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SALUDO JUNTA

Estamos impulsando
la co-decisión como
metodología de
trabajo.

SALUDO DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Son mensajes que permean en ciertos sectores de
la sociedad, aunque no respeten la Constitución. La
cooperación no puede vivir ajena a este fenómeno
y, por eso, la Coordinadora Valenciana de ONGD ha
tenido y tiene muy presente seguir defendiendo las
políticas públicas, los relatos que hacen referencia a
la convivencia, la paz social, la justicia, la igualdad.
Ahora con más fuerza que nunca, porque si
paramos, nos harán retroceder y no nos lo podemos
permitir.

Cerramos esta memoria
en un momento de
gran incertidumbre
y preocupación
compartida. Todas somos
conscientes del auge de MEJOR COOPERACIÓN
formaciones políticas y
discursos dentro y fuera
de España que ponen
en cuestión derechos
humanos fundamentales
y avances sociales que
han costado mucho
conseguir.

Las ONGD de la Comunitat Valenciana y la
Coordinadora hemos vivido en 2018 un año intenso.
En ocasiones hemos cosechado grandes éxitos; en
otras, hemos concluido que el camino es largo y
con grandes amenazas. Pero nunca abandonamos.
Estamos alerta.

La representación y participación en diferentes
espacios de incidencia sobre las políticas
públicas ha seguido siendo muy elevada. Hemos
perseverado especialmente en el impulso de
mejoras en los presupuestos para cooperación
internacional, y en los instrumentos y herramientas
que hacen posible (o inviable, según sean) una
verdadera cooperación valenciana solidaria. Hemos
querido avanzar hacia un modelo que asegure y
mantenga los componentes de participación, de
cercanía a la ciudadanía y de construcción conjunta
con la sociedad de los países empobrecidos.
Este trabajo ha estado acompañado en 2018 por
un salto cualitativo importante en nuestra labor
de sensibilización y comunicación. Ha sido el año
en el que hemos lanzado la “Operación Rubik”,
para crear una herramienta de difusión de los
materiales que producimos las ONGD en materia
de Educación para la Ciudadanía Global. Más allá
del recurso didáctico (muy práctico) que ya es,
Rubik seguirá perfilándose para convertirse en una
herramienta real de fomento de la participación y de
interrelación con las ONGD.

También ha sido el año en el que hemos repensado
nuestra comunicación para crear nuestro primer
Plan Estratégico en la materia, y hemos lanzado
la primera campaña de gran envergadura
#CooperarMejor para explicar mejor a la ciudadanía
cómo trabajamos las ONGD. Hemos empezado
por explicar lo que no somos, lo que no hacemos,
desmontando esos falsos mitos con los que
muchas personas nos identifican.

MÁS PARTICIPACIÓN
Todo este trabajo como el de la construcción del
Plan Estratégico de la Coordinadora, habría sido
imposible sin el compromiso, la participación y
el corazón de muchas entidades, y sobre todo
de las personas que las conforman, que han
contribuido muy activamente, en los grupos de
trabajo habituales, en el nuevo Grupo de Trabajo de
Comunicación, y otros creados ad hoc. Estamos
impulsando, como marca de la casa, la co-decisión
y la participación como metodologías de trabajo, y
por ahí queremos seguir avanzando.
Además, estamos muy orgullosas de haber logrado
este año ser la primera coordinadora autonómica
que obtiene el Sello de Transparencia y Buen
Gobierno que otorga la Coordinadora de ONGD
– España, un reconocimiento que constata que
queremos rendir cuentas como corresponde.
En medio de una realidad convulsa y cambiante,
en la que la única constante es la tendencia de
crecimiento de las desigualdades y devastación del
planeta, desde la Coordinadora y desde cada una
de nuestras entidades hemos trabajado, y tenemos
que seguir haciéndolo, para hacer frente a esta
situación absolutamente insostenible.
Tenemos, muchos motivos para celebrar lo
conseguido en 2018. El camino compartido es
importante, y nos motiva a seguir avanzando,
juntas, en un modelo de cooperación que mantenga
en el centro los derechos humanos y el cambio
hacia modelos sociales y económicos compatibles
con la vida. La buena vida, la vida digna.
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QUIÉNES SOMOS

91

ONGD miembros

JUNTA DIRECTIVA, GRUPOS DE TRABAJO Y
UNIDADES TERRITORIALES
Asamblea

EL 90%

de los proyectos se centran en las
mujeres, los jóvenes y la infancia.

Grupos
de trabajo

Trabajamos con comunidades y
organizaciones locales en

82

PAÍSES

Los países en los que más trabajamos
son Guatemala, El Salvador y Bolivia,
en América Latina; Burkina Faso,
Mozambique y Marruecos, en África,
e India, en Asia.

Las ONGD trabajan principalmente
en educación, género, salud,
derechos humanos, medio
ambiente, agua y saneamiento, y
soberanía alimentaria.

+ de 400.000
personas son socias de las ONGD
de la Comunitat Valenciana.

Castellón y Alicante

•

Políticas de
Cooperación

•

Educación para la
Ciudadanía Global

•

Comercio justo y
consumo responsable

•

Comunicación

•

Caso Blasco

5

Unidades
territoriales

Junta directiva

Secretaría
técnica

2

Grupos
de trabajo

3

Unidades
territoriales

Personas
contratadas de
forma temporal

3
3

Personas
contratadas de
forma indefinida

Voluntarias
y en prácticas
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GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS:

PRESIDENTA:
Trini Blanch Marín
Assemblea de Cooperació per la Pau.
VICEPRESIDENTE:
Gonzalo Pareja Corbí
MedicusMundi Mediterrànea.
SECRETARIA:
Lourdes Mirón Mirón
Jovesolides.
TESORERO:
Enrique Asensi Martín
Asociación para la Cooperación entre
Comunidades (ACOEC).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblea de Cooperació per la Pau PV
Cáritas Diocesana València
CERAI
Cruz Roja
Ecosol
Entreculturas
Entrepobles
Farmamundi
Fontilles
Intered
Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo del Pais Valencià ISCOD PV
Jarit
Jovesolides
La Tenda de Tot el Món
Manos Unidas
Médicus Mundi Mediterrànea
Oxfam Intermón
Pau i Solidaritat
Perifèries
Solidaridad Internacional PV

VOCALES:
•

Carles Xavier López Benedí
La Tenda de Tot el Món.

•

Cristina Ramón Lupiañez
ECOSOL.

•

Amparo Francés Civera
Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo del Pais Valencià (ISCOD-PV).

•

Encarna Durán Costell
Fundación Entreculturas.

•

Jorge Cavero Redondo
CERAI (desde marzo de 2018).

•

Lara Ferrándiz Bernabéu
Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante
(desde marzo de 2018).

•

Antonio Mira-Perceval
(hasta marzo de 2018).

GRUPO DE TRABAJO DE
COMUNICACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cáritas Diocesana de València
CERAI
CIM Burkina
Cooperación Internacional-ONGD
Entreculturas
Farmamundi
Fontilles
Fundación Mainel
Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo del Pais Valencià ISCOD PV
Jovesolides
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Psicólogos y Psicólogas sin Fronteras
Solidaridad Internacional PV

GRUPO DE TRABAJO DE COMERCIO
JUSTO:
•
•
•
•
•
•

Cáritas Diocesana de València
Ecosol
La Tenda de Tot el Món
Oxfam Intermón
Petjades
Solidaridad Internacional PV
GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblea de Cooperació per la Pau PV
Asociación para la Cooperación entre
Comunidades- ACOEC
Cáritas Diocesana València
CERAI
Cooperación Internacional-ONG
Entreculturas
Escoles Solidàries
Farmamundi
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, Fundación Mainel
Intered
Itaka Escolapios
Jarit
Jóvenes y Desarrollo
Pau i Solidaritat
Psicólogos y Psicólogas sin Fronteras
Setem-CV
UNRWA
GRUPO DE TRABAJO PARA EL CASO
BLASCO:

•
•
•

Atelier
La Tenda de Tot el Mon
Perifèries

UNIDADES
TERRITORIALES
UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura sin Fronteras
Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante
Cruz Roja Alicante
Fundación Dasyc
Fundación Juntos Mejor
InteRed
Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo del Pais Valencià ISCOD PV
Manos Unidas
Medicus Mundi Mediterrànea
Médicos del Mundo
Oxfam Intermón
Perifèries
Pueblos Hermanos
Solidaridad Internacional PV

UNIDAD TERRITORIAL DE CASTELLÓN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuda Directa Safané
Assemblea de Cooperació per la Pau PV
Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón
Cruz Roja Castellón
Escoles Solidaries
Fundación Novessendes
Manos Unidas
Médicus Mundi Mediterrànea
Pankara EcoGlobal
Pau i Solidatitat
Perifèries
Oxfam Intermón
Youcanyolé
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ONGD MIEMBROS

ATELIER

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

PAZ CON DIGNIDAD

AYUDA EN ACCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS

PAZ Y COOPERACIÓN

CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA ALICANTE

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD

PERIFÈRIES DEL MÓN

En 2018, se incorporaron
a la Coordinadora
las ONGD Pankara
EcoGlobal, Fundación
de Ayuda contra la
Drogadicción, España con
Acnur y Fundación Juntos
Mejor. ¡Bienvenidas!

CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN

FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

PETJADES

CÁRITAS DIOCESANA VALENCIA

FUNDACIÓN MAINEL

PROCLADE CENTRO

CERAI

FUNDACIÓN MUSOL

PROYDE

CESAL

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD

CIM BURKINA

FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA

PROYECTO EXPEDICIONES MÉDICAS YOUCANYOLÉ

COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR, delegación
Comunitat Valenciana

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

PROYSO - PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD

GLOBALMÓN

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

INGENIERÍA SIN FRONTERAS VALENCIA

PUEBLOS HERMANOS VALENCIA

INTERED

RA’YKUERA ACCIÓN VERAPAZ

INTERVENCIÓN, AYUDA Y EMERGENCIAS

SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo

ENTRECULTURAS

ISCOD - Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo

SETEM

ENTREPOBLES VALENCIA

JARIT

ESCOLES SOLIDARIES

JÓVENES Y DESARROLLO

FARMACÉUTICOS MUNDI

JOVESOLIDES

ABAY PARA EL DESARROLLO EN ETIOPIA

FED D´ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL
POBLE SAHARAHUI PAIS VALENCIÀ

JUSTICIA ALIMENTARIA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
ACOEC, Asociación para la Cooperación Entre
Comunidades
AESCO
AHUIM
AJUDA DIRECTA SAFANÉ
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
AMANECER SOLIDARIO-ASOL

CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.
ECOSOL

FIADELSO
FONTILLES
FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
FUNDACIÓ NOVESSENDES DE LA C.V.
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV
FUNDACIÓN ADSIS

AMNISTÍA INTERNACIONAL CV

FUNDACIÓN AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN FAD

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

FUNDACIÓN CODESPA

ASOCIACIÓN CONI

FUNDACIÓN DASYC

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU-PV

FUNDACIÓN EL ALTO

LA TENDA DE TOT EL MON
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
POPULAR
MANOS UNIDAS VALENCIA
MANUEL PITTI FAJARDO
MÉDICOS DEL MUNDO VALENCIA
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNEA
MENUTS DEL MON
MON SUR
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL
OXFAM INTERMÓN COMUNIDAD VALENCIANA
PANKARA ECOGLOBAL

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.
TÙPAY La Vall d’Uixó
UNIÓ POBLES SOLIDARIS
UNRWA Comunitat Valenciana
VITA ET PAX
VIDES - Voluntariado Internacional por el Desarrollo,
la Educación y la Solidaridad
JUSTICIA ALIMENTARIA
VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO

apa_peters_A1.pdf
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QUÉ PASÓ EN 2018
En el lado positivo, destacamos el éxito de la
huelga general y de cuidados convocada por el
movimiento feminista el 8 de marzo, y los debates
y dinámicas que ese hito ha desatado. En el lado
negativo, la crisis de respuesta desde el punto de
vista de los derechos humanos a las migraciones
se ha agudizado en España y en el resto del mundo
con, en el mejor de los casos, algunos gestos
humanitarios aislados, y en el peor, el uso de la
Ayuda al Desarrollo para financiar el control de
fronteras. La desigualdad ha seguido creciendo
en todo el mundo a un ritmo acelerado, mientras
retroceden las políticas sociales y proliferan los
discursos de odio.

NUESTRO TRABAJO EN 2018

INCIDENCIA POLÍTICA
Y TRABAJO EN RED
1

16/11/18

Por eso, este año nuestro trabajo en red ha estado
vinculado a apoyar, en la medida de nuestras

POBREZA Y DESIGUALDAD GLOBAL

12:56

Edita:

La defensa de los derechos humanos y la
lucha contra la pobreza y la desigualdad
han vivido, en el ámbito estatal e
internacional, momentos de luces y
sombras en 2018.

/ 15

posibilidades, las reivindicaciones en materia de
derechos de las personas migrantes lideradas
por otros colectivos, y a denunciar el aumento
de la pobreza y la desigualdad, a través de
campañas como Pobresa Zero, y la Campaña por
una Fiscalidad Justa. También hemos llamado
la atención sobre la represión de las protestas
democráticas en Nicaragua, uno de los países con
mayor presencia de la cooperación valenciana.
En este último año de legislatura, las
Administraciones autonómica y locales elaboraron
importantes instrumentos para la cooperación en
nuestra Comunitat: los Ayuntamientos de Castellón
y València aprobaron por primera vez en su historia
sus respectivos planes estratégicos municipales de
cooperación internacional, y este último, además,
aprobó su Estrategia de Educación no formal
para el Desarrollo. La Generalitat Valenciana, por
su parte, aprobó la Ley para el Fomento de la
Responsabilidad Social.

INVERSIÓN EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Finança:

750

Millones de personas viven en
extrema pobreza en el mundo.

821

Millones de personas pasan
hambre a diario. Es un retroceso a
los niveles registrados en 2010.

68,5

Millones de personas se han visto
desplazadas forzosamente de sus
hogares en todo el mundo.

84%

El 84% de las personas
refugiadas es acogido por
países empobrecidos.

82%

El 82% de la riqueza generada en
2017 fue a parar a manos del 1% más
rico, mientras que la riqueza del 50%
más pobre no aumentó lo más mínimo.

0,22%
22,6
1,9

El 0,22 % de la Renta Nacional Bruta
(RNB) es lo que dedicó el Gobierno de
España a la Ayuda Oficial al Desarrollo en
2018, lo que supone una subida de 0,01
puntos respecto al año anterior.

22,6 millones de euros invirtió la
Generalitat Valenciana a cooperación
internacional en 2018 (el 0,1% de los
presupuestos consolidados).

1,9 millones de euros dedicó el
Ayuntamiento de Valencia (0,22%
de los presupuestos) a cooperación
internacional, 511.000 euros el
Ayuntamiento de Castellón (0,29%)
y 380.000 euros el Ayuntamiento de
Alicante (0,14 %)
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EN QUÉ HEMOS
TRABAJADO

También hemos participado en la elaboración
de la Ley de la Generalitat para el Fomento de la
Responsabilidad Social, aprobada por Les Corts
en julio de 2018, mediante aportaciones antes y
durante el trámite parlamentario y reuniones con
los grupos políticos para que incorporaran dichas
aportaciones.

HEMOS DEFENDIDO MEJORAS EN LOS
PRESUPUESTOS Y LAS POLÍTICAS DE
COOPERACIÓN

También hemos contribuido al diagnóstico sobre
comercio justo en la ciudad de València, realizado
por su Ayuntamiento.

Con la Dirección General de Cooperación de la
Generalitat Valenciana hemos trabajado, entre
otras cuestiones, en propuestas para mejorar la
gestión de las subvenciones para evitar que quede
sin ejecutar parte de los presupuestos asignados
a las convocatorias, en especial en materia de
Educación para la Ciudadanía Global. También
hemos defendido la mejora de instrumentos clave
de la cooperación valenciana, con aportaciones al
Plan Anual 2018 y 2019, a los indicadores del IV
Plan Director, la Guía de Seguimiento y Evaluación
de proyectos de cooperación, y las convocatorias de
subvenciones de 2019.
También hemos participado activamente en
la elaboración de los Planes de Cooperación
municipales de Castellón y València, impulsando
en ellos el enfoque basado en derechos humanos.
Con el Ayuntamiento de València, además, hemos
colaborado en el diagnóstico sobre educación
para el desarrollo en el ámbito no formal, y hemos
impartido para su personal una formación en
comunicación para la transformación social en el
ámbito de la cooperación.
Seguimos trabajando, asimismo, con las
Diputaciones de València y Alicante. En el primer
caso, nos reunimos con sus dos presidentes y
conseguimos la eliminación de la fracción de
pagos de las subvenciones, aunque sin poder
avanzar en la aceleración de sus procedimientos
administrativos. Con la Diputación de Alicante,
estudiamos vías de colaboración para impulsar
las políticas de cooperación y la lucha contra la
pobreza.

HEMOS IMPULSADO LA COMPRA PÚBLICA
ÉTICA EN LEYES Y FORMACIONES
Hemos trabajado conjuntamente con las
Administraciones autonómica y local para el
impulso del comercio justo y la compra pública
ética. En esta materia, hemos impartido ocho
formaciones para los Ayuntamientos de Castellón
de la Plana, Onda, Morella, San Vicente del Raspeig,
Elche y Elda, y Generalitat Valenciana.

Para mejorar nuestro trabajo de difusión de la
compra pública ética entre las Administraciones,
hemos elaborado una nueva guía práctica de
normativa y cláusulas contractuales éticas.

HEMOS SEGUIDO DEFENDIENDO QUE SE HAGA
JUSTICIA EN EL CASO BLASCO
Tras 8 años de investigación judicial, en 2018
finalizó la instrucción de las piezas 2 y 3 sobre
el presunto fraude en las subvenciones a los
proyectos de cooperación internacional de la
Generalitat Valenciana de los años 2009-2011, y
sobre el hospital que se iba a construir en Haití.
Desde la Coordinadora, hemos seguido trabajando
por una justicia efectiva como acusación popular
y, en esta línea, presentamos nuestro escrito de
acusación en el que solicitamos 150 años de prisión
a los 24 acusados. Además, mostramos nuestra
disconformidad con un posible acuerdo judicial
entre la fiscalía y las defensas, y conseguimos así
que no se cerrara el Caso Blasco en falso, dado
que no se garantizó en ningún momento el pago de
ninguna responsabilidad y que las posibles rebajas
de penas y responsabilidades que se planteaban
eran excesivas. En 2018 seguimos defendiendo, por
tanto, la dignidad de la cooperación y la restitución
de los fondos defraudados.
La apertura del juicio oral de las piezas 2 y 3 se
retrasó hasta abril de 2019.

HEMOS DENUNCIADO PROMESAS
INCUMPLIDAS EN POBRESA ZERO
Seguimos impulsando la Campaña Pobresa Zero,
en la que participan 176 entidades de la Comunitat
Valenciana, y que bajo el lema “Més fets i menys
promeses. Drets ja!”, celebró en 2018 un total de 11
actos en ocho localidades. Centramos la campaña
en denunciar las “políticas de farol” y las promesas
incumplidas por nuestros representantes políticos
en la lucha contra la pobreza.

81

Reuniones
institucionales.

9

Formaciones impartidas a
Administaciones Públicas,
con 130 participantes.

12

Redes, campañas y actos
públicos reivindicativos en
los que participamos.
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RESOLUCIÓN

POSICIONAMIENTO DE
LA CVONGD SOBRE
LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE*

Ese debate se ha centrado por un lado, sobre el
impacto que está teniendo la aplicación de dicha
Agenda en las políticas de cooperación al desarrollo
de las diferentes Administraciones Públicas, y por
otro lado, sobre la interrelación entre la Agenda y
las estrategias de trabajo de las propias ONGD.
Por esta razón, desde la CVONGD hemos
realizado una encuesta sobre la percepción
que tienen las ONGD miembros respecto los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo los
están incorporando en su trabajo. A partir de
sus resultados, se realizó una sesión de trabajo
el pasado 16 de febrero de 2018, de la que ha
resultado el siguiente posicionamiento de la
CVONGD sobre la Agenda 2030:

•

El refuerzo de las políticas públicas para la
consecución de los ODS en la Comunitat
Valenciana no puede suponer una disminución
de los fondos de cooperación destinados a los
países empobrecidos. De hecho, para alcanzar
la meta 17.2 será necesario un incremento de
esos fondos.

•

La CVONGD exigirá a los poderes públicos
de la Comunitat Valenciana la rendición de
cuentas sobre la implementación de los ODS
relevantes para las políticas de la cooperación
al desarrollo, asumiendo la auditoría ciudadana
y las tareas de incidencia política necesarias
para su consecución.

La puesta en marcha de
la implementación de
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
a nivel internacional,
estatal, autonómico y
local, ha ido acompañada
de un intenso debate
en el sector de la
cooperación internacional
al desarrollo.

•

Las ONGD abordamos nuestro trabajo desde
un enfoque basado en los Derechos Humanos.
En este sentido, la Agenda 2030 ofrece
oportunidades de trabajo por la confluencia
de algunos de sus objetivos y metas con este
enfoque. Por tanto, constituye una herramienta
más para las ONGD, pero no cambia nuestro
enfoque ni nuestras orientaciones estratégicas.

•

La CVONGD velará por que la implementación
de los ODS no suponga la incorporación en
el ámbito de la cooperación internacional de
actores cuyo fin último no es contribuir al
desarrollo de las personas y las comunidades
de los países empobrecidos desde un enfoque
basado en los derechos humanos, sino, en
realidad, el ánimo de lucro.

•

La Agenda 2030 abarca un amplio abanico
de políticas públicas, desde las relacionadas
con la erradicación de la pobreza hasta
las relativas a la promoción de la igualdad,
pasando por las políticas energéticas, gestión
del agua, políticas urbanas, etc. Por ello, su
implementación debe estar liderada desde
la Presidencia de la Generalitat Valenciana,
en coordinación con todas las Consellerías
implicadas para garantizar la coherencia entre
las políticas públicas.

* Resolución aprobada por la XXXVI Asamblea
Ordinaria de la CVONGD el 1 de marzo de 2018.
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Más y mejor
participación.

NUESTRO TRABAJO EN 2018

FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR

EN QUÉ HEMOS
TRABAJADO
HEMOS FOMENTADO MÁS Y MEJOR
PARTICIPACIÓN
En 2018 hemos trabajado en el fomento de
la participación de las ONGD en la propia
Coordinadora, intentando facilitar su asistencia
a reuniones a través de la introducción de las
conexiones vía digital y la creación de grupos
temáticos, para pluralizar el debate y agilizar la
toma de decisiones.
Para evitar la creación de compartimentos
estancos, en julio celebramos también una reunión
abierta de los grupos de Políticas y Educación para
la Ciudadanía Global para tratar cuestiones que son
transversales y afectan nuestro día a día.

En 2018, también hemos seguido
fortaleciendo a las ONGD valencianas y
a la propia Coordinadora como agentes
clave para una cooperación y una
educación transformadoras. Lo hemos
hecho en varias áreas.

Todos los grupos de trabajo y las unidades
territoriales han elaborado de forma participativa
sus planes de trabajo anuales, y hemos intentando
ajustar los horarios de trabajo a las necesidades de
las entidades que quieren participar.
Además, se han creado algunos grupos de
trabajo puntuales para ayudar en la elaboración
participativa del Plan de Comunicación 2018-2019,
la campaña de comunicación #CooperarMejor, la
celebración del Día Mundial del Comercio Justo,
la Operación Rubik y el Foro para la cooperación
internacional que queremos.

HEMOS CREADO UN NUEVO GRUPO DE
TRABAJO DE COMUNICACIÓN
Como resultado del Plan de Comunicación
elaborado de forma participativa en 2018, se ha
impulsado la creación del Grupo de Trabajo de
Comunicación en el que participan activamente
14 entidades. El grupo trabajó en la aplicación del
plan de comunicación, la elaboración del Manual de
Estilo de la Coordinadora y la futura nueva web de la
Coordinadora.
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Estamos muy orgullosas de haber logrado este año
ser la primera coordinadora autonómica que obtiene
el Sello de Transparencia y Buen Gobierno que
otorga la Coordinadora de ONGD – España.

HEMOS IMPULSADO LA FORMACIÓN DE LAS
ONGD, SEGÚN SUS NECESIDADES
El Plan de Formación Interna de la CVONGD
2018 definido a partir de las necesidades
expresadas por los grupos de trabajo, las unidades
territoriales y las ONGD a través del formulario
de la Guía de ONGD incluyó temáticas como
identificación, formulación, monitoreo y evaluación
de proyectos de cooperación internacional;
certificación y comunicación en comercio justo;
metodologías pedagógicas innovadoras, teatro
social y sus posibilidades para la incidencia y
la acción; estrategias de creatividad para llegar
a la ciudadanía; Agenda 2030; herramienta de
transparencia y buen gobierno; auditoría de
proyectos de cooperación; protección de datos; y
finanzas alternativas.
Además entre agosto y septiembre lanzamos
una nueva encuesta de formación para detectar
las necesidades y preferencias de las ONGD
miembro. Las propuestas más votadas fueron las
de formaciones avanzadas en género y desarrollo,
metodologías pedagógicas innovadoras aplicadas
a la educación para la ciudadanía global y definición
de la línea de bases para proyectos de cooperación.

12

Formaciones impartidas para
las ONGD y la Secretaría
Técnica de la Coordinadora.

58

Reuniones de junta directiva,
grupos de trabajo y unidades
territoriales.

79

Horas de formación.

35

Reuniones de grupos de trabajo
puntuales.

167

Personas han participado en la
formación impartida.

15

Reuniones de trabajo para la
campaña Pobresa Zero.

85%

El 85% de las participantes
afirmaron que la formación
recibida les resultaba útil para
su trabajo diario.

1.259

Consultas atendidas desde la
Coordinador.a.

HEMOS OBTENIDO EL SELLO DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Desde la Coordinadora también hemos trabajando
para incorporar la Herramienta de Transparencia y
Buen Gobierno que promueve la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo-España.
Para ello, realizamos un primer diagnóstico de
cumplimiento de los estándares requeridos por la
Coordinadora de ONGD-España, y hemos trabajado
para incorporar los criterios que no cumplíamos,
como el hecho de contar con un plan estratégico
bianual, plan de voluntariado, nuevas políticas de
recursos humanos, medioambiental, de inversiones,
trazabilidad de fondos, contratación con terceros.
El objetivo es promover la mejora continua, una
gestión responsable, y la rendición de cuentas
como bases para generar confianza social.
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HEMOS LANZADO LA “OPERACIÓN RUBIK”, CON
RECURSOS DIDÁCTICOS DE 26 ONGD

NUESTRO TRABAJO EN 2018

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN
Y COMUNICACIÓN PARA EL
CAMBIO SOCIAL

El 2018 fue un año intenso en el área de educación.
Trabajamos en la creación de la Operación Rubik,
una plataforma online con casi un centenar
de recursos didácticos creados por 26 ONGD
miembros de la Coordinadora para trabajar, dentro
y fuera del aula, siete áreas temáticas: pobreza y
desigualdad; paz, migraciones, personas refugiadas
e interculturalidad; alimentación y consumo;
salud; educación de calidad; igualdad de género; y
sostenibilidad ambiental.
Se trata de recursos válidos para todas las etapas
formativas, desde infantil hasta la Universidad y la
Educación para Adultos, e incorporan metodologías
innovadoras y participativas.

El plan prevé la realización de cuatro campañas
de comunicación anuales: sobre la cooperación
que hacemos desde las ONGD de la Comunitat
Valenciana, comercio justo, educación para la
ciudadanía global y Pobresa Zero.
También lanzamos dos campañas para visibilizar
y sensibilizar sobre la necesidad de hacer
cooperación internacional: en los meses de enero
y febrero “Influencers Anónimos”, liderada por
al Unidad Territorial de Alicante, y entre octubre
y diciembre “Cooperar Mejor” 1, de ámbito
autonómico.
En el diseño de esta última, participaron
activamente con 14 reuniones de trabajo, las ONGD
CERAI, Fundación Mainel, Jovesolides, ISCOD y La
Tenda de Tot el Món.

Además, a través de la plataforma se puede
acceder y participar en nueve redes creadas por
docentes, AMPAS, alumnado y ONGD, en las que se
trabajan estas áreas temáticas.

HEMOS ELABORADO NUESTRO PRIMER PLAN
DE COMUNICACIÓN Y LANZADO LA CAMPAÑA
#COOPERAR MEJOR

www.cooperarmejor.org

En el área de comunicación, a partir de un taller
de autodiagnóstico y una encuesta en la que
participaron 135 ONGD y otras entidades con
las que nos relacionamos, elaboramos el primer
plan de comunicación de la Coordinadora. Con
él acordamos una reforma profunda de varios
de nuestros canales de comunicación (web
y boletines), y de los contenidos y el estilo de
comunicación.

41
15
6
3.593

Notas de prensa publicadas.

Apariciones y entrevistas en
medios de comunicación.

Campañas en redes sociales.

Personas nos siguen en
Facebook, 4.188 en Twitter y
890 en Instagram.
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1.380

Publicaciones sólo en Twitter y
1,1 millones de impresiones.

115

Personas visitan de media cada
día nuestra web.

2.779
65

Personas suscritas a nuestro
boletín.

Boletines publicados.
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También acercamos el comercio justo a la
ciudadanía en la tradicional Fira de Nadal, en esta
ocasión en la Plaza de la Virgen de València, y en
ferias solidarias celebradas en otras localidades
como Xirivella y Vila-real.

CONEXIÓN CAUSA - CONSECUENCIA - SOLUCIÓN

ANÁLISIS

EFICACIA

COHERENCIA

JUSTICIA

IGUALDAD

INDEPENDENCIA

SOLIDARIDAD

DERECHOS HUMANOS
TRABAJO EN RED

PARTICIPACIÓN

Por tercer año consecutivo, en el mes de mayo, el
comercio justo llenó la Plaza del Ayuntamiento de
València en la celebración más multitudinaria hasta
la fecha en la Comunitat Valenciana del Día Mundial
del Comercio Justo, con la participación de 15
ONGD y entidades de la economía solidaria, y una
asistencia de más de 5.000 personas que pudieron
disfrutar de puestos de degustación y compra de
productos de comercio justo, talleres y actividades
de sensibilización, radio en directo desde la plaza, y
actuaciones musicales.

También conmemoramos el Día Mundial en
las ciudades de Castellón y Alicante, con la
participación también de 15 entidades en cada
una de ellas, y la asistencia de alrededor de 500 y
1.000 personas, respectivamente. Dimos apoyo,
asimismo, a las celebraciones en Orihuela y Puerto
de Sagunto.

PROPUESTAS

HEMOS ALCANZANDO LA MAYOR
PARTICIPACIÓN DE LA HISTORIA EN EL DÍA
MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO

MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD

POLÍTICAS CENTRADAS EN LAS PERSONAS

LIBERTAD

PAZ

TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA CIUDADANÍA
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La Coordinadora Valenciana de ONGD ingresó en
2018 cerca de 280.000 euros. El 88% de esa
cantidad provino de financiación pública por parte
de la Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos de
València, Castellón y Alicante.
En cuanto a los gastos, alcanzaron los 276.000 euros, de los que el 94% se invirtió en actividades y costes de
personal, con un 6% dedicado a gastos de funcionamiento.

ORIGEN DE LOS INGRESOS EN 2018

10%

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA EN 2018

2%

5%

88%

20%

GENERALITAT
VALENCIANA

CONVENIOS CON AAPP

AYUNTAMIENTO
DE VALÈNCIA

CUOTAS

AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

OTROS INGRESOS:
CURSOS, DONATIVOS, ETC

DESTINO DE LOS FONDOS EN 2018
131.002,83 €

4%

72%

AYUNTAMIENTO
DE CASTELLÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EN 2018

129.112,12 €

6%

47%

47%

16.046,21 €

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COSTES DE PERSONAL

COSTES DE PERSONAL

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Para consultar la Memoria Económica completa, pueden visitar: www.cvongd.org/memorias/
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