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INTRODUCCIÓN: ALGUNAS CLAVES PARA EL 

ANÁLISIS 

El año 2010 ha sido un año marcado por muchos condicionantes externos en medio de un entorno 

complejo y difícil, lo cual ha subordinado la marcha y el trabajo de la CVONGD. Un año en el que 

se han producido recortes generalizados en la Ayuda Oficial al Desarrollo, en el que la Generalitat 

Valenciana ha fusionado las direcciones generales de Cooperación e Inmigración, con la perdida 

de peso político de la cooperación que implica, en el que las denuncias efectuadas ante la fiscalia 

anticorrupción de la gestión de algunas subvenciones de la Conselleria de Solidaridad y 

Ciudadanía han generado una proyección mediática que afecta a la imagen de la cooperación y la 

solidaridad, así como la consiguiente utilización de la cooperación y la solidaridad en la lucha 

partidista.  

Asi mismo la no ejecución por parte la Generalitat Valenciana del convenio previsto en la propia 

ley de presupuestos, ha condicionado no sólo las actividades previstas, sino la estructura misma 

de la CVONGD. Una situación superada gracias al fortalecimiento iniciado desde hace unos años, 

al compromiso de las organizaciones miembro y al trabajo desempeñado desde la secretaría 

técnica y los grupos de trabajo. La CVONGD hemos intentado no solo encarar los retos que han 

ido surgiendo, sino dar respuesta como entidad representante del sector y tratando de cumplir 

nuestros fines y llevara a cabo el plan de trabajo acordado en la anterior asamblea. 

En esta linea se ha intentado seguir y consolidar las líneas fundamentales marcadas en el 

plan de trabajo: la de incidencia política (participación en órganos de representación, 

propuestas de reglamentación, documentos de posicionamiento, acciones de movilización y 

comunicación externa), la apuesta por la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización (a 

través de diversas propuestas formativas en las que hemos participado), el enfoque de 

género y la movilización social mediante Pobreza Cero, en alianzas con otras entidades de la 

sociedad valenciana, consiguiendo tener presencia junto con otros actores como son las 

universidades, quienes nos han solicitado participación en eventos en materia de 

cooperación, en foros y otros espacios públicos.   

Es necesario explicitar en esta memoria nuestro reconocimiento público a la gestión 

realizada a Cristina Ramón en sus 16 meses de presidencia y nuestro más sincero 

agradecimiento en lo personal, institucional y militante. Tras su dimisión en septiembre, 

hemos intentado mantener la normalidad institucional y el ritmo de convocatorias de 

asambleas habitual, a partir de una redistribución de las funciones en el seno de la Junta 

Directiva y el apoyo de los grupos de trabajo y de la Secretaría Técnica. 



MEMORIA 2010. CVONGD 5

Aún en estas condiciones, podriamos considerar que ha sido un año de consolidación en el 

que si bien algunas actividades han disminuido sustancialmente, otras han continuado e 

incluso se han reforzado. Hemos continuado aumentando el número de las organizaciones ya 

que comenzamos el año con 100 ONGD y lo finalizamnos con 105 entidades, así como 

también proponiendo y potenciando servicios, actividades, espacios de formación, reflexión 

y debate, y hemos intentado continuar mejorando nuestro impacto e interacción con la 

sociedad valenciana.  

En nuestra función de representantes del colectivo, hemos mantenido una intensa y compleja 

labor de relaciones institucionales, de análisis y propuesta de documentos de trascendencia en la 

cooperación valenciana, hechos que se reflejan en el elevado número de reuniones de los grupos 

de trabajo de la CVONGD y con las instituciones. Asimismo nuestra comunicación externa se ha 

consolidado sobre todo a través de la página web, los boletines de información y nuestro servicio 

de información, asesoramiento y atención al público. Además es importante destacar, aún siendo 

conscientes de la necesidad de mejora de los tiempos y los mensajes, el incremento de las 

apariciones de la CVONGD y sus posicionamientos en los medios de comunicación con respecto al 

año anterior. 

 

La Campaña Pobreza Cero, por sexto año consecutivo, aunque con menor intensidad que en el 

año 2009 pero con creatividad en nuevas actividades, sigue consolidándose como un referente de 

la movilización social de nuestra comunidad y del resto del Estado. Más de 15.000 personas se 

movilizaron contra la pobreza en 15 municipios, siendo además este año la manifestación de 

Valencia, la más numerosa de España con 6.000 participantes. 

 

Esta memoria es fruto de un año muy intenso para esta Coordinadora, y somos conscientes que, 

en determinados momentos, nos ha sido muy complejo responder públicamente a cuestiones de 

carácter político en los tiempos deseables y que las propias circunstancias nos han impuesto. Aún 

creyendo haber asumido la comunicación con toda la celeridad, seriedad y de manera 

responsable, con los medios disponibles y con la prudencia que hemos creído oportuna, creemos 

que debemos mejorar nuestra capacidad de elaboración y respuesta pública. Ha sido un periodo 

que nos debe ayudar a desarrollar nuestra tarea con la mayor eficiencia y eficacia posible, desde 

el compromiso firme por la cooperación y la solidaridad de las personas que formamos las ONGD 

de esta coordinadora. 

 

Junta Directiva Coordinadora Valenciana de ONGD 
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1. FORTALECIMIENTO INTERNO 

La línea de fortalecimiento interno, a pesar de los problemas de financiación, ha seguido la 

línea trazada el año anterior, definida en el Plan de Trabajo 2010. Nos hemos centrado en el 

refuerzo de la implicación de las ONGD integrantes y su sentimiento de pertenencia a la 

CVONGD a través de su participación en los grupos de trabajo y acciones conjuntas. El 

mantenimiento y actualización de las bases de datos y protocolos de funcionamiento interno 

ayudaron a impulsar y mejorar los canales de coordinación y difusión de información entre 

los miembros de la coordinadora.  

 

1.1 COMPOSICIÓN  

En la Asamblea General Ordinaria de la CVONGD celebrada el 27 de marzo, se aprobó la 

incorporación de 10 nuevas ONGD a la coordinadora, lo que supuso un 10% de crecimiento en 

el número de miembros. En la Asamblea Extraordinaria de junio una ONGD más se incorporó 

a nuestra federación; de tal manera que, aún contando con las bajas de cuatro ONGD 

(Agricultores Solidarios, Solmun, Tierra de Hombres UNICEF y Esperanza sin Fronteras), al 

acabar el año el número total se cierra en 106 ONGD, que nos ubica como segunda 

coordinadora autonómica de España en número de miembros, después de la Federación de 

ONGD de la Comunidad de Madrid. Las ONGD que se sumaron al trabajo en nuestra red 

fueron: ACULCO, Amref Flying Doctors, CESAL, Fundación Concordia, Fundación Humanismo 

y Democracia, Fundación IPADE, Projecte NIQUIA, Sisma Mujer, Solidaridad, Educación y 

Desarrollo (SED), Unió Pobles Solidaris y Vita Et Pax. 

 

Entre todas las convocatorias públicas de la Conselleria de 

Solidaridad y Ciudadanía en el año 2010 (excluyendo la de 

formación e investigación), a las ONGD de la CVONGD les 

han adjudicado más del 70% de los fondos disponibles, 

elevándose al 80% en el caso de los proyectos de 

sensibilización y al 86% en el caso de la convocatoria de 

ayuda humanitaria. Estas cifras globales más o menos 

mantienen la línea del año pasado. 

 

 

 

 

 

Asamblea Extraordinaria de la CVONGD celebrada 

en el Centro Excursionista de Valencia. 
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1.2 JUNTA DIRECTIVA 

En la Asamblea Ordinaria del 27 de marzo de 2010, con la elección de una vocalía y la ratificación 

del representante de la Unidad Territorial de Alicante se renovó la Junta Directiva; sumándose 

tras la Asamblea Extraordinaria de junio, la representante de la Unidad Territorial de Castellón.  

La nueva Junta quedó configurada de la siguiente manera: 

 

La nueva Junta Directiva reestructuró sus funciones y responsabilidades entre sus miembros 

mejorando el funcionamiento general de la CVONGD. La coordinación de los grupos de 

trabajo fue asumida por Carles Xavier López en el de Políticas, Elena Cristini, el de género y 

el de educación, Cecilia Villarroel. 

 

En septiembre, la Presidenta, Cristina Ramón de Ecosol presentó su dimisión por razones 

personales. Desde entonces sus responsabilidades han sido asumidas por la Vicepresidencia 

con el apoyo de los/as demás miembros de la Junta. A lo largo del año se celebraron 19 

reuniones de Junta Directiva y dos encuentros de dos jornadas de trabajo. 

 

 

 

 

ONGD 

 

PERSONA 

 

CARGO 

ECOSOL CRISTINA RAMÓN PRESIDENCIA 

LA TENDA DE TOT EL MON CARLES XAVIER LOPEZ VICE PRESIDENCIA 

PAU I SOLIDARITAT OTI MARGARIT SECRETARÍA 

MANOS UNIDAS ANGEL MARÍN TESORERÍA 

ENTRECULTURAS CECILIA VILLARROEL VOCALÍA 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ TRINI BLANCH VOCALÍA 

ISCOD- Instituto Sindical de Cooperación al 

Desarrollo 
MARIA TERESA PUERTES VOCALÍA 

ACSUD LAS SEGOVIAS NURIA MIRTO VOCALÍA 

PAZ Y DESARROLLO ELENA CRISTINI VOCALÍA 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ALFONSO ARENAS 
UNIDAD TERRITORIAL 

ALICANTE 

MEDICUS MUNDI ROSA HERRERO 
UNIDAD TERRITORIAL 

CASTELLÓN 
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1.3. UNIDADES TERRITORIALES 

ALICANTE 

 

En líneas generales se prosiguió con la idea 

trazada desde el año 2009 dando estabilidad al 

trabajo del grupo. En enero del año 2010 se 

celebró una reunión, a la cual asistió el 

Vicepresidente, Carles Xavier López, para elegir 

el equipo de coordinación: Pueblos Hermanos 

(Joaquín Edo), Médicos Mundi CV Alicante (Gema 

Martín luego sustituida por Daccha Solis) y 

Solidaridad Internacional (Alfonso Arenas), 

siendo este ultimo quien ha ostentado la representación como coordinador. Otro importante 

logro de este encuentro fue la definición del Plan de Trabajo 2010 de la UT cuyo objetivo 

fue potenciar las líneas definidas en los años anteriores, incluyendo las dos actividades de 

sensibilización tradicionales, dos actividades de fortalecimiento institucional y apostando 

por la colaboración  con otras redes para sumar las experiencias y recursos para su 

aprovechamiento en las actividades que se propongan. 

 

La no ejecución del convenio con la Generalitat condicionó la disposición de recursos 

humanos y materiales disponibles y no se organizaron las formaciones internas previstas 

pero si se potenció la participación en las actividades de sensibilización y movilización en la 

XIV edición de la Xarxa Solidaria, en DiversaAlacant organizado por el Ayuntamiento de 

Alicante, y en la concentración de la Campaña Pobreza Cero. Otra actividad prevista de 

fortalecimiento que se realizó fue trabajar un listado de medios de comunicación y de 

relaciones institucionales para ofrecer y ponerlo a  disposición de las entidades. 

 

En las 5 reuniones de carácter bimensual de este año han participado 22 personas de 20 

ONGD de la provincia, incluyendo las ONGD recientemente incorporadas. Las organizaciones 

que integran la UT son: Acsud las Segovias, ACULCO, Amnistía Internacional, Assemblea de 

Cooperació Per la Pau PV, Arquitectos Sin Fronteras, Ayuda en Acción, Benidorm en Acción, 

Cáritas Diocesana Orihuela Alicante, CERAI, Cruz Roja, Fundació Pau i Solidaritat, Intermón 

Oxfam, Intered, Manos Unidas, Mapayn Mundi, Médicos del Mundo, Medicus Mundi CV 

Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos, Solidaridad Internacional. La 

Secretaría Técnica de la CVONGD acompañó a la UT en todas sus gestiones y en las propias 

reuniones del grupo. Sobre los retos a afrontar se apuesta por seguir con el proceso de 

fortalecimiento institucional y mejorar la participación de las entidades. 

Reunión de la Unidad Territorial de Alicante en FUNDAR.  

12.05.2010. CVONGD.  
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CASTELLÓN 

Los primeros dos meses del año la Unidad 

Territorial (UT) funcionó sin persona que la 

representará en la Junta Directiva de la 

CVONGD, dado que la anterior coordinadora, 

Elena Martín de Tierra de Hombres, tuvo que 

dimitir del puesto por razones personales. 

Finalmente en marzo Rosa Herrero de Medicus 

Mundi fue elegida y ratificada por la Asamblea 

General de la CVONGD, como representante de la UT. Elena Ramos de Manos Unidas le sigue 

apoyando como Secretaria y Vicent Pascual de Assemblea de Cooperació per la Pau ejerce 

las funciones de Tesorería. 

 

Siguiendo el Plan de Trabajo para el año 2010 la UT organizó su participación en la Feria de 

la Magalena y puso en marcha sus propias actividades: el Día de la Cooperación Internacional 

y la concentración realizada durante la Semana contra la Pobreza. Así mismo, en 

colaboración de la Diputación de Castellón se editó un boletín informativo de las ONGD 

miembro de la UT, donde se explicó el trabajo de campo, en proyectos de cooperación, 

desarrollados por ellas. 

 

De manera parecida que en el caso de la UT Alicante no se realizó la propuesta de ejecutar 

las formaciones internas. 

 

Las ONGD que asisten en las reuniones son 14: Acción contra el Hambre, ACSUD Las 

Segovias, Ajuda Directa Safané, Amnistia Internacional, Assemblea de Cooperació per la 

Pau, Cáritas Diocesana Segorbe, Cruz Roja, Fundació Pau i Solidaritat PV, Fundación El Alto, 

Fundació Novessendes,  Intermón Oxfam, Manos Unidas, Medicus Mundi y Ayuda en Acción, 

que se incorporó al grupo en la última reunión del año. 

 

En total se realizaron 10 reuniones, participando dos miembros de la Junta Directiva en dos 

de estas reuniones.  

 

Reunión de la Unidad Territorial de Castellón en el Edificio 

Hucha de Castelón. 23.06.2010. CVONGD.  
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1.4. GRUPOS DE TRABAJO 

a)  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

En el año 2010 el grupo con sus actividades perseguía dos objetivos: 

- Sistematizar la tarea de Educación para el Desarrollo  

- Analizar las políticas de ED y de las convocatorias que realiza la Generalitat 

Valenciana proponiendo mejoras de calidad en las mismas y promoviendo que las 

propias instituciones públicas mejoren su compromiso en este ámbito. 

 

Para abordar estas cuestiones el grupo decidió desarrollar dos jornadas formativas, con el 

objetivo de dar los primeros pasos hacia la 

sistematización de la ED y análisis de las bases de la 

convocatoria pública anual de subvenciones de la 

Generalitat Valenciana para proyectos de Educación 

para el desarrollo y sensibilización. 

Tomado el impulso generado por las jornadas los/as 

miembros del grupo establecieron tres subcomisiones al 

interior del grupo, para dar continuidad al trabajo 

iniciado:   

- Análisis de convocatorias: este grupo concluirá 

el trabajo de análisis iniciado de las diferentes 

convocatorias, con el fin de producir un 

documento completo, que se presentará a la 

Generalitat. 

- Definición, líneas y acciones: miembros de este grupo trabajan en la compilación 

de materiales teóricos, de los cuales se extractará la información necesaria, para 

obtener una definición consensuada de lo que es la ED (contenidos y acciones), así 

como mediante consulta a las entidades establecer los lineamientos de trabajo 

básicos y acciones, encontrando puntos comunes desde los que se desarrollaran las 

acciones conjuntas. 

- Incidencia: se dedicará a la búsqueda de interlocución del grupo, con diferentes 

actores sociales, abrir cauces de participación e interacción con la ciudadanía, 

fortalecimiento de redes y creación de un plan estratégico de acción del grupo de 

EpD, para el 2011. 

 

Por otro lado el grupo compartió con el de Políticas de cooperación sus inquietudes y 

propuestas con respecto a las propuestas de leyes que afectan la cooperación valenciana. 

Con el de Género buscó los puntos de encuentro en lo que respecta a la igualdad. Y con el 

Reunión del Grupo de Educación. 18.05.2010. 

CVONGD.  
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grupo de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora Estatal compartió el análisis de qué 

se debería hacer, cómo y para qué, desde el punto de vista de sus cuatro componentes: 

sensibilización, formación, investigación e incidencia política, con el fin de que desde el 

espacio de Coordinadoras Autonómicas pueda elaborarse un informe de conclusiones y 

recomendaciones para todo el Estado. 

 

Los resultados esperados del estudio se presentarán en el próximo Encuentro del Sector de 

las ONGD en torno a la visión de las CCAA y de las ONGD sobre la ED. 

 

b)  POLÍTICAS  DE  COOPERACIÓN  

Una vez más el trabajo del grupo ha estado 

marcado por el análisis y posicionamiento con 

respecto a los instrumentos y políticas de la 

cooperación valenciana y Estatal, 

fundamentalmente de la Generalitat 

Valenciana. Los/as miembros del grupo 

crearon espacios de reflexión y redacción de 

orientaciones sobre temáticas relacionadas 

con las propuestas legislativas y ejecutivas 

como: los recortes presupuestarios a nivel autonómico y nacional, el Estatuto de las 

personas cooperantes valencianas, el incumplimiento de la Ley Valenciana de cooperación, 

la estrategia sobre el 1 % de gastos de sensibilización en las convocatorias de la GV, el Plan 

Anual 2011 de la GV, Decreto de bases de las convocatorias tanto a nivel estatal como 

autonómico, Presupuestos para el año 2011, los criterios de evaluación ex ante de 

programas, proyectos y microproyectos de la GV. También en esta línea se ha tratado de 

hacer un seguimiento de las convocatorias y resoluciones de ayudas de la Generalitat 

Valenciana y de los gobiernos locales. Todos los documentos de propuestas y acciones, 

incluidas notas de prensa, quedan detallados en los siguientes apartados de la memoria.  

 

Además de los instrumentos y políticas de la Generalitat, destacar dentro del trabajo del 

grupo: 

- El análisis de los puntos a tratar en las reuniones del Consejo Valenciano de Cooperación 

al Desarrollo (CVCD) celebradas a la largo del año 2010 (3 en total) y nuestro 

posicionamiento como Coordinadora. 

- La Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza y movilización 

social. Tras las primeras dos reuniones los/as miembros de la Comisión acordaron un 

reglamento interno de funcionamiento y comenzaron a evaluar los aspectos relativos al 

Reunión del Grupo de Trabajo de Políticas de Cooperación 

13.01.2010. CVONGD.  
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Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, la evolución y cuantía de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo ejecutada por la Generalitat Valenciana y el grado de cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en materia de comercio justo y consumo responsable.  

- Así mismo, a partir de los mensajes consensuados en la reunión de Directores y 

Presidentes de ONGD y Coordinadoras Autonómicas del mes de mayo y adecuándolo a la 

realidad de la CV el grupo preparó el contenido de las comunicaciones y el manifiesto de 

la Campaña Pobreza Cero “Las Personas Primero. La crisis no puede ser excusa.” 

- La búsqueda de alianzas con otras redes sociales (por ejemplo, la reunión mantenida con la 

Federación Española de Religiosos de Enseñanza y la Plataforma del Voluntariado) y otros 

actores (por ejemplo: los sindicatos).  

- Desarrollo de un análisis sobre AOD en la CV y puesta en común de cada Coordinadora 

Autonómica dentro del grupo de la Coordinadora Estatal, gracias al cual se  ha elaborado 

un informe global de reflexión sobre la AOD en las Comunidades Autonómicas 2009. 

 

Por falta de recursos humanos y materiales, y por la falta de respuesta de los municipios, 

este año no fue posible finalizar y publicar el estudio sobre cooperación descentralizada 

iniciado en el año 2009.  

 

c) ACCIÓN HUMANITARIA 

A raíz del terremoto de Haití y de las actuaciones en esta crisis anunciadas desde la 

Generalitat Valenciana y otros agentes, en el mes de febrero convocamos a las ONGD con 

vínculos de trabajo en Haití y con experiencia en acción humanitaria. Este grupo se reunió 

en tres ocasiones y se propuso reflexionar y llevar una línea común para llevar comentarios y 

propuestas concretas de mejora en los instrumentos de la acción humanitaria y 

puntualmente a las crisis humanitarias que fuera surgiendo. Se decidió que el grupo 

estuviera condicionado a las situaciones de emergencia que se den o a un calendario de 

reivindicaciones determinadas, y que no fuera un grupo de trabajo como los otros, sino que 

estuviera ligado al Grupo de Políticas con un programa de reuniones dilatado.  

 

Durante la crisis de Haití, se volvió a evidenciar las carencias y prioridades en materia de 

Ayuda Humanitaria y de Emergencia de nuestra Comunidad, por lo que se propuso  

normalizar el funcionamiento del CAHE y de su Órgano Consultivo del cual la CVONGD es 

miembro y que, aunque esté contemplado en la ley, no fue convocado inmediatamente a 

raíz de la emergencia. La CVONGD lo solicitó formalmente por registro de entrada y  

finalmente la CVONGD acudió a tres reuniones convocadas por la Generalitat Valenciana en 

las que solicitamos que se acelerara la evaluación de la Acción humanitaria en la Comunitat 

Valenciana, que se facilitaran las actas de reunión del CAHE, que hubiera transparencia y se 



MEMORIA 2010. CVONGD 13 

informara con el desglose y el destino de las aportaciones públicas y privadas a Haití y que 

se retome el Plan de Acción humanitaria. 

 

Por otro lado, se organizó conjuntamente con Asamblea de Cooperación por la Paz una 

charla el 25 de octubre bajo el título “Haití: retos, perspectivas y futuro” con Gérald 

Mathurin, Coordinador General de CROSE (Coordinación Regional de las Organizaciones del 

Sureste), dentro del espacio de reflexión de la CVONGD. 

 

c) GÉNERO 

Para el cumplimiento de los objetivos marcados en 

el Plan de Trabajo, el grupo desarrolló las 

siguientes actividades: 

 

Objetivo 1. Dinamizar y apoyar los procesos de 

incorporación de la perspectiva de género en 

todas las actividades de las ONGD de la 

Comunitat Valenciana, particularmente en los 

siguientes ámbitos: proyectos de desarrollo, 

actividades de sensibilización y educación:  

- Se ha hecho una revisión y actualización continúa del lenguaje inclusivo en las 

publicaciones y en la página Web de la CVONGD. 

- Se han puesto en marcha acciones formativas con enfoque de género: charla sobre el 

ODM 3 en el Ayuntamiento de Sagunto y curso formativo organizado por el Ayuntamiento 

de Castellón. 

- Se ha participado en las acciones de sensibilización y movilización, junto con la 

Campaña Pobreza Cero, a través de la participación de la vocal en las reuniones del 

Comité de Coordinación de la Campaña y la organización de una actividad especifica en 

la manifestación contra la pobreza, 

 

Objetivo 2. Propiciar condiciones para que las ONGD de la Comunitat 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:  

- Se organizaron dos cursos ofertados por la CVONGD, incorporando el enfoque de género:  

- Se organizó la II parte del CURSO sobre INDICADORES de género 

- Se organizó la III parte del CURSO sobre INDICADORES de genero (pospuesto y realizado en 

febrero 2011) en los que han participado al menos 10 entidades 

Encuentro Red GGEA 21-22.010.2010. CVONGD.  
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Objetivo 3. Incorporar el enfoque de género en las políticas públicas de cooperación: se 

hizo un análisis con enfoque de género de los documentos públicos (Estatuto de las personas 

cooperantes, Plan Anual GVA 2011, Decreto de bases de la GVA y Manifiesto de la Huelga 

general del 29S). Asimismo se hicieron aportaciones a documentos internos de la CVONGD 

como el Manifiesto de Pobreza Cero y el borrador de Alianzas del 3er Sector. 

 

Se ha fortalecido también la colaboración con 

otras entidades activas en temas de género 

(institutos universitarios, movimiento feminista, 

etc.) con las que se ha participado en diferentes 

actividades: manifestación 8 marzo organizada 

por la Casa de la Dona, charla de la Fundación 

IPADE en la Tenda de Tot el Món, reuniones con 

el Institut d´Estudis de la Dona y la Unitat 

d`Igualtat de la Universitat de València. 

 

 

Encuentro de la RED GGEA (Grupos de Genero Estatal y Autonómicos de las 

Coordinadoras) 

En el marco de una coordinación continua con los Grupos de Genero de las demás 

comunidades Autonómicas, los días 22 y 23 de octubre se celebró en la CVONGD el 

encuentro trimestral de los grupos de género de Coordinadoras Autonómicas y de la Estatal, 

en el que participaron representantes de 7 CCAA y en que se trataron temas como la página 

Web conjunta, la creación de la Agencia UNIFEM ONU – Mujeres, la revisión de los ODM, la 

Red WIDE y los problemas de financiación a los que se enfrentan las diferentes 

coordinadoras autonómicas y consecuentemente, los grupos de trabajo de genero. El 

encuentro fue muy positivo y sirvió para potenciar el trabajo en red y para seguir buscando 

sinergias y líneas comunes en los diferentes contextos autonómicos. 

 

1.5. COORDINADORAS  

Se ha mantenido la línea de trabajo con la Coordinadora de ONGD de España participando en 

las reuniones del grupo de trabajo de Coordinadoras Autonómicas (CCAA), estableciendo una 

agenda conjunta de incidencia política y movilización social, reproduciendo e informando a 

las ONGD miembro de sus comunicaciones, posicionamientos, informes y propuestas de 

formación y participando en el VIII Encuentro de CCAA celebrado en Las Islas Canarias en 

noviembre. Asimismo se han mantenido reuniones con la Presidencia, otros miembros de la 

Junta Directiva y la Secretaría Técnica de la Coordinadora Estatal  en las que se 

La CVONGD en la Manifestación del 8 de marzo 

08.03.2010. CVONGD.  
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compartieron inquietudes y se formalizaron nuevos mecanismos de apoyo conjunto ante la 

situación institucional y de financiación. Asimismo hemos participado en algunas 

formaciones, en la elaboración del Directorio de ONGD 2010 y enviado a diversos análisis 

sobre la AOD valenciana. Además hemos tratado de mantener la coordinación con la 

campaña Pobreza Cero. 

 

Grupo de Coordinadoras Autonómicas 

Hemos seguido participando en las reuniones del grupo de CCAA, en total 5 en 2010, para 

promover una agenda política común a través del seguimiento de las políticas de 

cooperación, especialmente en el ámbito de la cooperación descentralizada. En 2010, con el 

fin de ser más ágiles, paralelamente a su funcionamiento habitual el grupo articuló la 

creación de cuatro subgrupos: Políticas de ámbito local, Políticas de ámbito autonómico, 

Fortalecimiento institucional y Educación para el desarrollo. La CVONGD participa de 

manera activa en el de Políticas de ámbito autonómico y el de Fortalecimiento institucional.  

 

La agenda común de este año ha estado marcada por los más graves recortes 

presupuestarios en ayuda oficial al desarrollo de la historia que han tenido además reflejo 

en un deterioro y mayor complejidad en las relaciones con las administraciones 

autonómicas.  

 

Se adjunta cuadro  detallado sobre recortes 2010. 

PRESUPUESTOS AUTONOMICOS 

CCAA 2009 2010 

ANDALUCÍA 
100.973.802 

(107.300.000)                 
101.140.970 

% sobre el presu total 0,34% 0,33% 

ARAGÓN 10.958.185 10.958.185 
% sobre el presu total 0,188% 0,192% 

ASTURIAS 13.460.393 13.900.000 
% sobre el presu total 0,31%   

BALEARES  17.000.000 11.000.000 

% sobre el presu total     

CANARIAS 6.654.965 7.506.015 
% sobre el presu total     

CANTABRIA 
9.600.000 9.600.000 

% sobre el presu total     

CASTILLA y LEÓN  
15.900.000 13.000.000 

% sobre el presu total 0,15% 0,12% 
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CASTILLA LA MANCHA 44.775.540 44.950.810 
% sobre el presu total     

CATALUÑA 
49.000.000 49.000.000 

% sobre el presu total     

EUSKADI 
51.000.000 51.000.000 

% sobre el presu total 0,48% 0,50% 

EXTREMADURA 
14.800.000 15.900.000 

% sobre el presu total 0,35% 0,42% 

GALICIA 
11.664.000 9.748.000 

% sobre el presu total   0,086% 

MURCIA 
4.784.656 1.946.103 

% sobre el presu total     

NAVARRA 
21.663.152 21.293.044 

% sobre el presu total     

LA RIOJA 
5.959.381 5.959.381 

% sobre el presu total 0,45% 0,44% 

MADRID 
41.506.832 38.269.906 

% sobre el presu total 0,22% 0,21% 

COMUNIDAD VALENCIANA 
65.570,80 42.778,05 

% sobre el presu total 0,39% 0,26% 
 

Fuente: Coordinadora de ONGD España 

 

En otras, destacar además de los recortes una falta de reconocimiento de la Coordinadora 

por las administraciones públicas como representantes del sector y consecuente falta de 

financiación en Murcia, en Castilla y León la desaparición de las convocatorias públicas de 

Educación para el desarrollo, en Madrid la suspensión para el año 2011 de la Ayuda al 

Desarrollo y en la Comunitat Valenciana recortes presupuestarios del 45 % para el año 2010, 

la base de las convocatorias referente al 1% con destino a las campañas de difusión dirigidas 

por la Generalitat Valenciana, la no ejecución del convenio de colaboración con la CVONGD,  

y las noticias en prensa sobre la presunta malversación de fondos públicos. 

 

Desde el grupo se ha tratado de dar respuesta como la adhesión de las CCAA al manifiesto 

en la defensa de la Educación para el desarrollo en Castilla y León o la propuesta de crear 

un Fondo Solidario ante una situación temporal económicamente comprometida de las 
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Encuentro de Autonómicas en Canarias. 26, 27 y 
28 de nov.10. Coordinadora de ONGD de España.  
 

CCAA. La idea se desarrollo en el encuentro anual. Otra estrategia que se acordó fue 

potenciar la creación de plataformas sociales como se han conformado en Andalucía, 

Cantabria y Navarra.  

 

A través del grupo se informó de todas las reuniones de la Coordinadora de ONGD de España 

con las administraciones públicas. Por destacar algunas, en el año 2010 se mantuvieron 

reuniones con: 

• Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo 

(DGPOLDE), que impulsa una evaluación para promover la incorporación de  

metodologías de trabajo y gestión del ciclo de planificación y gestión de la 

Cooperación Española. 

• Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para tratar los temas 

relativos a la reglamentación autonómica de la Disposición Adicional 18 y el 

estudio sobre hermanamientos entre otras cuestiones. 

• Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza- análisis del 

progreso a tres años desde la firma. 

• Senadores de todos los partidos políticos- formando parte del grupo de lobby 

para la reforma del los fondos FAD y los créditos CESCE. 

 

Encuentro de Directores/as y Presidentes/as de ONGD de la Coordinadora Estatal y de las 

Coordinadoras Autonómicas 

El día 31 de mayo en Madrid Trini Blanch, en representación de la CVONGD, acudió a la 

reunión de presidentes/as y directores/as de las Coordinadoras Autonómicas, convocada con 

urgencia por la Coordinadora de ONGD España ante los recortes en la AOD a nivel estatal, 

autonómico y local. El objetivo fue definir una serie de mensajes para los gobiernos y 

nuestra base social además de formular propuestas de acción concretas que se recogieron 

en el manifiesto “Las personas primero. La crisis no puede ser la excusa”. Las más 

destacadas fueron: reforzar las alianzas, la presencia mediática con mensajes claros y 

acciones a largo plazo. 

 

Encuentro Anual de las Coordinadoras Autonómicas  

Del 26 al 28 de noviembre se celebró en Gran Canaria el 

encuentro de todas las Coordinadoras Autonómicas, 

- Diagnóstico de participación de las ONGD en las 

Coordinadoras, presentado por la Federación de ONGD 

de la Comunidad de Madrid como portavoz del 

subgrupo de Fortalecimiento Institucional. En el que 
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Taller de Financiación - Encuentro de Autonómicas 
en Canarias. 26, 27 y 28 de noviembre 2010. 

Coordinadora de ONGD de España.  

hubo un interesante debate sobre la participación de las ONGD en las Coordinadoras y 

Federaciones. 

- La situación económica y fuentes de financiación de las Coordinadoras Autonómicas, 

presentado por la CVONGD  en el que se presentó un estudio de los años 2008 y 2009 

sobre la financiación de las CCAA para crear un 

espacio de reflexión sobre la importancia de la 

dotación de recursos económicos y fortalecer 

las estructuras de las CCAA. Se definieron 

algunos de los retos a afrontar así como nuevas 

estrategias de financiación en el contexto de 

crisis.  

- Análisis de la AOD 2009. En el que se puso de 

manifiesto el comienzo del os recortes 

presupuestarios generalizados, las dificultades 

encontradas en el proceso de la recopilación de datos y propuestas de mejora, así como 

de los próximos pasos a dar para un análisis completo. 

- Análisis preliminar de AOD para el año 2010-2011. Las previsiones de 2011 en las CCAA 

anuncian una caída alarmante de los presupuestos para AOD, el tercer año de caída 

consecutiva. Preocupan no sólo las cifras, sino el cuestionamiento de la cooperación 

descentralizada. 

 

Además hubo mesas redondas participativas sobre la cooperación descentralizada, puesta en 

común sobre el avance del estudio sobre ED y un zoco de experiencias donde se presentaron 

4 buenas prácticas:  

- Proceso para la Elaboración de una Estrategia de ED en Extremadura”, por la 

Coordinadora Extremeña de ONGD 

- La Red GGEA, Red de Grupos de Género Estatal y Autonómicos 

- El semáforo del Código Ético de la Federación Catalana de ONGD 

- Elaboración de un censo de cooperantes gallegos/as, de la Coordinadora Gallega 

de ONGD. 

 

El encuentro culminó con una evaluación y planificación de acciones para el ejercicio 2011 y 

emisión de una nota de prensa con muy buena repercusión en los medios de comunicación. 

 

En diciembre se participó en una formación organizada por la Coordinadora de ONGD España que 

trató sobre los resultados del proceso de reforma de la Disposición Adicional 18 del Real Decreto 

794 correspondiente a la Ley de Subvenciones. 
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1.6. FORMACION INTERNA 

 

INDICADORES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El día 26 de enero se celebró la formación 

interna bajo el título ”Indicadores desde la 

perspectiva de Genero” a iniciativa del 

Grupo de Trabajo de Género, con Silvia 

Altolaguirre, consultora y formadora de 

género. El objetivo fue trabajar por 

construir e incorporar indicadores de la 

perspectiva de género en los proyectos.  A 

la sesión, que duró 8 horas, asistieron 28 

personas. La valoración de los y las participantes fue muy positiva hasta el punto de darle 

continuidad a la formación. La siguiente parte de la formación esta prevista para el primer 

trimestre de 2011. El material didáctico utilizado por la ponente esta disponible en la 

Secretaría Técnica de la CVONGD y en la web www.cvongd.org. 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: PROPUESTAS DE MEJORA Y LÍNEAS DE FUTURO  

Desde el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo (EPD) se inició un proyecto de 

diagnóstico, sistematización y líneas de acción prioritarias de la EPD. Dicho estudio tuvo 

como objetivo constituir un buen punto de partida para nuestro análisis crítico de la 

situación actual, detección de nuestros puntos fuertes a potenciar y generación de nuevas 

propuestas. 

Para ello las ONGD participantes se han propuesto: 

• Analizar el grado de implantación de la EPD en las ONGD valencianas. 

• Estimular, regenerar y motivar la acción educativa de las ONGD. 

• Consensuar líneas comunes de acción en EPD desde la CVONGD. 

• Presentar a la administración autonómica un enfoque claro, basado en el análisis de 

la realidad, que contenga las principales vías de actuación en materia de EPD 

La jornada, celebrada el día 2 de junio, constó de dos partes: 1) la exposición de resultados 

obtenidos a partir de las encuestas recopiladas y 2) una dinámica de trabajo en grupos 

basada en metodología participativa de análisis y búsqueda de consenso, y fundamentada en 

metodologías apreciativas. Este trabajo fue solo un punto de partida para el trabajo que el 

GT EPD siguió desarrollando a lo largo del resto del año. 

El material utilizado y las conclusiones obtenidas están a disposición de quien lo solicite en 

la Secretaría Técnica de la CVONGD. 

Formación interna  “Indicadores desde la perspectiva de género” 

son Silvia Altolaguirre. 26.01.10. CVONGD. 
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ESPACIO DE REFLEXIÓN EN LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD 

Desde el año 2009 se planteó abrir un espacio de reflexión en el que las ONGD a través de 

propuestas del tipo charla- presentación puedan presentar temas de reflexión, cuestiones o 

aspectos de interés general. En el año 2010 se realizaron dos espacios de reflexión: 

 

Haití: Retos, perspectivas y futuro 

El 25 de octubre, dirigido especialmente a las ONGD que 

trabajan en Haití y para el público en general, organizado 

conjuntamente entre la CVONGD y la ONGD Assemblea de 

Cooperació per la Pau se celebró la charla “Haití: Retos, 

perspectivas y futuro”, impartida por Gérald Mathurin, 

Coordinador General de CROSE (Coordinación Regional de las 

Organizaciones del Sureste), quien compartió con nosotros/as el 

diagnostico de la situación de reconstrucción del país.  Aunque 

con asistencia moderada, la exposición del invitado nos pudo ayudar a conocer la 

complejidad socio-política en la que se encontraba Haití antes de las elecciones 

presidenciales del día 28 de noviembre, que condicionaba la eficacia de la ayuda 

internacional y a comprender las claves de la situación de desequilibrio y vacío político que 

el país sigue viviendo un año tras el terremoto.  

 

Presentación de la Red Valencia Sostenible y Creativa 

A propuesta de Acsud Las Segovias, el día 28 de octubre Ferràn Caudet de la Red Sostenible 

y Creativa presentó a través de la charla “Trabajo en red para crear resiliencia en tiempos 

de crisis" al movimiento que busca potenciar la creatividad individual y colectiva a través 

del apoyo mutuo, reciprocidad, respeto a la diversidad y a los derechos individuales. La red 

promueve encuentros y un banco del tiempo, lo más interesante resulta del enfoque 

creativo y de apoyo mutuo. La asistencia a la presentación fue también moderada  aunque 

la valoración positiva. 

 

1.7 COMUNICACIÓN 

La CVONGD realiza a lo largo del año una función de orientación, información y asesoramiento 

sobre los temas de la cooperación internacional a las ONGD miembro, otras organizaciones 

sociales, diversas entidades, instituciones y finalmente al público en general que se ponen en 

contacto con nosotros. Esta función es desarrollada fundamentalmente desde la propia oficina 

por el personal técnico contratado y suelen ser presenciales, por teléfono o vía correo 

electrónico. Durante el año 2010 se han efectuado alrededor de 1.100 atenciones lo cual supone 

una media de casi 5 atenciones al día. Sobre las solicitudes de información hay una enorme 

Gérald Mathurin en la CVONGD. 

25.10.10. 
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variedad destacando sin duda que se ha intensificado la relación con las ONGD miembro que cada 

vez nos llaman más para consultar diversos temas. 

 

El año 2010 se ha consolidado la página Web de la 

CVONGD con 58.752 visitas durante todo el año 2010, 

lo que supone unas 161 visitas al día. El día que más 

personas entraron en nuestra Web fue el 21 de 

octubre con 445 visitas. Asimismo destacar que el 44% 

de las vistas fueron de nuevos usuarios y que el 

promedio de tiempo fue de 3,05 minutos en cada 

visita. Asimismo hemos creado un perfil Facebook 

para Pobreza Cero con 541 amigos.  

Por otro lado, se mantuvieron los canales de 

información interna utilizados en los últimos años, 

los denominados “Fulls Interns” y los comunicados 

específicos. 

En el año 2010 optamos por una comunicación más 

directa sobre los temas de más urgencia y 

trascendencia en la cooperación valenciana. En total 

fueron más de 100 comunicaciones que fueron 

enviados a la lista de distribución ongd@cvongd.org, 

que contiene todos los correos oficiales de las ONGD 

miembro. El contenido de estas comunicaciones hace 

referencia a convocatorias de subvenciones y acciones conjuntas, notas de prensa, resúmenes de 

las reuniones mantenidas con las administraciones públicas y en varias ocasiones información 

sobre las propuestas de leyes y solicitud de aportaciones, propuestas de mejora, etc. Por el 

elevado flujo de información se decidió reducir la frecuencia de la emisión de “Fulls Interns” (4 

envíos) que son un resumen de la actividad que realizamos como Coordinadora. 

Los Boletines Semanales, “RECULL”, con la Agenda de las ONGD, actualidad e informaciones 

diversas sobre la cooperación al desarrollo, formación, convocatorias públicas o privadas de 

ayudas y empleo en ONGD, mantuvieron la misma frecuencia de envío (58). El Recull se envía a 

una lista de distribución que en 2010 creció un 120 % hasta los 1.560 contactos que lo reciben 

cada semana. 

 

En cuanto a comunicación externa, fue un año particularmente intenso, con publicación de 1 

artículo de opinión y 26 comunicados de prensa (ver la relación de algunas notas más destacadas). 

En la estrategia de comunicación no celebramos ninguna rueda de prensa, optando por la 
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organización de actos mediáticos, con el 

objetivo de llamar la atención de los 

medios. Hubo dos en las movilizaciones 

de mayo sobre los recortes en la Ayuda 

Oficial al Desarrollo y otra en los actos 

alrededor de la Semana contra la Pobreza 

en octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Comunicados de prensa editados en el año 2010. 

 
FECHA 

 
TÍTULO 

21.01.2010  Crisis humanitaria en Haití: llamamiento urgente de la Coordinadora Valenciana de ONGD a la solidaridad. 

27.03.2010 110 organizaciones integran ya la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

30.03.2010 
Comunicado de la Coordinadora Valenciana de ONGD: en referencia al artículo publicado en Levante-EMV el 

día 28 de marzo,  sobre el posicionamiento de la CVONGD ante el 1% 

 
05.05.2010 

Tras un año de la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza la Generalitat destina el 0,26% de sus 
presupuestos a Cooperación. 

 
13.05.2010 

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España califica de inaceptable el recorte de ayuda oficial al 
desarrollo anunciado por el gobierno. 

 
21.05.2010 

La Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza (PVCP) se reúne por primera vez tras la 
firma del pacto en 2009. 

 
28.05.2010 

La ciudadanía valenciana protesta contra los recortes de la Ayuda Oficial al Desarrollo y reclama el 
cumplimiento del Pacto Valenciano Contra la Pobreza en un acto simbólico ante el Palau de la Generalitat. 

16.06.2010 
La Coordinadora Valenciana de ONGD en Asamblea Extraordinaria, acuerda solicitar a la Generalitat la 

supresión del 1% para campañas de divulgación. 

 
25.06.2010 

 
La CVONGD se suma al proyecto Fiare de banca ética. 

 
06.07.2010 

La CVONGD entrega al registro de la generalitat valenciana  más de 1.000 firmas reclamando el 
cumplimiento del pacto valenciano contra la pobreza. 

 
13.07.2010 

La ciudadanía muestra el apoyo al trabajo de las ONGD, según el "Informe Así nos ven 2009". 

 
15.07.2010 

 
La Coordinadora Valenciana de ONGD se adhiere al Manifiesto 'Una Farsa Indigna, La ONU erige al genocida 

Paul Kagame como ejemplo y modelo de la lucha contra la pobreza'. 

 
20.07.2010 

 
La CVONGD se reúne con los sindicatos convocantes a la Huelga General. 

 
11.09.2010 

 
La Coordinadora Valenciana de ONGD se adhiere al manifiesto de la Huelga General del 29 de septiembre. 

 
18.09.2010 

 
Intermón Oxfam y Pobreza Cero te dan una primicia: dónde estarán los líderes mundiales en el 2015 

Entrevista Acto de entrega de solicitudes cumplimiento Pacto 

Valenciano y Ley Valenciana de Cooperación. CVONGD 07.07.2010.  
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10.10.2010 

 
Transparencia y calidad son la garantía de la Cooperación al Desarrollo desarrollada por las ONGD 

valencianas. 
 

16.10.2010 
 

6.000 mil personas se manifiestan en Valencia contra la pobreza. 

 
21.10.2010 

 
La Coordinadora Valenciana de ONGD organiza un Encuentro Estatal sobre Género en la Cooperación al 

Desarrollo. 
 

22.10.2010 
 

Pobreza Cero agradece su apoyo a la Universitat de València por el Concert de Benvinguda. 
 

11.11.2010 
 

La Coordinadora Valenciana de ONGD y el Consell impulsarán desde el consenso la cooperación valenciana. 
 

20.11.2010 
 

Pobreza Cero agradece su apoyo a Amigos del Baile por el baile solidario. 

 
03.12.2010 

El recorte de 30% de los presupuestos en Cooperación para el Desarrollo sigue alejando a la Generalitat del 
0'7% 

09.12.2010 
 

La Coordinadora Valenciana de ONGD se adhiere a las movilizaciones en defensa de los derechos y del 
estado social de los días 15 y 18 de diciembre. 

 

 

Noticia sobre el recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo, Levante-EMV, 18 de mayo 2010 
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3. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

3.1. GOBIERNO de ESPAÑA: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

AL DESARROLLO (AECID)  

Con el objetivo de diversificar y encontrar otras fuentes de financiación nos presentamos en 

septiembre a la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) de la AECID con un proyecto de 

sensibilización. El proyecto contó con el apoyo institucional de varias Coordinadoras 

Autonómicas de toda España pero fue denegado.  

 

3.2. GENERALITAT VALENCIANA: CONSELLERÍA DE SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA 

Este año ha sido un año intenso, complejo y difícil con muchos cambios profundos en la 

estructura y en las relaciones con la Conselleria. En abril dimite la Directora General – Pilar 

Collado y se elimina la Dirección General de Cooperación al Desarrollo que fue absorbida por 

la Dirección General de Inmigración que asumió sus competencias y añadió a su 

denominación “y cooperación”, siendo su Director General, Josep María Felip, el nuevo 

responsable de Cooperación. Con este cambio ya han sido tres los Directores Generales en 

tres años. Coinciden estos cambios con la resolución de la convocatoria de proyectos, 

microproyectos y programas de cooperación al desarrollo con un recorte de 6 millones de 

euros que supone el 30 % del presupuesto que añadido al resto de partidas confirmó un 

recorte global presupuestario de 29,6 millones de euros, un 45 % en el año 2010 respecto al 

año 2009 y dejaba la cifra de la AOD valenciana entonces en un 0,21 %. Este recorte se 

conoce tan sólo unos días después del anunciado por el gobierno nacional. El otro gran 

cambio es el giro del interés de la Cooperación desde la Generalitat Valenciana hacia el 

codesarrollo. 

 

En el año 2010 desde la CVONGD en nuestra función representativa y propositiva, hemos  

mantenido siete reuniones institucionales con la Consellería y una con el conseller,  

participando asimismo en todas las reuniones y grupos de trabajos del Consejo Valenciano 

de Cooperación siempre con propuestas sobre la gestión de calidad y la transparencia de la 

cooperación valenciana. 

 

La agenda de trabajo ha sido extensa y compleja trabajándose todos estos temas:  

- El convenio de colaboración para el año 2010 

- Los recortes presupuestarios y el esfuerzo presupuestario real de la Generalitat 

Valenciana. 

- Medidas legislativas como la propuesta de Decreto de Bases de la Cooperación 

Valenciana, el estatuto de cooperantes valencianos y el Plan Anual 2011 
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- Mejoras en las convocatorias públicas para el año 2011 como la eliminación de la 

Base del 1% de las convocatorias públicas para gastos de difusión de la 

Generalitat Valenciana, la publicación de los criterios de valoración, los 

requisitos previos de los actores, así como la distribución del sistema de 

puntuación de subvenciones, y mejoras en la transparencia como la publicación 

de las puntuaciones detalladas de cada uno de los proyectos presentados a las 

convocatorias y la publicación del objeto de la intervención para el desarrollo de 

los convenios. 

 

El 11 de noviembre y a propuesta del Conseller hubo una reunión de trabajo en la que se 

abordaron diferentes temas, posteriormente se emitió un comunicado conjunto a los medios 

de comunicación y una nota aclaratoria a las ONGD de la CVONGD en la que se aclaraban la 

confusión generada por declaraciones del conseller realizadas en rueda de prensa que no 

coincidian con las concluiones de la reunión.  

 

De todas las reuniones mantenidas se mantuvo informadas a las ONGD miembro a través de 

comunicaciones por correo electrónico. 

 

CONVENIO DE COLABORACION 

En el Presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 2010, había una línea 

presupuestaría, la T7331000, bajo el título “Apoyo a la Coordinadora Valenciana de ONGD” 

por valor de 60.000 euros destinados a la continuación del convenio de colaboración entre la 

CVONGD y la Generalitat Valenciana firmado en el año 2008 y ejecutado en 2009.  Nuestra 

propuesta inicial fue de 80.000 euros, continuando la línea del anterior convenio, por lo que 

tuvimos que presentar una reformulación en febrero. La Junta Directiva a lo largo de 2010, 

mantuvo varios contactos con la Dirección General comprometiéndose la firma y ejecución 

del convenio reiteradamente de forma verbal incluso con el cambio en la Dirección General. 

En una reunión el día 14 de junio, con la Dirección General, se nos informó que era muy 

poco probable de que en el año 2010 se llegara a cumplir este compromiso. En la Asamblea 

Extraordinaria de la CVONGD, el día 15 de junio, su pleno acordó “instar a la Generalitat 

Valenciana a reconsiderar la firma del convenio con la CVONGD en 15 días y, en caso de que 

no se procediera a la firma, aprobar la derrama de 250 € por organización, que se haría 

efectiva durante los primeros 10 días de julio y hacer el estudio de viabilidad económica de 

la CVONGD.” 

 

Gracias a esta aportación extraordinaria y el compromiso demostrado por las ONGD 

miembro, el Plan de Trabajo de la CVONGD para el año 2010 pudo mantenerse casi en su 
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conjunto contando con financiación para los gastos de estructura incluido el apoyo de un/a 

técnico de manera alterna contratado a jornada completa. 

 

Para el año 2011 está prevista la presentación del proyecto a la nueva convocatoria de 

subvenciones de la Generalitat Valenciana para la coordinación de ONGD a la que pueden 

concurrir coordinadoras, federaciones, o plataformas de ONGD.  

 

COMITÉ DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(CAHE) 

La CVONGD ha participado como miembro del Órgano Consultivo del CAHE tras solicitarlo 

por registro de entrada en tres reuniones en las que se nos informaba de las propuestas de 

actuación en Haití de la Generalitat Valenciana en coordinación con el CAHE. 

 

3.3 CORTS VALENCIANES 

Nuestra relación institucional con los grupos parlamentarios de Les Corts se ha 

fundamentado en hacerles llegar nuestras aportaciones sobre los instrumentos y políticas de 

la cooperación valenciana. 

 

Así, el 1 de julio presentamos a todos los grupos parlamentarios por registro de entrada 

nuestras propuestas sobre el Anteproyecto de Ley regulador de las personas cooperantes 

valencianas. En noviembre y sobre el Anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat para 

el año 2011, igualmente presentamos a todos los grupos parlamentarios, una solicitud para 

aumentar los recursos destinados a cooperación internacional acercándose al compromiso 

del 0,7 %. 

 

Por otro lado, en mayo y coincidiendo con el aniversario del Pacto Valenciano contra la 

Pobreza solicitamos a la presidenta de Les Corts un espacio para la celebración de las 

reuniones de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza. Esta 

solicitud nos fue denegada.   

 

3.4. DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

El 30 de marzo firmamos un convenio de colaboración con la Diputación de Valencia por 

valor de 10.000 euros, para el “Fortalecimiento de las actividades y estructura de la 

CVONGD”, destinado en su totalidad al mantenimiento del personal técnico en los meses de 

abril a agosto (aproximadamente 5 mensualidades salariales).  
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Firma del Convenio con la Diputación de Valencia. Cristina 
Ramón, Trini Blanch y Juan José Medina. 30.03.10 CVONGD.  

 

Entrega de los Premiso Manuel Castillo en los que participó como 
jurado Cristina Ramón. 2010 01.02.10 Patronat Sud Nord. 

 

En el año 2011 existe la probabilidad de 

continuar esta colaboración. Como todos 

los años fuimos convocados al Consejo 

Asesor de la Diputación de Valencia donde 

nos presentaron la resolución de las 

convocatorias públicas referentes a los 

proyectos de cooperación internacional y 

sensibilización. En dicha reunión volvimos 

a solicitar que se ampliaran las competencias del Consejo Asesor para lograr una mayor 

incidencia. Para el año 2011 se nos ha solicitado colaboración en la definición de las bases 

de las convocatorias de subvenciones de la Diputación. 

 

3.5. DIPUTACION DE CASTELLÓN 

A finales del mes de octubre las representantes de la Junta Directiva de la  CVONGD y de : 

Rosa Herrero, coordinadora de la Unidad Territorial de Castellón y Trini Blanch, vocal de la 

Junta Directiva, se reunieron con Rubén Ibáñez, Delegado de Bienestar Social de la 

Diputación de Castellón para proponer una línea de colaboración a través de un convenio 

directo para el año 2011 de valor de 20.000 €, que promueva el compromiso social con el 

trabajo de las ONGD que conforman la Unidad Territorial de Castellón, dándoles oportunidad 

de fortalecimiento interno y permitiendo a su vez garantizar una estructura de apoyo 

técnico. El contenido propuesto llevaba una línea de fortalecimiento de la interlocución 

provincial, profundizando en el análisis de las políticas y medidas para la mejora de la 

calidad de nuestra cooperación y actividades formativas, divulgativas y de sensibilización. 

 

3.6. UNIVERSIDADES 

 

a) UNIVERSIDAD DE VALENCIA (UV) 

En julio, tras las elecciones en la Universitat, los/as miembros de la Junta Directiva 

mantuvieron una reunión institucional con 

Guillermo Palau, Delegado del Rector para 

Cooperación de la Universitat de València.  

Asimismo trasladamos nuestras felicitaciones 

al nuevo Rector, Esteban Morcillo y al resto 

del nuevo equipo, y nuestro ofrecimiento de 

colaborar en todos los temas que afectan el 

área de cooperación al desarrollo.  
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Lori Meyers en el Concert de Benvinguda a la Universitat 
de València 2010. 21.10.10 Imagen en Acción. 

 

Con el fin de ampliar nuestro trabajo a los espacios formativos en la Comunitat Valenciana 

el Grupo de Trabajo de Género se ha puesto en contacto y planeado reuniones con el 

Institut d´Estudis de la Dona y la Unitat d`Igualtat de la Universitat de València. 

 

Asimismo la Universitat de Valencia a través del Patronat Sud Nord, nos solicitó enero 

formar parte del jurado de los premios Manuel Castillo sobre la investigación académica y 

periodística en el ámbito de la cooperación y el desarrollo humano que se libraron el 1 de 

febrero y entre los que participó como jurado nuestra presidenta Cristina Ramón. 

 

Posteriormente, en octubre y por segundo año 

consecutivo firmamos un convenio de colaboración 

con la Universitat de Valencia, a través de la 

Delegación de Estudiantes en el que la 

recaudación del Concert de Benvinguda a la 

Universitat 2010 se destinó a la Campaña Pobreza 

Cero. Gracias a la Universitat de València pudimos 

contar con 6.058 euros para financiar las 

actividades de la campaña en el año 2010 y 

mantener la mayor parte de las actividades que la Campaña tiene previstas para el año 

2011.  

 

b) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV) 

La CVONGD participó un año más en el Consejo Asesor del Master de Políticas y Procesos de 

Desarrollo que este año celebró dos reuniones. Asimismo, en el marco del convenio suscrito 

con el master difundimos las actividades y convocatorias del mismo. En febrero, además 

participamos en la presentación de ofertas de prácticas para los/as estudiantes del Master 

de Políticas y Procesos de Desarrollo. En julio se celebró una reunión con el Vicerrector de 

Relaciones Internacionales y Cooperación, Juan Miguel Martínez y el Director del Centro de 

Cooperación Internacional, Manuel Ramírez para estrechar vías de colaboración.  

 

c) INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO LOCAL (IIDL) 

En el último trimestre del año las personas responsables de la Junta Directiva de relaciones 

con las universidades, se reunieron con Ana María Fuertes, Directora del IIDL, y Julia Salom 

Directora del IIDL en la Universidad de Valencia. En el marco de este encuentro se 

empezaron las gestiones para la firma de un convenio marco entre las dos instituciones y 

planificar las actividades para un convenio específico para el año 2011.  
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Reunión con los sindicatos UGT-PV, CCOO-PV e INTERSINDICAL 
VALENCIANA  20.07.10 CVONGD. 

 

d) UNIVERSITAT JAUME I (UJI) de CASTELLÓ 

En La UJI también hubo cambios estructurales y personales. En julio también se celebró la 

reunión con la recientemente elegida Vicerrectora de Cooperación Internacional y 

Solidaridad, Inmaculada Fortanez. Con el fin de que la UT de Castellón presentara la 

CVONGD y conjuntamente se definiera que la colaboración entre las dos instituciones debe 

estrecharse. Como una primera iniciativa se le invitó a la concentración contra la pobreza 

que se celebraba en Castellón el día 16 de octubre. 

 

f) UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

Las relaciones con la universidad alicantina perduran a través de las actividades de 

sensibilización de la Unidad Territorial de Alicante, en cuya organización y financiación la 

universidad colabora. 

 

3.7. SINDICATOS 

 

A lo largo del año se ha mantenido una 

relación institucional con los sindicatos, 

sobre todo en el marco de las reuniones 

del Consejo Valenciano de Cooperación al 

Desarrollo. Además hubo una reunión en 

julio para acordar la adhesión de la 

CVONGD al manifiesto de la Huelga 

General del 29 de septiembre. La reunión 

fue con Juan Ortega, Secretario de 

Relaciones Institucionales de  UGT-PV; 

Ofelia Vila, Secretaria de Movimientos 

Sociales y Cooperación de CCOO-PV, Pepe Villanueva, Secretario de Acción Sindical, 

Organización y Afiliación y Adel Francés Asins, Secretario de Comunicación, ambos de la 

Intersindical Valenciana. Nuestra aportación fue añadir al manifiesto un apartado sobre la 

cooperación al desarrollo, difundir la convocatoria y participar en las movilizaciones. 

Posteriormente, en diciembre participamos en una reunión promovida desde los sindicatos 

de las entidades que se unieron a la convocatoria de la huelga y volvimos a adherirnos, 

difundir y participar en las concentraciones del 15 y 18 de diciembre. 
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Reunión con el PSPV-PSOE, Clara Tirado y Aaron Cano.  11.02.10 
CVONGD. 

 

Firma del Convenio con FIARE XARXA Valenciana. Cristina Ramón y 
José Redondo. 24.06.10 CVONGD. 

 

Reunión con el PSPV-PSOE, Clara Tirado y Aaron Cano.  11.02.10 
CVONGD. 

 

3.8. PARTIDOS POLÍTICOS 

Sólo Se han mantenido contactos y 

encuentros con los diferentes partidos 

con representación en las Corts 

Valencianes, así como con los grupos 

parlamentarios en relación a la 

tramitación de la Ley de presupuestos, 

el seguimiento del Pacto Valenciano 

contra la Pobreza y la tramitación de la 

Ley del Estatuto de las personas  

cooperantes. 

 

3.9. OTRAS PLATAFORMAS Y REDES 

a) FIARE XARXA VALENCIANA 

EL 24 de junio, siguiendo la resolución de 

la Asamblea Ordinaria del año 2009 la 

CVONGD y la Asociación Fiare Xarxa 

Valenciana firmaron un convenio de 

colaboración para la promoción de 

acciones de sensibilización y campañas 

que impulsen el conocimiento y el apoyo a 

la banca ética entre las ONGD así como 

economías alternativas.  

La firma, que tuvo lugar en el local de la 

CVONGD, fue entre Cristina Ramón 

Lupiáñez, Presidenta de la CVONGD y por José Redondo, Presidente de Fiare Xarxa 

Valenciana. Con ello la CVONGD, que comparte el objetivo de promover la implantación de 

una banca ética, se convierte en socio colaborador de la cooperativa FIARE cuyos principios 

son: construir una herramienta de intermediación financiera para dirigir el ahorro de las 

familias y organizaciones a proyectos que supongan transformación social, fomentar la 

inclusión social desde el crédito, fomentar el ahorro responsable, mantener un carácter no 

lucrativo en todo el proceso y fomentar la colaboración de redes presentes en los territorios 

en los que se interviene. 

 

b) FEDACOD 

Tras la constitución de la Federación de Asociaciones para el Codesarrollo (FEDACOD), 

formada por organizaciones fundamentalmente del ámbito de la inmigración y alguna de 



MEMORIA 2010. CVONGD 31 

cooperación internacional y codesarrollo, y que preside una representante de ACULCO –

ONGD que se incorporó a la CVONGD en la última asamblea de la CVONGD. La CVONGD con 

fecha 7 de septiembre mandó una carta de presentación al presidente y nuestra disposición 

a colaborar y aunar esfuerzos en el fomento de capacidades y oportunidades para el 

desarrollo de una política Valenciana de Cooperación Internacional al Desarrollo 

comprometida, transparente y de calidad, como una herramienta efectiva y real en la lucha 

contra la pobreza. La carta no obtuvo respuesta. 

 

c) PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO y REDES DE SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES  

Se ha mantenido el contacto institucional con la Plataforma del Voluntariado de la 

Comunitat Valenciana y redes de solidaridad con los inmigrantes como la Mesa d´Entitats de 

solidaritat amb els Inmigrants y el Foro Alternativo intercambiando informaciones e 

invitando a la cabecera de la manifestación de la Campaña Pobreza Cero. Asimismo, el día 

18 de mayo, previo a la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano 

contra la Pobreza los miembros de la Junta Directiva se reunieron con la representantes de 

la Mesa d´Entitats de solidaritat amb els inmigrants, Elena Navarro, y de la Plataforma de 

Voluntariado, Javier Edo. Conjuntamente se trató sobre el contenido del Pacto y la 

estrategia de la Comisión. A largo plazo se propuso trabajar en la creación de alianzas y 

ampliar el aforo de actores que participen en la evaluación de los acuerdos firmados en el 

año 2009.  

 

d) FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA (FERE) 

El 13 de diciembre, representantes de la Junta Directiva de la CVONGD, se reunieron con el 

Delegado Autonómico de FERE, Julio Antonio Longares y Mª Dolores Sanchís . Además de la 

presentación institucional, se explicó nuestro posicionamiento sobre el tema del Estatuto de 

personas cooperantes valencianas y se ofreció los recursos de la CVONGD en materia de 

orientación y formación en cooperación al desarrollo a los colegios que estén interesados en 

el tema. 

 

e) V ENCUENTRO DE MUJERES ESPAÑOLAS Y AFRICANAS POR UN MUNDO MEJOR  

Los días 27 y 28 de marzo, Elena Cristini vocal de Género, participó en el V Encuentro de 

Mujeres Españolas y Africanas Por un Mundo Mejor, que contó con la presencia de  

personalidades como Asha Rose Migiro, Vicesecretaria General de la ONU, Mª Teresa 

Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia de España, 

Bibiana Aído,  Ministra de Igualdad de España así como varias ejecutivas de Naciones Unidas, 

activistas y ministras de los países africanos y europeos. 
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Imagen del Consejo Valenciano de Cooperación celebrado el 9 de diciembre. Conselleria de 
Solidaridad y Ciudadanía. 

3. ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

3.1. INCIDENCIA POLÍTICA 

a) CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACION AL DESARROLLO (CVCD) 

 

 

 

A lo largo del año se desarrollaron tres reuniones plenarias los días 4 de febrero, 17 de mayo 

y 9 de diciembre, y tres de los grupos de trabajo que quedaron encargados de la revisión de 

la propuesta de los criterios de evaluación ex ante y otro del borrador del Plan Anual 2011, 

elaborado por la Conselleria. En todas ellas participamos la CVONGD con propuestas, 

alegaciones y documentos consensuados a través de los grupos de trabajo y las ONGD. 

Nuevamente la falta de representatividad por un lado, la ausencia de formalidad y 

reglamentación en el funcionamiento del consejo y sus grupos de trabajo y la pobre 

participación condicionó la utilidad del máximo órgano de representatividad de la 

cooperación valenciana.  

 

Si bien en algunos casos se han incorporado algunas observaciones que hemos propuesto, la 

norma general ha seguido siendo que no se tienen en cuenta nuestras aportaciones, sobre 

todo las sustanciales. Sobre el resultado de todas las reuniones se mantuvo informada 

puntualmente a las ONGD miembro. 

 

A lo largo de las tres reuniones se abordaron temas relevantes de la política de cooperación 

al desarrollo como, en la primera reunión, el Estatuto del cooperante valenciano y el nuevo 

Decreto de Bases para se presentó otra de las dos líneas seguidas en todo el año: la 

contabilización del esfuerzo de la Generalitat Valenciana en la Ayuda Oficial al Desarrollo y 

los datos cuantitativos de la campaña del 1%. En ambos temas los/as representantes de la 

CVONGD mostraron su desacuerdo en las explicaciones dadas desde la Conselleria de 

Solidaridad y Ciudadanía.  
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En la última sesión de diciembre se solicitó dictamen sobre el Plan Anual para el año 2011 y 

sobre el proyecto de Decreto por el cual se regula el Registro Autonómico de Personas 

Cooperantes valencianas. Asimismo el Director General presentó un resumen estadístico del 

programa de cooperación (no del esfuerzo presupuestario) que la Generalitat Valenciana ha 

destinado a los proyectos de cooperación desde 1996 y hasta 2010. Los representantes de la 

CVONGD presentaron las alegaciones al Plan Anual, su desacuerdo sobre la contabización de 

la AOD y solicitaron que se mejore el funcionamiento de los grupos de trabajo para que 

hagan un trabajo efectivo. 

 

e) EMERGENCIA EN HAITÍ 

Tras el terremoto de Haití del 12 de enero la CVONGD emite un comunicado de prensa el 21 

de enero denunciando las causas de la catástrofe humanitaria haciendo un llamamiento 

urgente a la solidaridad de la sociedad valenciana pero expresando su preocupación ante la 

proliferación de cuentas bancarias vinculadas a intereses particulares y que actúan de 

intermediarios para la canalización de recursos para la emergencia. Apelando a la 

responsabilidad recomendamos realizar las aportaciones directamente con las 

organizaciones o agencias de contrastada experiencia en el sector y el país. Asimismo en la 

Web generamos una información coordinada dirigida a la población en general de todas las 

ONGD valencianas con presencia y trabajo en Haití con sus informaciones y sus propuestas 

de colaboración. Asimismo coordinamos la información con la Coordinadora de ONGD de 

España. 

 

Por otro lado se convocó tras mucho tiempo de inactividad al Comité de Ayuda  Humanitaria 

y de Emergencia (CAHE) por primera vez el 18 de febrero. En dicha reunión no se convoca al 

órgano consultivo del CAHE ni a la Coordinadora Valenciana y se presentó un borrador de 

actuación en Haití “una vez superada ya la emergencia” de reconstrucción de una ciudad o 

barrio. El día 1 de marzo solicitamos por registro de entrada, convocar al Órgano Consultivo 

del CAHE y la presencia de la CVONGD en futuras reuniones, ya que al menos 26 ONGD de la 

CVONGD llevan líneas de trabajo de acción humanitaria. Desde entonces la CVONGD ha 

participado como miembro del Órgano Consultivo en tres reuniones en las que se nos 

informaba de las propuestas de actuación en Haití y de un viaje realizado por una técnico de 

la Generalitat al país. 

 

Nuestras propuestas, debatidas en el grupo de trabajo de Acción Humanitaria, fueron que se 

facilitaran las actas de reunión del CAHE (solicitado por registro de entrada y sin respuesta), 

normalizar el funcionamiento del CAHE y de su Órgano Consultivo, que hubiera 
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transparencia y se informara con el desglose y el destino de las aportaciones públicas y 

privadas a Haití, que se retomara el Plan de Acción Humanitaria y se acelerara la evaluación 

de la Acción humanitaria en la Comunitat Valenciana. Otra línea de argumentación expuesta 

reiteradamente fue la recomendación de liberar fondos con inmediatez para la emergencia 

para ponerlos a disposición de actores con experiencia en terreno en lugar de establecer una 

estrategia de reconstrucción, y que había que actuar de acuerdo con las recomendaciones y 

protocolos internacionales de instituciones especializadas en acción humanitaria.  

 

c) PLAN ANUAL 2011 

Ya expuesto anteriormente en el apartado referido al Consejo Valenciano de Cooperación al 

Desarrollo (CVCD), destacar que fue en el Grupo de Políticas donde se trabajó sobre el 

borrador del Plan Anual 2011. El documento con las propuestas de la CVONGD se presentó 

por escrito a la Generalitat y fueron enviadas al resto de miembros del CVCD.  Básicamente 

las consideraciones generales eran las siguientes:  

- Acción Humanitaria- regulación de los órganos de la acción humanitaria contemplados el 

Plan Director y en la Ley de Cooperación. 

- Codesarrollo- consideramos confusa y no debidamente justificada la coordinación entre 

las líneas de cooperación al desarrollo y codesarrollo, dado que en la Ley, Plan Director 

vigente y anteriores planes anuales siempre han estado separadas y, justificada esta 

separación propusimos separar las convocatorias. Asimismo la redacción en el plan del 

objeto del codesarrollo “para el retorno de los inmigrantes”, esta observación si fue 

aceptada. 

- Educación para el Desarrollo- se deberían respetar los porcentajes firmados en el Pacto 

Valenciano contra la pobreza.  

- Órganos de participación- Propusimos una evaluación de la representatividad y 

funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Cooperación al Desarrollo y la 

Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo.  

- Evaluación – valoramos positivamente que se pongan las bases para realizar los procesos 

de evaluación, propusimos hacer un esfuerzo por la participación efectiva, incluida la 

CVONGD y que la información sea pública, disponible y debidamente desglosada. 

- Presupuesto- solicitamos que el presupuesto sea desglosado y acorde con los criterios 

internacionales del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, siguiendo necesariamente 

las orientaciones contenidas en el Plan Anual con respecto a Marco estratégico, 

Prioridades horizontales, sectoriales y geográficas, Instrumentos y modalidades de la 

cooperación al desarrollo, Evaluación, etc. así como las contenidas en el Plan Director 

2008-2011 vigente. 
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La gran mayoría de nuestras aportaciones no se tuvieron en cuenta. En el seno del CVCD se 

acordó que nuestras apreciaciones se guardarán, para ser tenidas en cuenta en la 

elaboración del nuevo Plan Director 2012-2015 que deberá realizarse en el segundo 

trimestre de año 2011, con tiempo suficiente para elaborar su texto de manera consensuada 

y aprobarlo antes de la publicación de las convocatorias de 2012. 

 

d) ESTATUTO DE LAS PERSONAS COOPERANTES VALENCIANAS 

Ante una propuesta de la Conselleria de introducir la figura del misionero/a en el Estatuto 

de las personas cooperantes valencianas, el día 27 de enero en la CVONGD invitó a las ONGD 

con vinculación eclesiástica a una reunión para comentar las propuestas de mejora que el 

Grupo de Trabajo de Políticas estaba elaborando. Las aportaciones fueron compartidas 

también con todos los grupos y partidos presentes en Les Corts, donde en el mes de mayo el 

texto borrador del anteproyecto de Ley del estatuto del cooperante valenciano se sometió a 

debate parlamentario.  

El Estatuto de las personas cooperantes valencianas salió publicado en el DOGV del día 17 de 

julio y contiene las aportaciones referentes al lenguaje inclusivo y algunos de los beneficios 

de las personas misioneras reconocidos en el Capítulo 5, se incorporan en el Capítulo 4 que 

define los derechos y obligaciones de las demás personas cooperantes, pero no se acepta: 

eliminar el Capítulo que especifica los derechos de las personas misioneras; eliminar “la 

condición política de valenciano/a” de Capítulo 1; y sustituir el requisito de tener “una 

adecuada formación o titulación académica oficial, una probada experiencia profesional” 

por “una adecuada formación o titulación académica oficial, y experiencia profesional 

acorde con las necesidades de las tareas a desarrollar” incluir las personas voluntarias 

cooperantes como sujetos de esta ley.  

 

e) DECRETO DE BASES 

Tras un proceso de análisis entre las ONGD miembro del Grupo de Trabajo de Políticas y en 

consulta con el Grupo de Trabajo de Incidencia Política de la Coordinadora de ONGD España, 

al CVCD se presentó un documento consensuado, que recogió las siguientes sugerencias 

referentes a:  

- capacidad financiera de las entidades solicitantes, 

- necesidad de trabajo con las contrapartes locales, 

- estatus de las entidades colaboradoras a la hora de solicitar, gestionar, evaluar y 

justificar la gestión de los fondos públicos, 

- valor de las aportaciones de las entidades beneficiarias realizadas en especie en 

cualquier modalidad de cooperación, 

- financiación de las evaluaciones intermedias y finales externas, 
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- la ampliación del período de justificación de gastos hasta seis meses tras la finalización 

del proyecto, 

- adquisición de equipos, 

- baremación pública de cada proyecto presentado y evaluado, 

- ampliación de periodo de ejecución de proyectos hasta cuatro años naturales, 

- mantener la periodicidad mínima en 6 meses de presentación de informes de 

seguimiento, 

- libertad a la hora de la elección de la manera de la justificación de gastos: mediante la 

cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos o mediante la cuenta 

justificativa con aportación de informe de auditoría, 

- certificaciones a la hora de justificar los ingresos e intereses generados, así como para 

justificar los Costes Indirectos 

 

El día 16 de septiembre se publicó en el DOGV el nuevo Decreto de bases para la concesión 

de ayudas en materia de cooperación internacional al desarrollo. Su contenido, solo en 

parte, respeta nuestras aportaciones. 

 

f) PRESUPUESTOS 2011: PROGRAMA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Desde la publicación del borrador de los presupuestos a finales a octubre se ha hecho un 

análisis y llevado a cabo un seguimiento de las convocatorias públicas de subvenciones que 

salieron en noviembre. Ante un claro horizonte de recortes en cooperación al desarrollo 

valenciana, la CVONGD ya en noviembre del año 2010 instó a todos los grupos 

parlamentarios de Les Corts a hacer las gestiones necesarias para modificar el proyecto de 

presupuestos para el año 2011, y dirigirlos hacia el cumplimiento del compromiso de 

destinar el 0,7% del PIB a la cooperación internacional en el año 2011. Emitimos a 

continuación una nota de prensa denunciando el recorte del 30 % de los presupuestos 

mientras se producía el debate parlamentario. 

 

El objetivo no pudo ser cumplido- en su aprobación definitiva el 31 de diciembre la partida 

correspondiente al Programa 134.10 de Cooperación Internacional al Desarrollo de la 

Dirección General de Inmigración y Cooperación quedó en 28.710.88 euros, lo que supone 

un  0,1772 % de los presupuestos consolidados. Con este recorte de un 32,43% con respecto a 

lo presupuestado para el año anterior (y del 55% si comparamos con el año 2009) la AOD de 

la Comunitat Valenciana ha bajado de 0,21% al insignificante 0,17%. 

 

Datos a destacar son que aumentaron las partidas correspondientes a programas 

multilaterales (219 %) y acciones instituciones de cooperación (100%), la cooperación vía 
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convenio directo en vez de convocatoria pública. Así la cooperación vía convocatoria pública 

se recortó en un 41% y la cooperación vía convenio subió un 72 %. 

 

g) CRITERIOS DE EVALUACIÓN EX ANTE 

En los últimos dos meses del año la Conselleria empezó el proceso de consulta sobre el 

documento de criterios de evaluación ex - ante de programas, proyectos y microproyectos 

que ha preparado en colaboración con expertos externos. El Grupo de Trabajo de Políticas, 

en consulta con todas las ONGD miembro, elaboró un documento de propuestas de mejora 

que se empezó a compartir en la reunión del subgrupo de trabajo del CVCD, dedicado 

específicamente a este tema. El proceso de formulación de su versión definitiva seguirá a lo 

largo del año 2011. 

 

h) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA POBREZA 

En los días 19 de mayo y 16 de junio se 

celebraron las primeras reuniones de la 

Comisión de Seguimiento del Pacto 

Valenciano contra la Pobreza, firmado en 

el año 2009 por todos los partidos y grupos 

políticos representados en Les Corts 

Valencianes. 

El objetivo de estos encuentros, llevados a 

cabo en la sede de la CVONGD, fue iniciar 

los trabajos de evaluación del primer año de vida del Pacto Valenciano contra la Pobreza. 

Para ello la Comisión acordó un reglamento interno de funcionamiento y comenzó a evaluar 

los aspectos relativos al Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, la evolución y 

cuantía de la Ayuda Oficial al Desarrollo ejecutada por la Generalitat Valenciana y el grado 

de cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de comercio justo y consumo 

responsable. 

La Comisión estuvo formada por Herminia Palomar (Partido Popular), Clara Tirado (PSPV-

PSOE), Gloria Marcos (Esquerra Unida PV) y Josep Mª Pañella (Compromís) además de 

Cristina Ramón, Carles Xavier López, Sergi Escribano e Imma Rodrigo por parte de la 

CVONGD. Visto el informe de la Ayuda Oficial al Desarrollo hecho público por la Consellería, 

en la última reunión de la Comisión de Seguimiento los/las miembros de la CVONGD 

explicaron a los/as demás asistentes los criterios del CAD de la OCDE, internacionalmente 

aceptados, a la hora de contabilizar la AOD. Se acordó, que en la siguiente reunión la 

representante del Partido Popular presentaría a los miembros de la Comisión los criterios 

que adoptó la Consellería. 

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto 
Valenciano contra la Pobreza. 19.05.2010 
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Actualmente, por parte de los/as miembros de la CVONGD que forman parte de la Comisión 

de Seguimiento se está elaborando el informe analítico pro-positivo y que defina las 

recomendaciones para la cooperación valenciana de calidad. Antes de la primera reunión 

del año 2011 este documento se presentará a los demás miembros de la Comisión para que 

los grupos políticos lleguen a un posicionamiento consensuado y el informe pueda hacerse  

público a lo largo del primer semestre del año 2011. 

 

i) ADHESIONES A MANIFIESTOS 

 

POR UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO COMO ESTRATEGIA IMPRESCINDIBLE DE LA 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

En el escenario de recortes en la AOD en varias comunidades y localidades de España, la 

CVONGD se adhirió al Manifiesto "Por una Educación para el desarrollo como estrategia 

imprescindible de la cooperación para el desarrollo", promovido por la Coordinadora de 

ONGD de Castilla León ante la supresión en 2010, por parte de la Junta de Castilla y León, 

de la ayuda que dedicaba en años anteriores a acciones de Sensibilización social y Educación 

para el desarrollo. 

 

REFORMA DE LOS FAD/CESCE 

En los meses previos a las vacaciones parlamentarias de verano se aceleró el proceso de 

cambio de la antigua Ley de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y Compañía Española de 

Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que hoy día se materializa en dos leyes 

diferentes: Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM) y Fondo para la Promoción 

de Desarrollo (FONPRODE). La Coordinadora Valenciana de ONGD, a través del Grupo de 

Políticas y la Junta Directiva han demandado a los senadores y senadoras que apoyen las 

enmiendas presentadas por la Coordinadora de ONGD de España y la Campaña ¿Quién debe a 

Quién?. La adhesión a su manifiesto tuvo como fin evitar continuar con un instrumento 

legislativo que fomentaba la internacionalización de las empresas españolas y no la lucha 

contra la pobreza, siendo un instrumento que, en lugar de apoyar procesos de desarrollo, 

provocaba más deuda. Gracias a esta presión política desde todas las coordinadoras 

autonómicas finalmente en la ley se han incluido las tres enmiendas de entre las que 

destaca que no se puede contabilizar los créditos a la exportación como ayuda al desarrollo. 
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UNA FARSA INDIGNA, LA ONU ERIGE AL GENOCIDA PAUL KAGAME COMO EJEMPLO Y 

MODELO DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

La CVONGD se adhirió al Manifiesto promovido por la Alianza Española contra la Pobreza entre 

otras organizaciones con motivo de la invitación por parte del Secretario General de las Naciones 

Unidas, Sr. Ban Ki-Moon, al presidente del gobierno ruandés, Paul Kagame, para presidir la 

reunión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, junto al presidente del gobierno español, José 

Luís Rodríguez Zapatero. Finalmente Paul Kagame, imputado por el Tribunal de Grande Instance 

de Francia y por la Audiencia Nacional española como máximo responsable de los delitos de 

genocidio y de lesa humanidad, que han supuesto la muerte de varios millones de personas en el 

Congo y en Rwanda no fue recibido por el presidente del Gobierno español en la Moncloa. 

 

HUELGA GENERAL Y CONCENTRACIONES EN DICIEMBRE 

El día 11 de septiembre, a invitación de los sindicatos Comisiones Obreras PV, Unión General de 

Trabajadores PV e Intersindical PV, la CVONGD se adhirió al manifiesto de la Huelga General 

convocada para el 29 de septiembre y las concentraciones del 17 y 18 de diciembre. Emitimos 

una nota de prensa y promovimos la comunicación de las convocatorias, así como participamos 

en las movilizaciones.  

 

3.2. FORMACIÓN EXTERNA 

 

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO LOCAL (IIDL) 

 

Master de Cooperación al Desarrollo 

A través del Master en Políticas y Procesos de Desarrollo el IIDL ha ofrecido a la CVONGD dos 

intervenciones docentes, una en la Universitat de València y otra en la Universitat Jaume I 

de Castellón, en el tronco común de la “Introducción a la Cooperación al Desarrollo: 

Políticas, Actores y Prácticas. La cooperación en la Comunidad Valenciana”. En las dos 

ocasiones fueron Maite Puertes y Trini Blanch las encargadas de la impartición de las 

formaciones. Así mismo la CVONGD fue invitada a la Inauguración del año académico que se 

celebró en las dos ediciones del master. A la inauguración en Valencia acudió Trini Blanch y 

en Castellón Rosa Herrero. 

 

Ciclo de Conferencias “Nuevos Horizontes” 

En su ponencia de 25 de enero en la UJI de Castellón, la vocal de la Junta Directiva de la 

CVONGD, Nuria Mirto, explicó quién es quién en la cooperación valenciana, desde los entes 

públicos a los privados, con especial atención al papel que juega la CVONGD para la suma de 

capacidades y esfuerzos de las ONGD que la conforman. La charla contó con un animado 
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debate sobre cuáles son los retos de futuro para mejorar el escenario de la cooperación 

valenciana y aumentar su impacto en los beneficiarios. 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALÈNCIA: CLAUSURA DEL MASTER POLITICAS Y PROCESOS 

DE DESARROLLO 

El día 8 de julio en la UPV tuvo lugar la conferencia sobre Evaluación de Impacto. “Qué es, 

cómo se mide y qué está aportando a la cooperación para el desarrollo”, a cargo de D. José 

María Larrú, en cuya apertura intervino Cristina Ramón, Presidenta de la CVONGD. Tras la 

exposición del experto se desarrolló un debate sobre la evaluación experimental y la 

utilidad del trabajo de las ONGD en la creación de los criterios de evaluación. 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ- VII JORNADAS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

El día 26 de noviembre se celebró la séptima edición de las Jornadas de Voluntariado 

Universitario, por primera vez con la participación de la CVONGD. Esta actividad que 

pretende acercar a la comunidad universitaria el mundo de la cooperación, la solidaridad y 

el voluntariado fue llevada a cabo con la participación de Alfonso Arenas, coordinador de la 

Unidad Territorial de Alicante, que tras la explicación del por qué de la necesidad de contar 

con el apoyo de las personas, presentó las opciones de voluntariado que ofrece la Campaña 

Pobreza Cero. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA- SEMANA DE SOLIDARIDAD 

Una actividad parecida a la de la Universidad Miguel Hernández tuvo lugar en la Universitat 

de València. En compañía de varias ONGD e Inma Verdeguer- Vicedecana de Actividades 

Culturales de la UV, nuestra representante, Maite Puertes, animó al público universitario a 

unirse a los días de movilización contra la pobreza que se celebran cada año alrededor del 

día 17 de octubre, actividades que son organizadas por la Campaña Pobreza Cero y se llevan 

a cabo solo con el trabajo voluntario de la sociedad civil. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA- CADE (CENTRE D'ASESORAMENT I DINAMITZACIÓ DELS I LES 

ESTUDIANTS)  

Un año más el Centre d' asesorament i dinamització dels i les estudiants de la Universitat de 

València ha convocado a la CVONGD a participar en los “Talleres de dinamización del 

voluntaridado universitario”. Daniel Jaén, técnico de la CVONGD compartió la "mesa de 

experiencias" con Fundación IPADE e INTERMON OXFAM contó en qué consiste el trabajo de 

nuestra entidad, cual es nuestro ámbito de actuación, acciones en las que trabajamos y vías 

de participación y voluntariado. 
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN- SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

A finales de año el Grupo de Trabajo de Género preparó y empezó a impartir un curso en 

sobre la “Igualdad de género en la cooperación al desarrollo” que nos propuso llevar a cabo 

el Ayuntamiento de Castellón.  

 

La formación impartida en tres encuentros se dividía en: 

- La introducción a la perspectiva de género desde la práctica de las ONGD. 

- El enfoque de género. 

- La transversalización del enfoque de género en los proyectos de cooperación. 

Dado que las personas asistentes quedaron muy satisfechas con el curso es probable una 

segunda edición en el año 2011. 

 

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN URBANA (IN-UR)  

La Presidenta, Cristina Ramón inauguró el “Taller sobre recomposición de la ciudad 

informal” en la Universidad Politécnica de Valencia dirigido a estudiantes y profesionales de 

la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y el medio físico, que buscaba mostrar la 

realidad en la que sobreviven millones de personas.  Tras la mesa redonda que se celebró al 

inicio, y a lo largo del taller mismo se intentó desvelar las causas que conducen a la pobreza 

y marginalidad de ciertos sectores de la población, desarrollar un modelo urbanístico válido 

sobre los mismos y asegurar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

 

INTERMON OXFAM VALENCIA 

En febrero la técnica de la CVONGD, Agnieszka Bonk presentó la estructura y el papel que 

juega la CVONGD en la cooperación al desarrollo valenciana, así como el marco legal que la 

define. La Campaña Pobreza Cero fue la que despertó el interés de los/as asistentes como 

ejemplo de una acción coordinada de movilización de todo el sector. 

 

IX FORO MANOS UNIDAS 

En el año 2010, Manos Unidas celebró sus 51 años con la Campaña titulada "Contra el 

hambre, defiende la tierra", centrada en la erradicación de la pobreza y el hambre como 

elemento esencial de su identidad, inspirada en los valores cristianos. En esta Campaña, se 

abordó la lucha contra el hambre desde la defensa de nuestra casa, la Tierra, y el cuidado 

del medio ambiente, teniendo en cuenta principalmente las consecuencias que el cambio en 

las condiciones del clima origina para la vida de los más pobres. Con la ocasión de celebrar 

el IX Foro de Manos Unidas, en la mesa redonda sobre “La fuerza de la cooperación en 

alianzas Norte-Sur” intervino la Presidenta de la CVONGD, Cristina Ramón. 
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ASOCIACIÓN BRAHMA KUMARIS 

Para celebrar el Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas, la Asociación Brahma 

Kumaris invitó  a la CVONGD y representantes de algunas ONGD valencianas a responder a la 

pregunta que daba título a la mesa redonda  “¿ Y tú... qué haces por la paz?...”. En este 

espacio de compartir experiencias y proponer acciones Nuria Mirto explicó las causas que 

motivan a la Campaña Pobreza Cero, que hace de ella ser una herramienta eficiente de la 

lucha contra la pobreza y desigualdad. 

 

3.3 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

En este apartado destacamos el trabajo realizado por las unidades territoriales en este 

ámbito.  

 

ALICANTE 

Los días 25 y 29 de mayo se celebraron los 

actos de la XIV Edición de la Xarxa 

Solidaria bajo el lema “POBREZA, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO” en la que 

participaron cientos de personas de 

Alicante. Las actividades fueron 

organizadas por las 22 ONGD de la Unidad 

Territorial de Alicante de la CVONGD y 

colaboraron el Ayuntamiento de 

Alicante, la Universidad de Alicante y la 

Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Como novedad, este año se planificó organizar una actividad formativa paralela al 

encuentro de las ONGD con la ciudadanía. Así, el 25 de mayo se celebró un seminario de 

formación sobre “Pobreza, cambio climático y desarrollo” en el Aula de Cultura CAM en el 

que participaron Fernando Valdés de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, Pedro 

Alfaro del Dep. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante, así como Cristina 

Ramón, presidenta de la CVONGD y Alfonso Arenas representante de la CVONGD en Alicante. 

Asimismo hubo una mesa redonda de experiencias de las distintas ONGD con proyectos 

realizados sobre el cambio climático en otros países. El seminario fue un éxito y contó con 

buena afluencia de público y participación a la vez que ayudo a reforzar el sentimiento de 

pertenencia a la UT Alicante. 

Mesa Redonda con Alfonso Arenas (CVONGD- UT Alicante), Pedro Alfaro 

(Dept. de Ciencias de la Tierra - UA), Josefina Bueno (Vicerectora de 

Extensión universitaria - UA), Fernando Valdés (Secretaría de Estado 

para Cambio Climático) y Cristina Ramón (Presidenta de la CVONGD) 
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La Jornada de Encuentro del 29 de mayo 

entre las ONGD y la ciudadanía de Alicante 

se celebró con buena participación y la 

presencia de personalidades. En la Jornada 

las 22 ONGD informaron de los proyectos y 

las campañas de sensibilización que llevan 

a cabo y se repartieron materiales. En la 

Explanada estaba instalada una Exposición 

sobre “Cambio Climático y 

empobrecimiento” de la ONGD Entrepobles. 

Asimismo hubo degustación de productos de 

comercio justo, animación de calle y juegos cooperativos para toda la familia. Para finalizar 

la jornada actuó el grupo de danza del vientre “Jade” y se leyó el manifiesto sobre 

“Pobreza, cambio climático y desarrollo”.  

CASTELLÓN 

El día 15 de mayo, con apoyo económico de la 

Diputación y Ayuntamiento de Castellón, tuvo 

lugar el acto de sensibilización más 

importante del año organizado por la Unidad 

Territorial de Castellón, nombrado “Día de la 

Cooperación Internacional”, en el que 

participaron 13 ONGD miembro y que sirvió a 

informar y sensibilizar la sociedad 

castellonense sobre la importancia de la lucha 

contra la pobreza, dando a conocer la 

cooperación al desarrollo que realizamos las 

ONGD valencianas, y la implicación de la 

misma en el trabajo que realizamos. Se 

llevaron a acabo actividades culturales, 

talleres, cuenta cuentos y tres espacios de 

mesas redondas con ponentes de referencia 

en los temas de finanzas éticas, viajes 

responsables y la gestión social del agua en 

Ecuador. 

 

XIV Xarxa Solidaria en Alicante. Encuentro en la Explanada  

29.05.10. CVONGD. 

 

Día de la Cooperación Internacional en Castellón. Plaza Santa 

Clara  15.05.10. CVONGD. 

 

Día de la Cooperación Internacional en Castellón. Plaza Santa 

Clara  15.05.10. CVONGD. 
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3.4 ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN: POBREZA CERO 

 

CAMPAÑA POBREZA  CERO 

 

Por sexto año consecutivo la CVONGD ha impulsando la Campaña Pobreza Cero en la Comunitat 

Valenciana. Este año 3 entidades se adhirieron a la Campaña sumando 173 entidades adheridas. 

Las últimas adhesiones corresponden a la Asociación ILEWASI, Red Europea de Lucha Contra la 

Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y el Consejo de la Juventud de 

Valencia: Área de Igualdad Social. Este año el funcionamiento de la campaña se ha modificado 

siendo el Grupo de Formación compuesto por 5 miembros, el grupo estable durante todo el año 

atendiendo las necesidades formativas y de sensibilización. En las 6 reuniones que celebraron, se 

trabajó la renovación y mejora de los materiales educativos creados en el año 2007 y en la 

Semana contra la Pobreza. Asimismo en abril se presentó un protocolo de adhesión a la campaña 

para las organizaciones y en junio una reunión de las iniciativas locales de Pobreza Cero en 

Algemesí como en el año anterior a la que asistieron 4 entidades. En cuanto a la mejora en las 

comunicaciones, la Web de Pobreza Cero fue visitada en 2.521 ocasiones con un 70% de visitas 

nuevas. Asimismo este año creamos un perfil de Facebook con 541 amigos. Las comunicaciones se 

envían a una lista de distribución vía Internet que creció un 58% en 2010 hasta tener 2.930 

contactos que reciben nuestras comunicaciones. 

 

TALLERES Y CHARLAS DE POBREZA CERO 

A lo largo del año y centrándose sobre todo en el mes de octubre y noviembre el Equipo de 

Formación tuvo oportunidad de presentar los objetivos y metodología de trabajo 

desarrollados por la Campaña, así como promover la lucha por el cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio. Por mencionar algunos, se dieron formaciones en la Escuela de 

Magisterio, Facultad de Ciencias de la Educación Universitat de València, en el CEFIRE, en el 

Centro de Día TALEIA y Asociación HEDRA (Fundación ADSIS), Asamblea General de la 

Federació de Scouts Valencians, Centro Social del Barrio de Natzaret, IES Peset Aleixandre 

Manifestación contra la pobreza en Valencia. Acto Central Semana contra la 

Pobreza.  Manolo Portolés 16.10.2010.  

Concert de Benvinguda a la Universitat en Valencia.  

Imagen en Acción 21.10.2010.  
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de Paterna, IES El Puig, IES Vicenta Ferrer Escrivá, IES Patraix entre muchos otros. A 

solicitud del Casal Jove del Port de Sagunt colaboramos en la impartición de una serie de 

charlas sobre los Objetivos del Milenio con el apoyo de las ONGD Farmamundi, Fundación 

IPADE, la Campaña Mundial por la Educación y los grupos de trabajo de de la CVONGD de 

genero y educación. El ciclo de charlas se celebró entre abril y  mayo y no tuvo el éxito de 

asistencia deseado pero aprovechamos la oportunidad de dar difusión a lo que es la 

cooperación al desarrollo e instalamos la Exposición de los Objetivos del Milenio. 

Desafortunadamente no se pudo impartir el Curso de la Nau dels Estudiants de la Universitat 

de València que se celebró en años anteriores por falta de inscripciones. 

 

ACCION CON INTERMON OXFAM - CUMBRE REVISIÓN DE LOS ODM EN LA ONU 

El 18 de septiembre se celebró organizado por la 

Naciones Unidas una cumbre en New York para la 

revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Pobreza Cero participó en una acción en la Plaza de la 

Virgen de Valencia organizada por Intermon Oxfam 

para llamar la atención sobre el incumplimiento de los 

compromisos internacionales. 

 

 

RECORTES EN LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO 

En mayo, coincidiendo con el aniversario de la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza 

se consolidó el recorte en la Ayuda Oficial al Desarrollo con la publicación de la resolución 

de la convocatoria de proyectos, programas y microproyectos de cooperación internacional 

de la Generalitat. En dicha resolución hay un recorte del 30 % del presupuesto lo que 

añadido a las demás partidas resulta para el año 2010 un recorte general de la cooperación 

valenciana del 45 % con respecto al año 2009. Además del recorte autonómico, el gobierno 

de España anunció un recorte que alcanzó los 800 millones de euros. 

Concentración SOS 0,7 %, CONTRA LA POBREZA en la Plaza de la Virgen de Valencia  CVONGD 27.05.2010.  
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6.000 personas participaron en la Manifestación el 16 de octubre por las calles de Valencia. Manuel Portolés. 

 

Ante esta situación se decidió organizar acciones de movilización y bajo el lema: SOS 0,7 % 

CONTRA LA POBREZA, contra los recortes en la ayuda oficial al desarrollo, por el 

cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza se convocó una concentración el 27 

de mayo a la que asistieron 400 personas en la Plaza de la Virgen de Valencia. Además se 

lanzó una acción para presentar por registro solicitudes de cumplimiento del Pacto 

Valenciano contra la Pobreza, la Ley de Cooperación y la ejecución del presupuesto del 

2010. El día de la entrega de estas solicitudes (7 

de julio) se llegaron a colapsar tres unidades de 

Registros de Entrada de la Generalitat en el 

centro de Valencia. En total fueron 1.300 

personas e instituciones las que se unieron al 

llamamiento. 

 

 

 

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2010 

 

En este año, el sexto desde que empezó la campaña, más de 15.000 personas con el lema 

“POBRESA ZERO: LES PERSONES PRIMER, LA CRISI NO POT SER EXCUSA” participaron en los 

actos de la Semana contra la Pobreza. Se organizaron actividades en al menos 20 

municipios, en 16 de ellos manifestación o concentración: Valencia, Castellón, Alicante, 

Alcoleja, Algemesí, Almassera, Bellreguard, Benifallim, Chulilla, Cullera, Elda-Petrer, Oliva, 

Penáguila, Quart de Poblet, Sax y Xaló. 

 

El balance de este año es positivo a pesar de la disminución en la participación si tenemos 

en cuenta los recursos humanos y materiales disponibles, que este es el sexto año de 

Acto de entrega de firmas en el registro general de la 

Generalitat Valenciana. CVONGD 07.07.2010.  
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Atención a medios en la Manifestación el 16 de octubre por 
las calles de Valencia. Imagen en Acción. 

Charla con Arcadi Oliveres en el Club Diario Levante el 14 de 
octubre. Imagen en Acción 

Actividades de Pobreza Cero en el Colegio El Armelar. 
Semana contra la Pobreza 2010. 

campaña, y que en el resto de España la 

campaña ha tenido mucha menos repercusión e 

impacto. En lo positivo, además de consolidar 

la campaña después de seis años como un 

referente en la movilización valenciana, hemos 

sido capaces de organizar actividades 

novedosas con muy buen impacto de 

participación y recaudación de fondos como la 

Exposición “ARTE CONTRA LA POBREZA”, la 

Charla con Arcadi Oliveres en el Club Diario Levante, el Baile Solidario con la Asociación 

Amigos del Baile en la Sala Canal o la obra de teatro “Les Cadires” a beneficio de la 

campaña en el Teatre El Musical de Valencia. Por otro lado, si bien aumentaron asimismo los 

centros educativos que colaboran con la campaña, hace falta potenciar esta línea. 

En la parte a mejorar no hemos conseguido 

aumentar la participación y el compromiso de las 

entidades adheridas, nos ha faltado organizaciones 

y voluntariado de organización con una sobrecarga 

de trabajo en la puesta en marcha de las 

actividades. A pesar de la no ejecución del 

convenio previsto con la Generalitat Valenciana y 

gracias al apoyo de la Universitat de València, se 

pudo contar con el apoyo de dos personas técnicas 

contratadas. Nuestro impacto institucional siguió 

en la línea trazada en años anteriores y aumentó la presencia de organizaciones en la 

cabecera de la manifestación de Valencia. 

 

Hubo más de 70 impactos en medios 

destacando las entrevistas de Televisión en la 

Manifestación y el aparecer en el Telediario 

de TVE. 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 y 

recortes generalizados, cuyas consecuencias 

sufren principalmente las personas más 

empobrecidas. Exigimos un cambio de dirección para el cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio, destinar el 0,7% de los presupuestos nacionales y autonómicos, legislación digna, 
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Lectura del Manifiesto Manifestación de  Valencia. 
Semana contra la Pobreza 2010. Imagen en Acción. 

Inauguración exposición ARTE CONTRA LA POBREZA. 
Semana contra la Pobreza 2010. Imagen en Acción. 

justa y coherente en la política de inmigración, un cambio en las normas del comercio 

internacional y  de modelo de desarrollo y consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE VALENCIA 

En Valencia organizamos una Exposición solidaria 

“ARTE CONTRA LA POBREZA” comisariada por 

Manuel Portolés con el apoyo de Ricard Bou en la 

que participaron 34 artistas y que estuvo todo el mes 

de octubre en el Club Diario Levante. El objetivo fue 

principalmente de difusión de las actividades, 

sensibilización con la Charla de Arcadi Oliveres y 

recordatorio con la venta de las obras. Fue un éxito de participación tanto en la 

inauguración como en la charla. La actividad contó con muchos colaboradores y no habría 

sido posible sin la colaboración de los artistas participantes. Finalmente se consiguió 

recaudar 2.350 euros para las actividades de la Campaña.  

Dentro de las actividades de información y 

sensibilización, por toda la ciudad se instalaron 

multitud de pancartas en edificios públicos como el 

Mercado Central de Valencia y centros educativos y 

se organizaron varias mesas de información en 

distintos puntos de la ciudad. Destacar la bicicletada 

por toda la ciudad realizada el 15 de octubre, las 

actividades en la Escuela de Magisterio de Valencia y 

la participación en la Fiesta de Apertura de la 

temporada 2010-2011 del Circuito Café Teatro. La Manifestación fue un gran éxito de 

participación, con 6.000 personas que exigieron que ante las crisis deben contar las personas 

primero en la lucha contra la pobreza. Participaron las batucadas S´ambala, Kultrun y la 

escuela de Combe Capelle asi como la Muixeranga de Valencia. En la lectura del manifiesto 
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Pancarta de Pobreza Cero en el partido LEVANTE-REAL 
SOCIEDAD del 17 de octubre. Manolo Portolés. 

Manifestación en Bellreguard (La Sabor), Semana 
contra la Pobreza 2010. Pobreza Cero. 

Concentración en Algemesí, Semana contra la Pobreza 
2010. Pobreza Cero. 

Lori Meyers en el Concert de Benvinguda a la Universitat 
de València. Imagen en Acción. 

final participaron representantes del mundo de la cultura, el arte, la ciencia y las 

organizaciones de inmigración. 

Un día después de la Manifestación en Valencia, en 

el estadio de fútbol Ciudad de Valencia, los 

jugadores del LEVANTE F.C. y Real Sociedad ante 

5.000 personas que acudieron al partido, 

desplegaron sobre el césped una pancarta de la 

Campaña Pobreza Cero con el lema “Rebélate 

contra la pobreza”. 

Por último y gracias a la Universitat de Valencia, el 

día 21 de octubre en el Puerto de Valencia se 

celebró el Concert de Benvinguda a la Universitat 

2010 cuyos beneficios fueron destinados a las 

actividades de la Campaña Pobreza Cero. Ante 5.000 

espectadores actuaron Lori Meyers, Niños Mutantes y 

El Corredor Polonés. En las mesas de información se 

recogieron 300 adhesiones a la campaña. 

 

En Algemesí se celebraron multitud de actividades 

como contacuentos, presentaciones, mesas de 

comercio justo y charlas, culminando con la 

concentración el día 15 de octubre en la Pl. Mayor 

con asistencia de 2.500 personas. Entre ellos se 

encontraron los alumnos y profesores de los 5 

centros educativos, diversas asociaciones, l´Escola 

de Dolçaina y la Moixeranga d´Algemessí. 

 

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

se celebraron diversos actos como una exposición de 

fotografía en Bellreguard, concentraciones en los 

centros educativos de Oliva o las paraetas solidarias 

en Gandía, destacando la Manifestación en la 

localidad de Bellreguard con 500 personas. Asimismo 

en Chulilla, Cullera, Quart de Poblet hubieron 

concentraciones, en el Port de Sagunt una charla, 

información y un autobús para la manifestación de Valencia y en Almassera hubo un 
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Concentraciones en Elda-Petrer y Penáguila en Alicante. Semana contra la Pobreza 2010. Pobreza Cero. 

exposición de fotografía, visitas a colegios de la localidad y una concentración con xocolatá 

que congregó a 300 personas. 

 

PROVINCIA DE ALICANTE 

En la ciudad de Alicante hubo una Concentración el 16 de octubre en la Pl. San Cristóbal con 

la participación de 300 personas. En la provincia de Alicante se celebraron multitud de 

concentraciones en ciudades y pueblos, destacando las 500 personas que participaron en los 

actos en Elda-Petrer donde hubo un Videoforum se pidió un pacto local contra la pobreza. 

Asimismo hubo pequeñas concentraciones en los pueblos de Sax, Xalò, Benifallim, Alcoleja y 

Penáguila. 

El día El 19 de octubre se celebró también una charla con mesa redonda de experiencias 

titulada “Las conversaciones de paz palestino-israelíes: sus trampas, obstáculos y 

posibilidades. El invitado, Meir Margalit- regidor del Ayuntamiento de Jerusalén por el 

partido pacifista Meretz, activista por la paz y miembro del ICAHD- habló sobre la situación 

actual del proceso de paz entre palestinos e israelíes. En la mesa redonda posterior 

contamos con la presencia de representantes de varias ONGD miembro. 

 

PROVINCIA DE CASTELLON 

En Castellón se celebró al igual que el año pasado un bicicletada con la colaboración de 

Castelló en Bici, una concentración el día 16 de octubre en la Pl. Santa Clara con 100 

personas y Lectura de Manifiesto a cargo de los y las estudiantes del Master de Estudio 

Internacional de la Paz, conflictos y Desarrollo, de la Catedra Unesco de la Universidad 

Jaume I. y IV ENCUENTRO ANUAL “CIUDADANAS DEL MUNDO CREANDO...” en el Pinar del 

Grao de Castellón organizado por la organización ISONOMIA. 
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Concentración en Castellón y Encuentro en el Pinar del Grao. Semana contra la Pobreza 2010. Pobreza Cero. 

   


