

implantación de los pactos locales contra la pobreza. 

  

          

CONCERT DE BENVINGUDA A LA UNIVERSITAT DE VALENCIA con MACACO 
y SVATERS, 22 de octubre. Plaça de Bous de València. Imagen en 
Acción. 

REBELARTE - Acción del 3 de octubre, Semana contra la Pobreza 
2009. Plataforma Pobreza Cero. 
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Reunión UT Alicante, 25 de marzo 2009. FUNDAR. 

2.  FORTALECIMIENTO INTERNO 

 Sobre el fortalecimiento interno de la CVONGD en general se han sistematizado procesos, 

comunicaciones y contactos, elaborando bases de datos actualizadas de relaciones 

institucionales, medios de comunicación, organizaciones miembro, grupos de trabajo, etc. A 

nivel de gestión se han creado listas de distribución de correo electrónico y mejorado la 

organización de las comunicaciones.  

2.1. UNIDADES TERRITORIALES 

ALICANTE 

En Alicante ha aumentado la participación de 

las ONGD con nuevas incorporaciones en las 

reuniones y actividades con 30 personas de 21 

ONGD. En marzo cuatro organizaciones,  

Caritas Diocesana Orihuela Alicante, Intermón 

Oxfam, Fundació Pau i Solidaritat y Solidaridad 

Internacional, asumieron de manera colegiada 

las funciones de coordinación hasta el año 

2010.  

Se elaboró un plan de acción con una línea de fortalecimiento interno y un plan de actividades 

que incluyó la celebración de la Xarxa Solidaria y la participación en la Semana contra la Pobreza. 

Sobre el fortalecimiento interno, el objetivo fue sentar las bases de funcionamiento de la UT y 

crear dinámicas de trabajo. Se realizaron dos formaciones a petición de las ONGD: una, sobre el 

marco normativo, los actores y procesos de la cooperación valenciana, y otra, sobre el trabajo en 

red y la movilización social. Asimismo la secretaría técnica de la CVONGD participó en las 

reuniones de la UT Alicante y la apoyó en aquellas gestiones y actividades para las que fue 

requerido su apoyo.  

Las organizaciones que integran la UT son: Acsud las Segovias, Amnistía Internacional, Arquitectos 

Sin Fronteras, Asamblea de Cooperación por la Paz, Ayuda en Acción, Cáritas Diocesana Orihuela - 

Alicante, Cerai, Cruz Roja, Entreculturas, Entrepobles, Fundació Pau i Solidaritat, Fundación 

DASYC, Intered, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Mapayn Mundi, Médicos del Mundo, Medicus 

Mundi CV Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos y Solidaridad Internacional. 
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Reunión UT Castellón 19 de mayo 2009. Edificio Hucha Bancaja.  

CASTELLÓN 

A finales del año la coordinadora de la Unidad Territorial, Elena Martín de Tierra de Hombres, por 

motivos personales y profesionales dimitió de su cargo, eligiéndose en noviembre a Rosa Herrero 

de Medicus Mundi como nueva persona responsable en la UT. Elena Ramos, de Manos Unidas, 

sigue asumiendo las responsabilidades de Secretaria de la UT. 

El número de organizaciones que han 

participado en las actividades llevadas a cabo 

por la Unidad Territorial en Castellón aumentó 

considerablemente. Uno de los motivos es la 

incorporación de nuevas ONGD en la CVONGD. 

Así pues de 22 organizaciones presentes en la 

provincia, 18 han participado, aunque en su 

mayoría de manera irregular, en las actividades 

llevadas a cabo: Acción contra el Hambre, 

Acsud Las Segovias, Amigos del Perú, Assamblea 

de Cooperació per la Pau, Ajuda Directa Safané, 

Cáritas Segorbe- Castellón, Cruz Roja, Educació sense Fronteras, Fundación Dasyc, Fundación 

Red, Deporte y Solidaridad, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Medicus Mundi, Novessendes, 

Fundació Pau i Solidaritat, Solidaridad Internacional, Tierra de Hombres y Tùpay La Vall D´Uixò.  

Por otro lado, la Unidad Territorial se vio asesorada y apoyada por el personal de la Secretaría 

Técnica, que asumió diversas gestiones administrativas y logísticas de las actividades. El personal 

técnico, habiendo participado en la mayoría de las reuniones hizo también una labor de enlace 

directo entre la Unidad Territorial de Castellón y Alicante y entre los grupos de trabajo, 

transfiriéndoles la información sobre las actividades que cada uno ejecutaba y potenciando de 

esta manera el trabajo en red.  

Este año, la actividad central de sensibilización fue el  Día de la Cooperación Internacional y se 

organizó bajo el lema Porque otro mundo es posible. La celebración de la misma tuvo lugar en el 

mes de mayo y contó con la participación de trece ONGD. 

La participación del personal técnico de la Coordinadora en las reuniones de ambas Unidades 

Territoriales ha demostrado ser importante para la coordinación del trabajo que desarrollamos en 

todo el territorio como CVONGD; y en parte, esta participación ha sido posible gracias al refuerzo 

económico que supuso el convenio con la Generalitat Valenciana. 
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Reunión GT Educación para el desarrollo y sensibilización.  27 de febrero 
2009. CVONGD 

2.2. GRUPOS DE TRABAJO 

a)  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

Este año, para generar sinergias de mejora de los procesos de sensibilización y fortalecerse 

internamente, el grupo de Educación para el Desarrollo y Sensibilización se planteó dos objetivos 

específicos a alcanzar: 

- Establecer los canales necesarios para el fomento de la colaboración entre las ONGDs de la 

CVONGD y de reflexión sobre Educación para el Desarrollo. 

- Elaborar propuestas conjuntas sobre la educación para el desarrollo en el ámbito de la 

educación formal, no formal e informal. 

Para ello se crearon dos espacios de difusión y 

divulgación sobre el trabajo de las ONGD 

miembro. Una es la Web de la CVONGD, donde 

se trabajó un área específica con la Guía de 

materiales didácticos/educativos y materiales 

de sensibilización de las ONGD que integran la 

CVONGD, donde incluimos la herramienta 

elaborada por el grupo (el Mapa de Peters), y 

otra, es el centro de consulta de estos 

materiales disponibles en la CVONGD.  

Para coordinar los esfuerzos el grupo de Educación para el Desarrollo y Sensibilización trabajó 

conjuntamente con el de Políticas de Cooperación sobre propuestas de mejora del proyecto de 

decreto del Consell por el que se aprueban las bases para la concesión de ayudas en materia de 

cooperación internacional para el desarrollo y para abordar de manera coordinada la imputación 

del 1% del valor de las subvenciones públicas de ayudas de la Generalitat Valenciana para el año 

2009, destinado a las acciones de sensibilización social, educación para el desarrollo y difusión 

pública de los proyectos. Asimismo el grupo invitó a sus reuniones y formaciones al grupo de 

formación de la Campaña Pobreza Cero para lograr coordinar las acciones y estrategias. 

Por otro lado, a partir de las necesidades expresadas por los grupos de trabajo de la CVONGD se 

elaboró un plan de formación, del cual el grupo se encargó de organizar dos actividades 

formativas específicas, relacionadas con su área de trabajo.  

El grupo ha participado además en dos Cursos de la Nau dels Estudiants de la Universitat de 

València, sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en otro sobre ”Las críticas, recursos y 

experiencias de las ONGD valencianas”.  



 

MEMORIA 2009. CVONGD 13 

Reunión GT Políticas 24 de noviembre 2009. CVONGD 

b)  POLÍTICAS DE COOPERACIÓN 

El trabajo del grupo de Políticas en el año 2009 ha 

estado marcado por el análisis y posicionamiento con 

respecto a nuevos instrumentos y políticas de la 

cooperación valenciana, la firma del Pacto Valenciano 

contra la Pobreza y la promoción de pactos locales. 

Las reuniones del grupo fueron un foro de análisis, de 

debate y facilitador de posicionamiento de la CVONGD 

sobre las políticas de desarrollo de cooperación 

llevadas a cabo sobre todo desde la administración 

autonómica, pero también de las locales y provinciales. 

Los logros alcanzados fueron: 

• La firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza, que fue el fruto de trabajo y de 

consenso de todos los grupos políticos presentes en Les Corts.  

• Un análisis exhaustivo y seguimiento sobre las resoluciones de las convocatorias de 

subvenciones y los presupuestos de la Generalitat Valenciana 2009 y 2010 destinados a 

Cooperación, que se materializó en tres notas de prensa. 

• Presentación de alegaciones y posicionamiento de la CVONGD sobre el borrador de 

Decreto de Bases de las ayudas a la cooperación al desarrollo valenciana, sobre la 

imputación del 1% del valor de las subvenciones públicas de ayudas de la Generalitat 

Valenciana para el año 2009, destinado a las acciones de sensibilización social, educación 

para el desarrollo y difusión pública de los proyectos, sobre el anteproyecto de Ley del 

Estatuto de Personas Cooperantes Valencianas y sobre el Plan Anual 2010. 

• Bajo la supervisión del grupo se inició un estudio sobre la cooperación descentralizada 

valenciana con la ayuda de dos practicums del Master en Procesos y Políticas de Desarrollo 

de la UPV. 

Los documentos de posicionamiento o de propuestas se elaboraron a partir del proceso 

participativo y de consenso de las organizaciones de la CVONGD para posteriormente ser  

trasladados a la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y a los plenos y comisiones del 

Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo (CVCD) como foro de diálogo entre los agentes 

de cooperación valenciana, en los cuales participamos de manera activa. 

Asimismo el grupo trabajó en el texto, reuniones y firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza, 

redactó el manifiesto de la Campaña Pobreza Cero y la propuesta de proceso para los pactos 

locales contra la pobreza. Todos estos documentos de propuestas y las acciones quedan 
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Reunión GT Género 21 de octubre 2009. CVONGD 

detallados en siguientes apartados de esta memoria. Además de la incidencia política, el grupo se 

encargó de llevar a cabo una formación interna sobre el Pacto Valenciano contra la Pobreza, que 

se celebró el día 23 de abril. 

c)  GÉNERO 

Para el año 2009, este grupo que inició su andadura tras la última Asamblea Ordinaria, definió sus 

objetivos en tres puntos: 

• Dinamizar y apoyar los procesos de incorporación de la perspectiva de género en todas las 

actividades de las ONGDs de la Comunidad Valenciana, particularmente en los ámbitos de 

proyectos de desarrollo y actividades de sensibilización y educación. 

• Propiciar condiciones para que las ONGD de la Comunidad Valenciana reflexionen y se 

formen en los temas que tienen que ver con el logro de la equidad de género en el 

desarrollo y su implementación en el funcionamiento interno de las organizaciones. 

• Incorporar el enfoque de género en las políticas públicas de cooperación. 

Para el logro de lo planificado el grupo siguió una estrategia de coordinación de sus actividades:  

• Con el grupo de educación llevó a cabo la "Formación de los Agentes de las Coordinadoras 

Autonómicas de ONGDs para la transversalización de género en los procesos de Educación 

para el Desarrollo" y otra sobre los “Indicadores desde la perspectiva de género” 

ampliando de esta manera el conocimiento y conciencia sobre el tema de genero en 

desarrollo. 

• Con el grupo de políticas de cooperación se hizo 

un esfuerzo colectivo de revisión lingüística de 

los documentos que se elaboraron de cara al 

exterior y también de la corrección de los 

contenidos de la página web y Guía de ONGD. 

• Con la Campaña Pobreza Cero, desarrollo 

actividades conjuntas, haciendo especial incidencia en el 

ODM 3 en las actividades de la Semana contra la Pobreza y en el desarrollo del Curso de la 

Nau dels Estudiants de la Universitat de València. 

• Con el grupo de género de la Coordinadora Estatal se formalizó la relación mediante la 

participación en el último encuentro de este grupo, que se celebró en octubre. 

Por otro lado el grupo fue invitado a varias actividades formativas de las instituciones públicas 

como Universitat de València, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local o Ayuntamiento de 

Alzira en las cuales se nos solicitó participar en calidad de ponentes. 
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Formación Interna Pacto Valenciano contra la pobreza. 23 de abril 
de 2009. CVONGD. 

Formación Interna Instrumentos, legislación y marco general de la 
cooperación al desarrollo en Castellón. 30 de junio de 2009. CVONGD. 

2.3. FORMACIÓN INTERNA 

PACTO VALENCIANO CONTRA LA POBREZA 

El 23 de abril se celebró en la CVONGD la primera 

formación interna realizada en el año 2009 y fue 

sobre la propuesta de pacto autonómico contra la 

pobreza, impartida por Carles X. López y Sergi 

Escribano del Grupo de Políticas de la CVONGD. El 

pacto en aquellos momentos aún no se había 

firmado y estaba en proceso de negociación con 

los diferentes partidos políticos de ámbito 

autonómico. El motivo de la formación fue el 

acercar a los y las asistentes los contenidos del 

borrador y el proceso de su gestación desde la 

firma del Pacto de Estado en el año 2007 hasta aquel momento. La formación se realizó en la 

sede de la CVONGD con asistencia de 15 personas de diferentes organizaciones.  

 

INSTRUMENTOS, LEGISLACIÓN Y MARCO GENERAL DE LA COOPERACIÓN VALENCIANA 

Esta formación se llevó a cabo a demanda de las Unidades Territoriales de Alicante y Castellón en 

el mes de mayo y junio respectivamente. Las formaciones fueron impartidas por Daniel Jaén y 

Agnieszka Bonk de la Secretaria Técnica y tuvieron como objetivo dar una visión general de la 

cooperación de la Comunitat Valenciana y de 

la necesidad del trabajo en red para abordar 

los retos del futuro. En Alicante la sesión 

formativa de 15 asistentes se impartió en el 

Centro Gravina de Alicante, y en Castellón en 

el Edificio Hucha de Bancaja y con la 

participación de otras 15 personas. Todas las 

formaciones tuvieron una valoración muy 

positiva por parte de los y las asistentes y de 

las organizaciones. 
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Formación Interna- Transversalización de género en la educación 
para le desarrollo en Valencia. 29 y 30 de septiembre de 2009. 

Formación Interna – El papel de las ONGD en la movilización y 
sensibilización social en Alicante. 7  de noviembre 2009. CVONGD. 

TRANSVERSALIZACIÓN DEL GÉNERO EN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

Los días 29 y 30 de septiembre se celebró la 

formación a cargo de los grupos de trabajo de 

Género y Educación para el Desarrollo, que 

aceptaron la propuesta de la ONGD “Mujeres en 

Zona de Conflicto” que propuso la ponencia de 

José Cabello.  Para su puesta en marcha, por 

motivos de falta de espacio en la sede de la 

CVONGD, el curso se organizó en el Centro 

Excursionista de Valencia. 

La evaluación del curso varió según la formación profesional de las/los asistentes. En el caso de 

los voluntarios y voluntarias no profesionales el contenido del curso fue muy provechoso, cosa 

que los y las profesionales del sector echaron en falta en momentos puntuales. Se evaluó de 

manera muy positiva al ponente, la organización y los medios puestos a disposición de los y las 

participantes. Para futuras formaciones específicas como aquella se considera oportuno definir el 

perfil del asistente requerido. 

 

EL PAPEL DE LAS ONGD EN LA MOVILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

En el último trimestre del año, concretamente 

en noviembre y diciembre, llevamos a cabo 

otras dos formaciones solicitadas por las 

Unidades Territoriales de Alicante y Castellón. 

En los dos casos la ponente fue Cecilia Villarroel 

de Entreculturas y miembro de la Junta 

Directiva. Los y las participantes aprendieron 

cómo motivar a las personas miembros de las 

ONGD, cómo gestionar eficazmente los equipos 

de trabajo, cómo coordinarse entre las 

entidades y finalmente en qué consiste el trabajo en red. A todas las personas que participaron 

en esa formación tanto los aspectos metodológicos como los funcionales presentados en las 

sesiones les parecieron muy útiles y fácilmente aplicables. En Alicante participaron 27 personas y 

en Castellón fueron 15 las que aprovecharon esa oportunidad de formarse. Para poder llevar a 

cabo la formación, la Universidad de Alicante nos cedió una de sus salas y en Castellón se celebró 

en el Edificio Hucha de Bancaja. 
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Formación Interna – AOD y Educación tendencias en la cooperación. 
10 de diciembre 2009. CVONGD. 

Encuentro de Autonómicas de Toledo, del 27 al 29 de noviembre 2009. 
Coordinadora de ONGD de España. 

AOD Y EDUCACIÓN: TENDENCIAS EN LA COOPERACIÓN 

Esta formación gestionada por el Grupo de 

Trabajo de Educación para el Desarrollo, tuvo 

lugar el día 10 de diciembre y fue dirigida al 

personal técnico y voluntario de las 

organizaciones. Las ponentes fueron Valeria 

Méndez de Vigo y Lucia Rodríguez de 

Entreculturas. Durante la sesión se analizaron 

algunas herramientas y programas de la 

cooperación española como son: el canje de 

deuda por educación, el procedimiento de vía rápida, etc. En la organización y participación de la 

jornada intervino también la Plataforma Pobreza Cero. En la formación participaron 21 personas. 

 

2.4. COORDINADORAS  

La CVONGD ha mantenido el contacto fluido 

con la Coordinadora de ONGD de España a 

través de la participación en la totalidad de 

las reuniones del grupo de Coordinadoras 

Autonómicas, que se celebraron con 

frecuencia bimensual, y desarrollando el taller 

sobre financiación de las coordinadoras 

autonómicas en el encuentro anual del grupo, 

que este año se celebró en Toledo en 

noviembre. 

Por otro participamos en varios encuentros y reuniones formativas de la Campaña Pobreza Cero a 

nivel nacional que se celebraron en Madrid, manteniendo una línea de coordinación con la 

Campaña estatal en la organización de la Semana contra la Pobreza 2009.  

Al igual que en años anteriores, hemos participado en la elaboración del Directorio de ONGD 

2009. 

Asimismo hemos informado puntualmente a las ONGD miembros de las actividades, jornadas de 

formación y noticias diversas de la CONGDE mediante los boletines electrónicos y las Campañas 

emitidas.  
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GRUPO DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS 

Durante este año hemos seguido participando del proyecto presentado en consorcio a la AECID 

junto con todas las Coordinadoras Autonómicas, proyecto que pretende fortalecer a este Grupo 

para llevar a cabo actividades de promoción de una agenda política común a través del diseño y 

seguimiento de las políticas de cooperación, especialmente en el ámbito de cooperación 

descentralizada.   

Los temas principales y las conclusiones que se han trabajado con todas las coordinadoras 

autonómicas este año han sido: 

a) Fortalecimiento de las estructuras de las Coordinadoras Autonómicas: a través del 

análisis de la financiación de las Coordinadoras Autonómicas que hicimos desde la 

Comunitat Valenciana se creó un espacio de reflexión sobre la importancia de la dotación 

de recursos económicos para la consecución de los objetivos de las Coordinadoras y a 

partir de allí se definieron principales puntos débiles (dificultades/amenazas) y puntos 

fuertes (oportunidades/fortalezas) que las Coordinadoras encuentran en la captación de 

fondos para su financiación. A partir de allí se pudo dar paso a un debate y presentación 

de experiencias y resultados favorables en la consecución de fondos para la financiación. 

b) Elaboración de un informe de AOD local y autonómico- el análisis de dificultades que han 

vivido las coordinadoras de Euskadi y Catalunya a la hora de recopilar los datos y 

recomendaciones que se extrajeron de este proceso para hacer incidencia política que 

serían de provecho común de todas las Coordinadoras. 

a) Trabajo en unidades territoriales- el análisis de cómo podemos acercar la sensibilización, 

la incidencia política y la formación a las sedes o delegaciones de las diferentes ONGD a 

través de su voluntariado y personal técnico. 

b) Formación a ONGD que participan en Consejos de Cooperación. 

c) Acompañamiento a un proceso de transversalización de género en las ONGD- la definición 

de fórmulas que permitan que las ONGD que integran las Coordinadoras trabajen con 

mayor perspectiva de equidad de género y maneras de implicación organizacional en el 

cambio pro-equidad en los 4 ámbitos definidos: políticas institucionales, estructura 

organizativa, cultura organizacional y productos organizacionales. 

d) Iniciativa para promover la participación de las ONGD en las Coordinadoras a través de  la 

asunción de una responsabilidad de forma horizontal y circular, basándonos en los 

principios de reciprocidad, complementariedad y correspondencia entre las personas de 

una asociación, o las asociaciones de una red que se relacionan de forma armónica. La 

idea que se promueves es promocionar y optimizar las relaciones cooperativas entre las 

diferentes organizaciones solidarias. 
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e) Educación para el Desarrollo- un análisis exhaustivo de la situación de la Educación para 

el desarrollo en todas las comunidades y definición de retos de futuro. 

 

3. RELACIONES INSTITUCIONALES 

3.1. CONSELLERÍA DE SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA 

Este año ha sido particularmente intenso en nuestras relaciones con la Conselleria de Solidaridad 

y Ciudadanía (CSyC).  

Hemos mantenido varias reuniones institucionales con la Conselleria y hemos participado en el 

Consejo Valenciano de Cooperación en nuestra función de interlocutor y de representar 

colectivamente a las ONGD, y velar por la transparencia y la gestión de calidad de la 

Cooperación. 

En este sentido la CVONGD ha pretendido siempre mantener dos ideas clave:  

• Somos la única plataforma representativa de las ONGD valencianas. 

• Como agentes representativos y profesionales queremos contribuir al desarrollo de cuantas 

políticas e instrumentos vayan a orientar la cooperación valenciana en la presente 

legislatura.   

Varias han sido las reuniones presenciales de la Junta Directiva con la Directora General de 

Cooperación y Solidaridad, Pilar Collado. Tras una primera reunión de presentación de la nueva 

Junta Directiva en mayo, nos reunimos para expresar nuestro posicionamiento aprobado por el 

pleno de la Asamblea Ordinaria de la CVONGD de 9 de mayo de 2009 en el que expresamos 

nuestro profundo desacuerdo con el recorte de 3 millones de euros en las resoluciones de las 

convocatorias públicas del año 2009.  

En octubre, presentamos a la Directora General nuestras propuestas sobre el Plan Anual 2010 de 

Cooperación al Desarrollo, previo a la reunión del Consejo Valenciano de Cooperación al 

Desarrollo, para que fueran tenidas en cuenta antes de su discusión en el seno del Consejo. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Gracias al convenio suscrito a finales de 2008 pudimos aumentar el personal contratado y 

desarrollar actividades que de otro modo habrían sido más complicadas de llevar a cabo. 

Desde el 2 de febrero empezamos a ejecutar el convenio de colaboración con la Generalitat 

Valenciana que define una serie de actividades a realizar bajo el título “Fortalecimiento de las 
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Presentación pública actividades CVONGD con Pilar Collado,
Directora General de Cooperación  7  octubre 2009. CVONGD

funciones de información, sensibilización y formación de la CVONGD”.  

Aprovechando la oportunidad para reforzar nuestro trabajo, con el apoyo de dos técnicos a 

jornada completa, realizamos las siguientes actividades: 

1. Actualización, difusión y puesta en funcionamiento del punto de información, divulgación y 

asesoramiento de cooperación y solidaridad de la CVONGD. 

2. Actualización, reforma y mantenimiento de la página web de la CVONGD. 

3. Elaboración, edición y distribución de una Guía de ONGD y recursos educativos de la 

Comunidad Valenciana.  

4. Elaboración, edición y distribución de material formativo de sensibilización sobre 

cooperación y derechos humanos.  

5. Campaña de divulgación y plan de formación externa para ONGDs y población en general 

sobre cooperación al desarrollo y solidaridad.  

6. Participación docente en distintas propuestas formativas sobre cooperación al desarrollo y 

solidaridad. 

7. Coordinación y refuerzo de la Campaña Pobreza Cero. 

 

El día 7 de octubre la Directora General participó, 

dentro de las actividades previstas en el Convenio de 

colaboración, en el acto de presentación pública de la 

nueva Guía de ONGD, el material de sensibilización 

editado “Mapa de Peters” y la nueva página Web. Este 

acto tuvo lugar en la sede de la CVONGD. 

 

Por último, reseñar que a finales de julio presentamos 

un propuesta de renovación para el año 2010 del 

convenio de colaboración por el mismo importe 

económico (80.000 euros); finalmente en la Ley de 

Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2010 aprobada, viene reflejado este Convenio 

pero con un importe menor (60.000 euros). 
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Presentación pública con los partidos políticos de la propuesta de Pacto 
Valenciano contra la pobreza en La Nau 25 de febrero 2009. Imagen en 
Acción. 

3.2. DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

Las relaciones institucionales con la Diputación de Valencia en el año 2009 se mantuvieron a 

través de un encuentro, a petición de la propia Diputación antes de hacerse pública la resolución 

de la convocatoria de proyectos, entre la Coordinadora, el personal técnico de la Diputación y la 

empresa encargada de la evaluación de los proyectos donde se nos trasladó la manera de evaluar 

de esta empresa.  

También participamos en unas jornadas organizadas por la propia Diputación y celebradas en 

diciembre, bajo el título: “La cooperació com acció muicipal” y a la cual la presidenta de la 

CVONGD fue invitada a presentar una ponencia sobre el Pacto Valenciano contra la Pobreza. 

A partir de estos contactos y reuniones se habló la posibilidad de firmar un convenio de 

colaboración entre la Diputación y la CVONGD para el 2010 con el objeto de fortalecer la 

estructura de la Coordinadora. Este acuerdo se materializará en el primer trimestre de 2010.  

3.3. PARTIDOS POLÍTICOS 

PROCESO Y FIRMA DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA POBREZA 

En el año 2009 se desarrolló una estrategia 

con todos los grupos y partidos con 

representación en Les Corts para lograr la 

firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza. 

El proceso se inició a partir de la presentación 

pública de la propuesta del texto de la 

CVONGD y Plataforma Pobreza Cero, que se 

celebró el día 25 de febrero y donde los 

representantes de todos los grupos políticos 

expresaron su posicionamiento. Para 

consensuar el texto definitivo se mantuvieron 

con ellos dos reuniones de trabajo y el día 5 de mayo, con presencia de Antonio Clemente por el 

Partido Popular, Clara Tirado del PSPSV-PSOE, Enric Morera por el grupo parlamentario 

Compromís Pel Pais Valencià y Gloria Marcos por EUPV, tuvo lugar el acto de la firma del Pacto en 

el Paranimfo de la Universitat de València. 

En octubre, la UT Alicante organizó una presentación pública del Pacto Valenciano contra la 

Pobreza en Alicante, con presencia de representantes de todos los grupos y partidos firmantes a 

excepción del Partido Popular. 
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Reunión con Marga Sanz y Antonio Arnau de EUPV por las 
elecciones Europeas. 1 de Junio de 2009. CVONGD. 

ELECCIONES EUROPEAS 

El 1 de junio, con motivo de las elecciones 

europeas que se celebraron el 7 de junio, 

mantuvimos una reunión en la CVONGD con Marga 

Sanz, Secretaria General de Esquerra Unida del 

País Valencià y Antonio Arnau, donde nos 

presentaron sus propuestas en materia de 

cooperación al desarrollo y lucha contra la 

pobreza. Asimismo para el día 4 de junio, junto 

con otras organizaciones y redes sociales fuimos 

convocados por el PSPV-PSOE a una reunión con la 

candidata Pepa Chesa y Clara Tirado, Secretaria 

de Movimientos Sociales y ONG que también nos 

presentaron sus propuestas para las elecciones europeas. 

3.4. UNIVERSIDADES 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV) 

Este año se intensificó la relación entre la CVONGD y la Universitat de València. La Universitat 

fue nuestra anfitriona en el Paranimf de la Universitat en el acto el 5 de mayo de la firma del 

Pacto Valencià contra la Pobreza que presentó precisamente Rosa Moliner, Vicerrectora de 

Relaciones Institucionales y Cooperación. Al acto también acudió Mª Luisa Contri, Secretaria 

General y Daniel González, Delegado de Estudiantes.  

En octubre la Universitat de València se volvió a comprometer decididamente con la Campaña 

Pobreza Cero a través de la Delegación de Estudiantes. Se nos volvió a invitar a impartir cursos en 

La Nau dels Estudiants y en los Tallers de dinamització del Voluntariat Universitari, se apoyó la 

difusión de las actividades de la Semana contra la Pobreza que culminó con el Concert de la 

Benvinguda a la Universitat, dándole visibilidad y beneficio a la Campaña  Pobreza Cero.  

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA (UPV) 

A través de reuniones institucionales este año potenciamos con la Universitat Politécnica de 

Valencia la difusión y movilización de la Campaña Pobreza Cero y participamos en dos reuniones 

del Consejo Asesor del Master de Políticas y Procesos de Desarrollo que se está llevando a cabo 

desde esta institución. Dentro del marco de este mismo master se ha iniciado un contacto entre 
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el Grupo de Trabajo de Género de la CVONGD con su contraparte en la UPV para el intercambio 

de materiales y asesoramiento profesional en el área que tratan. 

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO LOCAL (IIDL) 

Tras la participación en la apertura del Master Oficial en Cooperación al Desarrollo 2009- 2010 en 

el mes de septiembre, el IIDL invitó a la CVONGD a impartir un curso de 6 horas sobre Prioridades 

horizontales de la cooperación al desarrollo, celebrado en diciembre. Del desarrollo de esta 

intervención se encargó la presidenta de la CVONGD y los/las miembros del Grupo de Trabajo de 

Género. 

UNIVERSITAT JAUME I (UJI) 

En noviembre de este año la Universitat Jaume I de Castellón organizó el I Congrés Internacional 

de Cooperació al Desenvolupament al cual fuimos invitados a impartir una ponencia que 

desarrolló Carles X. Lopez, vicepresidente, sobre “El pacte valencià contra la pobresa, un marc 

de consens i estabilitat per a les polítiques de cooperació”. 

 

4. ACTIVIDADES EXTERNAS 

4.1. INCIDENCIA POLÍTICA 

a) CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (CVCD) 

Tras la celebración de la Asamblea General se produjeron varios cambios en la composición de la 

Junta Directiva, por lo que también se cambiaron los y las representantes de la CVONGD en el 

Consejo Valenciano de Cooperación, siendo Cristina Ramón como Presidenta, Carles Xavier López 

como Vicepresidente y Oti Margarit como Secretaria las y el vocales titulares, y Beatriz Seara, 

José Enrique Sánchez y Ángel Marín como vocales suplentes de los anteriores, respectivamente. 

Este año el pleno del CVCD se reunió en dos ocasiones: el 23 de junio y el 4 de noviembre; el 

Grupo de Trabajo permanente se reunión en tres ocasiones: el 10 de febrero, el 27 de octubre y 

el 16 de diciembre; y el Grupo de Estrategias y Prioridades Geográficas de la Cooperación 

Valenciana se constituyó en una reunión que se convocó el 7 de abril. 

El Consejo desde el momento de su creación mostró serias deficiencias en la representatividad de 

la sociedad civil en sus plenos y en la definición del reglamento de su funcionamiento que 

provocan que sea bastante inoperativo y con pocos espacios para una participación real. En mayo 

se designaron dos nuevos vocales como representantes de Les Corts en este Consejo, ambas 
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personas diputadas del PP, algo que denunciamos en la reunión del Consejo que se celebró el 23 

de junio.  

Pese a la participación en la totalidad de las reuniones del CVCD y en las diferentes reuniones de 

la Comisión de trabajo, y siendo habitualmente los únicos en hacer aportaciones con propuestas 

concretas de mejora sobre los documentos planteados por la Conselleria, la incidencia en los 

textos finales no ha sido la esperada.  

Tras cada reunión celebrada del CVCD, se envió un documento-resumen de la misma a todas las 

ONGD miembro. 

PLAN ANUAL 2010 de la COOPERACIÓN VALENCIANA 

El día 1 de octubre se hizo público el Borrador del Plan Anual 2010 de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo de la Generalitat Valenciana. Desde la CVONGD hicimos una valoración 

general y una serie de comentarios y propuestas concretas de mejora de la mayoría de los 

artículos del borrador, que fueron resultado del análisis colectivo de las ONGD de la Coordinadora 

y cumplían con los acuerdos alcanzados previamente en la Comisión de Trabajo del CVCD. 

Pese a nuestro esfuerzo institucional de facilitar el documento a todos los miembros del Consejo, 

exponer en persona nuestras alegaciones a la Directora General de Cooperación y Solidaridad en 

una reunión mantenida el día 21 de octubre, y por otra parte, en la reunión del Grupo de Trabajo 

del Consejo, que tuvo lugar el 27 de octubre, de todas las reflexiones planteadas, en el nuevo 

borrador del Plan, únicamente se recogieron cinco cuestiones, sin entrar en las propuestas de 

fondo que deberían de haber sido tenidas en cuenta.  

Dado nuestro desacuerdo con el proceso de trabajo seguido para consensuar este documento y 

por la falta de justificación para ignorar cuestiones básicas que habíamos planteado (por 

ejemplo, la no inclusión del presupuesto en este Plan) las personas representantes de la CVONGD, 

no informaron favorablemente de este Plan. 

DECRETO DE BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

En la segunda reunión del CVCD en 2009, el 4 de noviembre, se presentó el primer borrador de 

este nuevo Decreto, versión que fue sometida a un análisis exhaustivo del Grupo de Trabajo de 

Políticas de Cooperación de la CVONGD, consultando con todas las ONGD miembro, con la 

Coordinadora de ONGD de Euskadi y con el Grupo de Trabajo de Financiación de la Coordinadora 

de ONGD de España.  Se elaboró un documento de consenso del sector que fue presentado y 

debatido en la Comisión de trabajo del CVCD que tuvo lugar el 16 de diciembre. Este Decreto será 

aprobado en el primer trimestre de 2010.  
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b) 1% DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS 

El día 27 de noviembre, tras el debate en el pleno de los grupos de trabajo de la CVONGD, 

solicitamos una reunión con la Directora General de Cooperación y Solidaridad para aclarar las 

dudas que las ONGD estábamos planteando de cara a la ejecución de la base de las convocatorias 

de ayudas de la Generalitat Valenciana referente  al 1% que se debería destinar a la realización 

de las acciones de sensibilización social y educación para el desarrollo compatibles con el objeto 

del proyecto, que la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía establecería. 

Dado que nos fue denegada la reunión, el día 1 de diciembre remitimos una carta con las dudas 

formuladas y solicitando una respuesta con la mayor brevedad posible a las siguientes preguntas: 

“¿Cuál es el marco legal que regula el procedimiento a seguir para hacer efectiva la obligación 

establecida en las bases de las convocatorias de realizar la sensibilización?; ¿Dónde está regulada 

la relación contractual (que detalle los derechos y obligaciones, los plazos, etc.) entre la empresa 

ISMOS y las ONGD?; ¿Es preceptivo el pago del 1% a la empresa ISMOS, o las ONGD tienen otra 

alternativa para cumplir con la obligación de realizar la sensibilización de sus proyectos?; ¿Por 

qué se está exigiendo el pago del 1% a la empresa ISMOS por adelantado, cuando normalmente las 

campañas de publicidad se hacen una vez finalizada ésta?; ¿Puede considerarse como notificación 

administrativa el correo electrónico que han recibido las ONGD por parte de la Generalitat 

Valenciana exigiendo el pago a la empresa ISMOS?; ¿Por qué no se han presentado facturas 

detalladas, según procedimiento habitual de justificación de la Dirección General de 

Cooperación, a las ONGD por parte de la empresa ISMOS?  - ¿Se van a admitir como justificación 

dichas facturas?”. 

La Directora General nos envió un escrito que no aclaró algunas de las cuestiones fundamentales 

planteadas, aunque si confirmaba y explicitaba por escrito el procedimiento que la Dirección 

General había establecido y que afectaba a las ONGD.  

Emitimos una comunicación para todas las ONGD en las que poníamos de manifiesto que la 

decisión del pago de las facturas emitidas por la empresa Ismos correspondía a cada ONGD y que 

no habíamos podido establecer una respuesta colectiva por la confusión administrativa del 

proceso y la heterogeneidad de las situaciones de las ONGD respecto al pago de dicha factura (la 

presión de la empresa para efectuar los pagos a las ONGD hizo que algunas transfirieran los 

fondos inmediatamente y dificultó la articulación de una respuesta concertada entre todas las 

ONGD). 
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Noticia sobre el recorte de fondos en EUROPA PRESS – 19-12-10 

c) PRESUPUESTOS 2010 DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA COOPERACIÓN  

En la reunión del Consejo Valenciano de 

Cooperación al desarrollo del 4 de noviembre, 

preguntamos sobre el recorte del 35% del 

presupuesto de cooperación al desarrollo 

presentado en el Anteproyecto de Ley de 

Presupuestos de la Generalitat Valencia para 2010. 

 

Cuando tuvimos conocimiento de este 

anteproyecto, desde la CVONGD solicitamos a los 

grupos parlamentarios presentes en Les Corts y al 

Presidente del CVCD, el Conseller Rafael Blasco, que desarrollaran las gestiones y negociaciones 

necesarias para acordar el aumento de los recursos económicos destinados a Cooperación 

Internacional al Desarrollo. Lamentablemente ninguna enmienda parlamentaria en este sentido 

fue aceptada por la mayoría Popular. Al mismo tiempo emitimos una primera nota de prensa el 17 

de noviembre sobre este le anteproyecto de ley denunciando que el presupuesto se quedaba en 

un 0,26 % con un recorte de 22,1 millones de euros.  

Este recorte significa un alejamiento del compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto 

consolidado de la Generalitat Valenciana a la cooperación internacional para el desarrollo tal y 

como se acordó en el Pacto Valenciano contra la Pobreza firmado por PP, PSPV-PSOE, EUPV y 

Compromís el pasado mes de mayo. También significa el incumplimiento de lo establecido en la 

Ley de la Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana que establece en su articulo 21 

“Los proyectos de leyes de presupuestos de la Generalitat remitidos por el Consell a Les Corts 

fijarán anualmente los créditos destinados a la cooperación al desarrollo, de acuerdo con las 

orientaciones contenidas en el Plan Director y en los respectivos planes anuales, con un importe 

mínimo equivalente al 0,7% de los presupuestos de La Generalitat para cada ejercicio.” 

 

Al día siguiente de la aprobación de los presupuestos por parte de Les Corts, emitimos otra 

comunicación de denuncia del incumplimiento de la ley de cooperación incorporando el 

argumento de que Las Cortes habían aprobado la mayor reducción de presupuestos de 

cooperación de todas las comunidades autonómicas. 
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Firmantes del Pacto Valenciano contra la pobreza el 5 de 
mayo: Clara Tirado (PSPV), Gloria Marcos (EUPV), Gloria 
Bigné (CVONGD), Antonio Clemente (PP) y Enric Morera 
(Compromis pel PV) 

Noticias aparecidas en el Diario EL PAÍS y Las Provincias sobre la firma del Pacto 
Valenciano contra la pobreza. 

d) PACTO AUTONÓMICO CONTRA LA POBREZA  

El día 5 de mayo de 2009, en el Paraninfo de la 

Universitat de València todos los partidos políticos y 

grupos con representación en Les Corts se 

comprometieron a dar coherencia, estabilidad 

política y presupuestaria a la Ayuda Oficial al 

Desarrollo valenciana mediante la firma del Pacto 

Valenciano contra la Pobreza que desde la CVONGD se 

estaba promoviendo a lo largo de todo el año 

anterior. 

El texto firmado por el PP, PSPV, Esquerra Unida y 

Compromís pel PV tiene como objetivo hacer que la 

política autonómica de cooperación internacional 

para el desarrollo y de lucha contra la pobreza sea sostenible y de calidad, independientemente 

de quien gobierne, y que se mantenga en línea con los acuerdos internacionales recogidos en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El texto firmado contiene unas orientaciones políticas, medidas concretas de gestión sobre la AOD 

y la deuda externa, un apartado sobre la coherencia entre las políticas que contempla el 

Consumo responsable y el Comercio justo, el fomento de la economía social, las finanzas éticas y 

la inmigración. Por último, en las iniciativas legislativas se expone la necesidad de promover 

Pactos Locales y la creación de una Comisión de seguimiento que vigile el grado de cumplimiento 

del mismo. 

Desde el último trimestre de año, el Grupo de Trabajo de Políticas de Cooperación viene 

trabajando en la elaboración de los procesos para promover la firma de Pactos locales contra la 

Pobreza y en los documentos para convocar la primera reunión de seguimiento del Pacto.   
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Imagen de la nueva Web de la CVONGD – 09-12-09 

4.2. SENSIBILIZACIÓN I FORMACION EXTERNA 

a) WEB 

La nueva página Web de la CVONGD, cuya 

reforma y actualización comenzó en marzo, 

tras un proceso participativo en el que 

destacó la implicación de los diferentes 

grupos de trabajo, contiene nuevas secciones, 

se han aumentado y estructurado los 

contenidos e información que ofrece, y 

mejorado la accesibilidad y navegabilidad. 

Para mejorar la participación y la 

coordinación entre las ONGD hemos diseñado 

también una herramienta interactiva – 

INTRANET- que en un futuro permitirá archivar los documentos en un espacio común de los grupos 

de trabajo y donde se podrá desarrollar el trabajo en red en tiempo real.  

En el espacio público de la nueva Web se incluyen los siguientes contenidos: 

• CVONGD- recoge toda la información referente al funcionamiento de la CVONGD, desde la 

organización interna, hasta los horarios de atención al público. 

• AGENDA- es una herramienta que da a conocer las actividades que las ONGD desarrollan 

en el campo de la cooperación al desarrollo en la Comunitat Valenciana. En la actualidad 

está en fase de pruebas el que las propias ONGD vayan introduciendo sus actividades en la 

web. 

• ACTUALIDAD- es el espacio donde se expone todo tipo de comunicados difundidos por la 

CVONGD, las publicaciones de artículos y libros de interés, convocatorias de las 

instituciones públicas y privadas, y otras propuestas. 

• GUÍA DE ONGD- contiene la versión digital de la guía editada en papel mencionada antes. 

En el contenido de la guía digital se pueden introducir cambios, tarea de la que se 

encarga el personal técnico de la CVONGD o la propia ONGD en cuestión. 

• RECURSOS- es la sección de la web mencionada anteriormente, que aparte de la Guía de 

recursos didácticos/educativos, que contiene una serie de recursos de sensibilización, 

videos e imágenes que se están elaborando en la CVONGD durante los últimos años. Todos 

los contenidos son descargables. 
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• DOCUMENTACIÓN- contiene las memorias e información sobre las campañas en red (donde 

se incluye la Campaña Pobreza Cero), la legislación o los agentes de cooperación.  

• DESTACADOS- es un espacio que aparece en la cabecera de la portada y que se dedica a 

los acontecimientos más relevantes y que a su vez no aparecen en los demás apartados. 

• EMPLEO Y VOLUNTARIADO- las ofertas que las ONGD están enviando a la sede de la 

Coordinadora para su difusión. 

• COMUNICADOS ONGD- en un futuro será el apartado destinado a la introducción de datos 

por la propias ONGD sobre todo tipo de actividades que no se publican en la AGENDA. 

Todos los recursos de la CVONGD se editan y difunden en las dos lenguas oficiales de la 

Comunitat Valenciana: castellano y valenciano. 

b) GUÍA DE ONGD 

Con el fin de crear la primera GUÍA DE ONGD DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA, entre marzo y junio se recopiló y catalogó la 

información referente a los datos de contacto y trabajo que las 

ONGD miembros desarrollan tanto en el Sur como en el Norte.  

La mayoría de los 500 ejemplares de la guía, editada en el mes de 

octubre fueron distribuidos entre ONGD, las coordinadoras 

autonómicas de ONGD, contactos institucionales, miembros del 

Consejo Valenciano de Cooperación, centros culturales y de 

documentación, centros de información juvenil y de voluntariado de 

toda la comunitat. La versión digital está disponible en la nueva 

página Web de la CVONGD, se actualiza continuamente y permite la consulta por campos.  

c) MATERIAL DE SENSIBILIZACION MAPA DE PETERS 

Con el fin de generar una reflexión sobre nuestra 

forma de ver e interpretar el mundo en el que 

vivimos el Grupo de Educación de la CVONGD se 

encargó de diseñar una herramienta didáctica que 

posteriormente se distribuyó en los centros 

educativos de la Comunidad Valenciana.  

El material consiste en un mapa del mundo con la 

proyección de Peters que va acompañado de 
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Arcadi Oliveres en el Curso de la Nau dels Estudiants. Septiembre 2009. CVONGD 

unidades didácticas aptas para todos los niveles de educación formal y no formal. La propuesta se 

ha concretado en una primera edición del material con 3.000 ejemplares (1.500 en castellano y 

1.500 en valenciano), disponible además para su descarga desde la nueva Web de la CVONGD.  

A partir de septiembre, a través de las ONGD miembros, los mapas se empezaron a distribuir. A 

finales del año de esta manera se habían repartido 1.200 mapas en 500 centros y otros 1.600 

ejemplares se hicieron llegar vía correo postal a otros tantos centros de educación primaria, 

secundaria y de formación de adultos, de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.  

d) FORMACION EXTERNA 

CURSO DE LA NAU DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Previo a la inauguración del nuevo año 

académico, tal como sucedió en el año 

anterior, la CVONGD y la Campaña 

Pobreza Cero fueron invitadas a 

participar en los Cursos de la Nau dels 

Estudiants de la Universitat de València. 

Nuestra intervención de 20 horas 

lectivas versó sobre Los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y Pobreza Cero: 

una respuesta de la ciudadanía se llevó 

a cabo en la semana del 14 al 17 de septiembre. Se trataba de familiarizar a los y las estudiantes 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para cuyo cumplimiento se propusieron soluciones y 

acciones concretas. Al curso acudió una media de 35 personas por día, que gozaron de la 

información recibida hasta tal grado que algunos decidieron tomar parte en las actividades de la 

Campaña en los meses posteriores al curso. 

Agradecer la colaboración como ponentes a Arcadi Oliveres, de Justicia y Paz, a las personas que 

integran el Grupo de Género y el Grupo de Educación, a FARMAMUNDI, a CERAI, así como a las 

personas voluntarias de Pobreza Cero. 

En dos sesiones puntuales, pero en el marco también de la Nau dels Estudiant, los días 17 y 24 de 

septiembre los grupos de trabajo de Educación y de Género de la CVONGD impartieron una sesión 

de cuatro horas en Valencia y otra de la misma duración en Sueca sobre ”Las críticas, recursos y 

experiencias de las ONGD valencianas”. Las dos sesiones tuvieron una muy buena asistencia: 50 

personas en Sueca y 30 en Valencia. Según las personas encargadas de organizar estos cursos el 

grado de satisfacción de los y las participantes fue muy alto. 
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSITAT 

JAUME I 

En noviembre, en la Universitat Jaume I de Castellón se celebró el I Congreso Internacional de 

Cooperación al Desarrollo al que la CVONGD fue invitada en calidad de ponente. Nuestra 

intervención, a cargo del vicepresidente de la CVONGD Carles Xavier López, versó sobre el “Pacto 

Valenciano contra la Pobreza como un marco de referencia para el consenso y estabilidad de las 

políticas de cooperación autonómicas”.  

TALLERS DE DINAMITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT UNIVERSITARI 2009-2010 DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Otra intervención de la CVONGD fue en la mesa redonda organizada por la Universitat de València 

bajo el título “Tallers de dinamització del Voluntariat Universitari 2009-2010”, donde se presentó 

al público asistente la CVONGD, los grupos de trabajo y las propuestas de participación para el 

voluntariado universitario.  

PARTICIPACIÓN EN EL MASTER DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZADO POR EL 

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO LOCAL (IIDL). 

Tras la participación en la apertura del Master Oficial en Cooperación al Desarrollo 2009-2010 de 

la Universitat de València en el mes de septiembre, el Instituto Interuniversitario de Desarrollo 

Local (IIDL) encargado de su dirección docente, nos invitó a impartir un curso de 6 horas sobre Las 

prioridades horizontales de la cooperación al desarrollo, celebrado en diciembre. Del desarrollo 

de esta intervención se encargó la presidenta de la CVONGD, Cristina Ramón, y varios miembros 

del Grupo de Trabajo de Género.  

Aparte, en enero, en el marco de la anterior edición del Master, realizamos una ponencia sobre 

“Los agentes de la cooperación al desarrollo” impartida por Ayuda en Acción. 

Otros espacios formativos en los que la CVONGD ha participado son: 

• “Los actores secundarios en el norte: visiones de las ONGDs sobre su comunicación", mesa 

redonda sobre el periodismo especializado, dirigida a alumnado de en la Universidad CEU San 

Pablo, celebrada en marzo.  

• “Presentación del Informe Foessa”, dirigida al público en general y organizada por Cáritas 

Diocesana Valencia donde hablamos sobre el valor de trabajo en red en movilización social y 

la erradicación de la pobreza en el mundo.  

• Presentación de los resultados del estudio sobre “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su 

percepción en el ámbito universitario”, implementado por la Fundación APY Solidaridad en 

Acción y llevado a cabo en abril.  



 

MEMORIA 2009. CVONGD 32 

• “Foro del Cambio: De mi- para ti- por todos” organizado por CERAI en junio, espacio que 

dedicamos a la presentación de las actividades, fines y herramientas que utiliza la 

Coordinadora para el trabajo en red.  

• Un cine-forum organizado por el Ayuntamiento de Alzira, con el motivo del Día internacional 

contra la violencia de género, donde tras la presentación de la película “El tiempo de las 

mariposas”, el público analizó y debatió el fenómeno del abuso de la mujer en las sociedades 

modernas de todo el mundo.  

 

e) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

ALICANTE 

XIII XARXA SOLIDARIA “AHORA MÁS SOLIDARIOS QUE NUNCA 

El domingo 31 de mayo en la Explanada de España de 

Alicante se celebró la 13ª edición de la Xarxa Solidaria, 

bajo el lema “Ahora más solidarios que nunca”. Como 

todos los años, se organizó un espacio de encuentro, 

información y difusión para las ONGD con la ciudadanía 

de Alicante. Entre las actividades realizadas hubieron 

juegos cooperativos, degustación de productos de 

comercio justo, la actuación del grupo Comunidad 

Klakibum y puestos de información de las 17 ONGD que integran la Unidad Territorial de Alicante 

de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que participaron tanto en la preparación como en el 

desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
XIII Xarxa Solidaria, Alicante, 31 de mayo 2009. XIII Xarxa Solidaria, Alicante, 31 de mayo 2009. 
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CASTELLÓN 

La Unidad Territorial de Castellón participó con un 

Stand informativo en las Fiestas de la Magdalena el 31 

de marzo.  

 

 

DÍA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL “PORQUE 

OTRO MUNDO ES POSIBLE” 

El sábado 30 de mayo, 13 de las organizaciones de la 

Unidad Territorial celebraron conjuntamente el Día de 

la Cooperación Internacional.  

Las actividades empezaron con las danzas del mundo 

que animó la Asociació la Mar D´Amics y 

seguidamente, a mediodía tuvo lugar la mesa redonda 

sobre la situación de la justicia en Guatemala, expuesta por Marco Antonio Canteo, Director del 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y la situación actual del 

cumplimento de los compromisos que tienen los países del Norte con África, explicado por Papa 

Balla Ndong, Coordinador de Intermón Oxfam Castellón.  

Durante todo el día y de manera simultánea con las demás actividades, los voluntarios y 

voluntarias de Cruz Roja y Educació Sense Fronteres, acompañados de Emeno es Vida, contaron 

cuentos y llevaron a cabo una serie de talleres con 

los niños y niñas que acudieron al acto. A su vez 

nuestros colaboradores de Amics de Palanques 

estaban entregando al público infantil las semillas de 

cedro, una contribución al 7º Objetivo del Milenio 

sobre la sostenibilidad medioambiental. El día 

culminó con el espectáculo de danza del vientre 

ofrecido por la Escuela de Danza «IVANA » y la música 

del grupo Melodía Viva. 

 

Día de la Cooperación Internacional, Castelló,  30  de
mayo 2009.CVONGD.

Día de la Cooperación Internacional. Castelló,  30  de mayo 2009.CVONGD. 

FIESTAS DE LA MAGDALENA – FERIA ALTERNATIVA 
2009 
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10.000 personas participaron en el acto central de la Semana contra la Pobreza 2009: la Manifestación 
en Valencia el 17 de octubre. Foto: Manuel Portolés. 

El objetivo fue dar a conocer a la Unidad Territorial ante instituciones y ciudadanía de Castellón y 

dar a conocer las campañas, actividades y proyectos que desde las organizaciones se están 

realizando en diferentes partes del mundo. Se contó con una amplia participación de los y las 

habitantes de la capital castellonense, que en un ambiente festivo se acercó a los stands y 

participó en las actividades ofrecidas por las ONGD de la Coordinadora y las entidades 

colaboradoras. 

4.3. MOVILIZACIÓN SOCIAL: POBREZA 0 
 
Para planificar las actividades que desde la 

CVONGD junto con la Plataforma Pobreza Cero 

se querían impulsar para la Semana contra la 

Pobreza de 2009, el 27 de junio, se celebró en 

Algemesí un encuentro de todas las Platafor-

mas constituidas en nuestra Comunitat y 

también de representantes de las localidades 

simpatizantes de la Campaña.  

 

La CVONGD aprovechó este encuentro para presentar la  propuesta de procesos de firma de 

pactos locales contra la pobreza basada en la experiencia vivida con los grupos y partidos 

políticos representados en Les Corts.  

 

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2009: “CONTRA LA POBREZA MÁS HECHOS Y MENOS PALABRAS” 

 

 

 

 

 
 

 

 

En este año más de 30.000 personas en toda la Comunitat bajo el lema “Contra la pobreza más 

hechos y menos palabras” participaron en los actos organizados de la Semana contra la Pobreza. 

Se organizaron actividades en al menos 20 municipios valencianos, habiendo en 18 de ellos 



 

MEMORIA 2009. CVONGD 35 

Acto en el Colegio El Armelar.
Semana contra la Pobreza 2009.

manifestaciones o concentraciones contra la pobreza: Valencia, Algemesí, Almàssera, Benifairó 

de la Valldigna, Cullera, Oliva, Quart de Poblet, Alicante, Alcoleja, Beniarbeig, Benifallim, 

Benimeli, Elda, Pego, Penàguila, Sax, Xaló y Castelló de la Plana.  

Tuvimos más de 75 impactos en prensa y entrevistas realizadas en los medios de comunicación 

con varios artículos de opinión publicados en prensa escrita. Nuestra principal reivindicación este 

año fue la denuncia del incumplimiento de los compromisos adquiridos en la lucha contra la 

pobreza, máxime en un contexto de crisis como la actual, cuyas consecuencias perciben 

principalmente las personas más empobrecidas. Exigimos el cumplimiento de los pactos estatal y 

valenciano contra la pobreza, destinar de una vez por todas el 0,7% de los presupuestos 

consolidados nacionales y autonómicos para Ayuda Oficial al Desarrollo y la coherencia en las 

políticas, con especial hincapié en la política de inmigración. 

La organización y participación en la puesta en marcha de las actividades de la Semana contra la 

Pobreza mejoró considerablemente al poder contar con el apoyo de dos personas técnicas y 

comenzar a programas los actos en el mes de junio. A este fin contribuyó también el encuentro 

de plataformas y simpatizantes de la Campaña para planificar y coordinar las actividades de 

Algemesí, anteriormente mencionado.   

Nuestro impacto institucional también mejoró; destacamos el apoyo de la Universitat de València 

que donó los beneficios de las entradas del Concert de Benvinguda para la Campaña.   

 

PROVINCIA DE VALENCIA  

En VALENCIA dentro de las actividades de información y sensibilización se organizó de nuevo el 

acto RebelARTE contra la Pobreza para recordar a los gobiernos su compromiso de lucha contra la 

pobreza e invitar a la ciudadanía a las actividades de la Semana contra la Pobreza 2009. 

Por toda la ciudad se instalaron multitud de pancartas en 

edificios públicos y centros educativos y se organizaron 

varias mesas de información en distintos puntos de la 

ciudad. Destacar además la charla sobre la “deuda 

externa y la pobreza” con el colectivo Patas Arriba de 

ATTAC, varias charlas y videoforum en la Escuela de 

Magisterio de Valencia y la concentración en la 

Universidad Politécnica de Valencia.  

Asimismo, en el viejo cauce del río Turia de Valencia se organizaron 

dos bicicletadas para anunciar la Gran Manifestación en Valencia el 
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Lectura final del manifiesto con actor y actrices de la serie
valenciana L´Alqueria Blanca, la presidenta de la CVONGD y el
representante de colectivos de inmigrantes. 17 de octubre de

2009. Imagen en acción

1.500 personas en la Plaza Mayor de Algemesí rebelándose contra la
pobreza. Pobreza Cero Algemesí. 

Concentración con Xocolatà en la localidad de
Almàssera. Semana contra la pobreza 2009. 

mismo día 17 de octubre, Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, que era el acto central 

de la Semana contra la Pobreza.  

A esta manifestación acudieron unas 10.000 

personas (doblamos la cifra del año pasado) 

y fue la segunda manifestación, después de 

Madrid, en cuanto a número de asistentes 

en todo el estado español.  

Por último, en el Concert de Benvinguda de 

la Universitat de València, el día 22 de 

octubre, se recogieron 300 adhesiones a la 

campaña en las mesa de información que se 

colocaron. Además los beneficios de este 

concierto fueron destinados a las 

actividades de la Campaña Pobreza Cero.  

 

En Algemesí se celebraron multitud de actos, charlas, 

café concierto, culminando con una concentración el 

día 16 de octubre en la Pl. Mayor con asistencia de 

1.500 personas. Entre ellos estaba el alumnado y 

profesorado de los 5 centros educativos de la localidad, 

diversas asociaciones y una Moixeranga. 

 

 

En la comarca de la Safor, al igual que el año pasado, 

se celebraron diversos actos como un video forum o 

las paraetas solidarias, destacando la Manifestación en 

la localidad de Oliva con 300 personas.  

Asimismo en Cullera, Quart de Poblet y Benifairó de 

la Valldigna hubieron concentraciones y  en Almàssera 

hubo otra concentración con xocolatà que congregó al 

menos a  750 personas. 
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Concentración en Alicante el 17 de octubre. Semana
contra la Pobreza 2009.UT Alicante. 

Concentración con exposición de dibujos de centros educativos de Elda.
Semana contra la Pobreza 2009. 
 

PROVINCIA DE ALICANTE  

En ALICANTE, en el Club Información se presentó el Pacto 

Valenciano contra la Pobreza, acto que contó con 

presencia de todos los partidos y grupos políticos 

firmantes del Pacto (PSPV-PSOE, Compromís pel País 

Valencià y Esquerra Unida PV), a excepción del Partido 

Popular, al que asistieron 80 personas.  

 

El 17 de octubre, la Unidad Territorial de la Coordinadora organizó una Concentración en la Pl. 

San Cristóbal que contó con la participación de unas 300 personas.  

En el resto de la provincia, se celebraron multitud de 

concentraciones en ciudades y pueblos, destacando las 

1.500 personas que participaron en los actos de Elda-

Petrer donde se pidió un pacto local contra la pobreza. 

Asimismo hubo pequeñas concentraciones en los pueblos 

de Sax, Xalò, Benifallim, Alcoleja, Beniarbeig, 

Penàguila y Pego. 

 

 

PROVINCIA DE CASTELLÓN  

 

 

 

 
 

 

 

 

En CASTELLÓN los compañeros y compañeras de la UT Castellón organizaron actividades de 

sensibilización como mesas de información en la Universitat Jaume I y en el centro de Castellón, 

así como una Bicicletada el día 16 de octubre, en colaboración con Castelló en Bici.  

El día 17 se celebró la concentración de apoyo a la Campaña Pobreza Cero 2009 a la que 

asistieron unas 150 personas.  


