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1. FORTALECIMIENTO INTERNO 

A pesar de los problemas de financiación, ha continuado la línea trazada en los dos ejercicios 

anteriores y definida en el Plan de Trabajo 2011 de fortalecimiento interno. Hemos potenciado 

la participación y el sentimiento de pertenencia de las ONGD a la CVONGD a través de los 

grupos de trabajo, unidades territoriales, acciones conjuntas y un contacto estrecho a través 

de informaciones y llamadas telefónicas. Destacar el refuerzo de los canales de coordinación y 

difusión de información entre los miembros de la coordinadora sobre todo manteniendo 
informadas a las ONGD y a través de la página web y los boletines semanales de actividades. 

1.1 COMPOSICIÓN  

En la Asamblea General Ordinaria de la CVONGD celebrada el 26 de febrero, se aprobó la 

incorporación de 5 nuevas ONGD a la coordinadora lo que ha supuesto que el número total de 

ONGD de la CVONGD en 2011 haya sido de 110 miembros, siendo la 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: ABAY, para 

el desarrollo en Etiopía, ARTS, CULTURA Y DESARROLLO, Educación, Deporte y Cooperación, 
Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO) e Intervención Ayuda y Emergencias (IAE).  

Entre todas las convocatorias públicas de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en el año 

2011 (excluyendo la de formación e investigación), a las ONGD de la CVONGD les han 

adjudicado el 60% de los fondos disponibles, elevándose a casi el 70% en el caso de los 

proyectos de sensibilización y al 76% en el caso de la convocatoria de codesarrollo. En el caso 

de la convocatoria de desarrollo, la cifra cae hasta un 53,4%. Las cifras de concesión de 

subvenciones son un 10% inferiores a pesar del aumento de las ONGD de la Coordinadora y 

cambian la tendencia estable de años anteriores. Hay que tener en cuenta que éste ha sido el 

año que más proyectos se han denegado por falta de fondos de la historia de la cooperación 

valenciana (casi la mitad de las solicitudes), y que la mayoría de denegaciones fueron a ONGD 
pertenecientes a la CVONGD.  

 

Cuadro 1: Nº de ONGD y concesiones de proyectos  de ONGD de la CVONGD de la convocatoria de desarrollo 

años 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de ONGD de la CVONGD 68 73 78 90 100 106 110 

% Concesión Proyectos de ONGD de la 

CVONGD - Convocatoria Desarrollo  

73 % 63 % 61 % 66,4 % 64,6 % 59,4 % 53,4 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones publicadas en el DOCV. 
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Cuadro 2: Listado de las 110 ONGD miembro en 2011 
 

ABAY para el desarrollo en Etiopía ENTREPOBLES VALENCIA  MANOS UNIDAS VALENCIA 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE FAD MANUEL PITTI FAJARDO 

ACSUD - LAS SEGOVIAS PV FARMACÉUTICOS MUNDI MAPAYN MUNDI 

ACULCO FASPS- PV MÉDICOS DEL MUNDO 

AHUIM  FIADELSO MEDICUS MUNDI CV ALICANTE 

AJUDA DIRECTA SAFANÉ  FONTILLES  MEDICUS MUNDI CV CASTELLÓN 

AL-AMAL FUNDACIÓ NOVESSENDES MON SUR 

AMANECER SOLIDARIO-ASOL FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV MOVIMENT PER LA PAU - MPDL 

AMIGOS DEL PERU FUNDACIÓN ADSIS  OCSI 

AMNISTIA INTERNACIONAL CV FUNDACIÓN CEPS ONG RESCATE INTERNACIONAL 

AMREF - Flying Doctors FUNDACIÓN CODESPA PATRONAT SUD-NORD 

ANAFA - Amigos de Ziguinchor FUNDACION CONCORDIA PAU ARA 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS FUNDACIÓN DASYC  PAZ Y COOPERACIÓN 

ARTS, CULTURA Y DESARROLLO FUNDESO PAZ Y DESARROLLO 

ASEL FUNDACIÓN EL ALTO PETJADES 

ASOC. INTEGRACIÓN URBANA (IN-UR) FUND. HUMANISMO Y DEMOCRACIA PRIM 

ASSEMBLEA DE COOP. PER LA PAU FUNDACION IPADE PROCLADE CENTRO 

ATELIER FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS PROYDE 

AVAR FUNDACIÓN JUAN CIUDAD PROJECTE NIQUIA 

AYUDA A LA MUJER INDÍGENA FUNDACIÓN MAINEL PROYECTO CULTURA y  
  SOLIDARIDAD 

 
AYUDA EN ACCIÓN CV FUNDACIÓN MUSOL PROYSO – Promoción  y 
  Solidaridad 

BENIDORM EN ACCIÓN FUND. PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS 

BOMBEROS EN ACCIÓN FUND. RED DEPORTE Y COOPERACIÓN PUEBLOS HERMANOS VALENCIA 

CÁRITAS DIOC. ORIHUELA ALICANTE FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN RA'YKUERA ACCIÓN VERAPAZ 

CARITAS DIOC. SEGORBE CASTELLON GLOBALMÓN RUDRAKSHA 
 
CARITAS DIOC. VALENCIA  HABITÁFRICA    SED, Solidaridad, Educación y  
           Desarrollo 

CERAI ICNELIA SETEM 

CESAL INGENIERIA SIN FRONTERAS VALENCIA SISMA MUJER 

COLECTIVO BENJAMÍN MEJÍAS  INTERED SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V. 

CONS. INTERHOSP. DE COOP. INTERMÓN OXFAM CV TERRA PACÍFICO 

COOPERACION INTERNACIONAL INTERVENCION, AYUDA Y EMERGENCIAS TÙPAY La Vall d'Uixó 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.  ISCOD UNIÓ POBLES SOLIDARIS 

ECOSOL  IZAN VITA ET PAX 

EDUCACION, DEPORTE Y COOP. JARIT VETERINARIOS SIN FRONTERAS 

EDUCACIÓN SIN FRONTERAS (ESF) JOVENES Y DESARROLLO VIDES 

ENTRECULTURAS JOVESOLIDES  VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO 

ENTREIGUALES VALENCIA                            LA TENDA DE TOT EL MON 
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Reunión de la Junta Directiva, 21 de diciembre de 2011, CVONGD. 

 

1.2 JUNTA DIRECTIVA 

En la Asamblea Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2011 en la que participaron 49 ONGD y  7 

delegaron el voto, se eligió como nuevo presidente a Carles Xavier López de la Tenda de Tot el Món 

y como nueva vicepresidenta a Maite Puertes de ISCOD. Se eligieron asimismo tres vocalías más: Eva 

Caballero de Jóvenes y Desarrollo, Pedro Fernández de Ingeniería sin Fronteras y Fernando Contreras 
de Intermón Oxfam. La nueva Junta quedó configurada de la siguiente manera: 

 Cuadro 3:Junta Directiva CVONGD en 2011 

ONGD PERSONA CARGO 

LA TENDA DE TOT EL MON CARLES XAVIER LOPEZ PRESIDENCIA 

ISCOD- Instituto Sindical de 

Cooperación al Desarrollo 
MARIA TERESA PUERTES VICEPRESIDENCIA 

PAU I SOLIDARITAT OTI MARGARIT SECRETARÍA 

MANOS UNIDAS ANGEL MARÍN TESORERÍA 

ENTRECULTURAS CECILIA VILLARROEL VOCALÍA 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR 

LA PAZ 
TRINI BLANCH VOCALÍA 

ACSUD LAS SEGOVIAS NURIA MIRTO VOCALÍA 

PAZ Y DESARROLLO ELENA CRISTINI VOCALÍA 

JOVENES Y DESARROLLO EVA CABALLERO VOCALÍA 

INGENIERÍA SIN FRONTERAS PEDRO FERNANDEZ VOCALÍA 

INTERMON - OXFAM FERNANDO CONTRERAS VOCALÍA 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ALFONSO ARENAS UNIDAD TERRITORIAL ALICANTE 

MEDICUS MUNDI ROSA HERRERO UNIDAD TERRITORIAL CASTELLÓN 

 

A lo largo del año se celebraron 17 reuniones de Junta Directiva y un encuentro - jornada de 
trabajo los días 1-2 de julio.  

 

 

El 29 de noviembre se celebró una Asamblea Extraordinaria de la CVONGD organizada con el fin 

de dar respuesta a la situación de recortes e impagos y tras la propuesta de presupuestos para 
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Reunión Unidad Territorial de Alicante, 9 de febrero de 2011, Alicante. 

cooperación al desarrollo de 2012 de la Generalitat Valenciana; asistieron 52 ONGD y 5 

delegaron su voto. En la Asamblea se analizó el contexto de recortes presupuestarios de la 
Cooperación Valenciana y se aprobó una serie de propuestas de acción frente a esta situación.  

1.3   UNIDADES TERRITORIALES 

UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE 

La Unidad Territorial (UT) de Alicante ha continuado las líneas estratégicas marcadas desde 

hace 2 años, manteniendo periodicidad en las reuniones, organización de actividades 

tradicionales e intentando potenciar el trabajo de incidencia y sensibilización. En un año 

caracterizado por los recortes presupuestarios y los impagos en materia de cooperación, se 

decidió realizar una actividad de denuncia: tras un análisis de los impagos y recortes en 

materia de cooperación de los municipios en la provincia se realizó una acción simbólica en la 

celebración de la Xarxa Solidaria y se emitió un comunicado de prensa con muy buena 
repercusión en los medios. 

La UT Alicante ha realizado 8 

reuniones en los locales de 

FUNDAR con la participación 

de 25 personas de 21 ONGD. 

A pesar de la presencia en las 

reuniones, la participación 

activa en las actividades ha 

resultado más baja sobre todo 

en la actividad de la Campaña 

Pobresa Zero y la celebración del Día de los Derechos Humanos. La coordinación de la UT 

continuó siendo responsabilidad de Alfonso Arenas de Solidaridad Internacional con el apoyo de 

Joaquín Edo de Pueblos Hermanos y el de varias ONGD entre las que están Intered, Assemblea 

de Cooperació per la Pau PV y Entrepobles que han participado activamente en comisiones de 

trabajo para las actividades. Las organizaciones que han participado en las reuniones son: 

Acsud las Segovias, ACULCO, Amnistía Internacional, Assemblea de Cooperació Per la Pau, 

Arquitectos sin Fronteras, Ayuda en Acción PV, Cáritas Diocesana Orihuela Alicante, Cruz Roja, 

Entreculturas, Entrepobles, Fundació Pau i Solidaritat PV, FUNDESO, Intered, Intermón Oxfam,  

Mapayn Mundi, Medicus Mundi CV Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos, 

SED, Sisma Mujer y Solidaridad Internacional.  

La Secretaría Técnica de la CVONGD acompañó a la UT en las reuniones y en las gestiones a 

realizar, si bien en algún momento la sobrecarga de trabajo ha provocado retrasos y problemas 

en la gestión. En cuanto a las actividades de formación, el 31 de mayo tuvo lugar un seminario 

en la sede universitaria ciudad de Alicante en el contexto de la Xarxa Solidaria con el titulo 

“Voluntari@s para cambiar el mundo” en la que participaron 50 personas. A lo largo del año se 

actualizaron el listado de organizaciones y listados de medios de comunicación y relaciones 

institucionales. Sobre los retos a afrontar se plantea el seguir con el proceso de fortalecimiento 

de las organizaciones de la UT, mejorar en la participación de las entidades y consolidar un 
modelo de organización que aporte estabilidad.  
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UNIDAD TERRITORIAL DE CASTELLÓN 

De acuerdo con el plan de trabajo aprobado en la anterior Asamblea General de la CVONGD, las 

ONGD de la Unidad Territorial de Castellón, a través de las acciones de incidencia política, 

sensibilización y movilización han perseguido el cumplimiento de los objetivos generales del 

mismo. En un clima de recortes económicos, se ha hecho un esfuerzo por mantener la 
estructura e implicación de las ONGD en el desarrollo de las actividades. 

En el año 2011 hubo un total de 8 reuniones, disminuyendo la frecuencia de las mismas si las 

comparamos con las del año anterior pero se han ajustado a las necesidades reales. Las ONGD 

que asistieron fueron 14: Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción,  ACSUD Las Segovias, 

Ajuda Directa Safané, Assemblea de Cooperació per la Pau, Cáritas Diocesana Segorbe, Cruz 

Roja Española, Fundació Pau i Solidaritat PV, Fundació Novessendes, Fundación DASYC, 

Intermón Oxfam, Manos Unidas, Medicus Mundi y Tupay la Vall d`Uixó. Aunque en el plan de 

trabajo estaba prevista una visita de los miembros de la Junta Directiva a alguna de las 
reuniones celebradas, por sobrecarga de trabajo esa tarea no pudo llevarse a cabo. 

Debido al retraso en la entrega de fondos del proyecto aprobado por la Diputación de 

Castellón, la formación en la Unidad Territorial quedó pospuesta para el mes de febrero del 

año 2012. La jornada titulada “¿Es eficaz la comunicación de las ONGD? Por qué y para qué” 
está prevista que sea moderada por Eloisa Nos y Amador Iranzo de la Universitat Jaume I de 

Castelló. El otro componente de la subvención concedida también para potenciar la visibilidad 

de la UT era la edición de una guía de las ONGD de la CVONGD en la provincia. Esta actividad 
también se llevará a cabo en el primer trimestre del año 2012. 

El año 2011 fue particularmente activo en expresar el malestar del sector con respecto a la 

depreciación de la cooperación al desarrollo en España. Comenzamos con una nota de prensa 

crítica sobre los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo en el Ayuntamiento de Castellón, con 

especial hincapié en la convocatoria de ayudas públicas a los proyectos de cooperación resuelta 

en noviembre del año 2010. El impacto en los medios de comunicación fue muy alto. Previo a 

ello, con el objetivo de conocer la situación en la provincia entera, las ONGD elaboraron un 

documento recopilatorio de los presupuestos de las convocatorias y resoluciones de los 

ayuntamientos de la Provincia de Castellón y de la Diputación de Castellón en los dos años 
anteriores. 

1.4 GRUPOS DE TRABAJO  

A. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

Para el año 2011 el grupo se propuso como objetivos: 

• Fortalecimiento interno 

En este sentido, aunque afectadas en el número de participantes, se han mantenido las 

reuniones del grupo de EpD para calendarizar actividades y compartir reflexiones en torno a las 

intervenciones y el papel de la EpD en el contexto actual de crisis. Por otro lado, aunque 

finalmente no pudimos contar con los recursos del proyecto de la GVA a tiempo, el grupo 



 

Memoria de actividades de la CVONGD 2011 

- 8 - 

elaboró una nueva propuesta de ficha para la actualización de la Guía de recursos educativos 

que reunirá información más completa sobre los recursos didácticos disponibles en nuestras 
ONGD y a la cual se propone dar más difusión a través de la web de la CVONGD.  

En relación a la utilización de nuevas tecnologías, la puesta en marcha de la herramienta del 

Dropbox nos ha permitido compartir recursos, no duplicar actividades de las propias entidades, 

e intercambiar información (documentos de reflexión, videos motivadores, etc.). La idea es 
utilizar herramientas informáticas que nos permitan mejorar la coordinación del grupo. 

• Consolidar el proceso de sistematización y análisis de las políticas autonómicas en 
relación a Educación para Desarrollo. 

En cuanto al análisis de las políticas, el grupo de trabajo de EpD participó en las reuniones de 

Coordinadoras Autonómicas que se realizan a nivel estatal. En estas reuniones compartimos 

experiencias y espacios junto a las demás coordinadoras. Asimismo participamos de la encuesta 

que se llevó a cabo, para la realización de un informe de EpD elaborado por la Coordinadora 

Andaluza. Tanto este informe, como otros que se publicaron últimamente, nos han servido de 

apoyo como material para avanzar sobre el análisis de nuestras propias políticas de educación 

para el desarrollo a nivel autonómico y de cara a las propias organizaciones. La situación actual 

de crisis, el contexto general y falta de interlocución con la administración no nos permitió 

avanzar en la elaboración de propuestas en las convocatorias de EpD. A partir de esta realidad 

y del contexto, nuestros esfuerzos fueron dirigidos a fortalecernos internamente. En relación al 
proceso de sistematización, las acciones desarrolladas han sido dos: 

o Segunda jornada de sistematización 

Se realizó la segunda jornada de sistematización, donde se continuó el trabajo realizado el año 

anterior y se abrió paso a un espacio de reflexión en el contexto actual de crisis, haciendo  

especial énfasis en las posibilidades que nos brinda el potenciar más el trabajo en red entre las 
mismas organizaciones. 

o Jornadas de buenas prácticas de EpD- Creando Ciudadanía 

El grupo de EpD se ha hecho cargo de la coordinación y elaboración conjunta del programa, 

contenidos, así como su difusión junto con la entidad promotora Jóvenes y Desarrollo de las 

Jornadas de buenas prácticas de EpD, Creando Ciudadanía que se realizarán el 2, 3 y 4 de 

marzo de 2012. Este espacio  servirá de intercambio de opiniones entre los técnicos de 

educación para el desarrollo, docentes, investigadores, educadores sociales, asociaciones, y 
colectivos vinculados al ámbito educativo.  

B. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN 

El grupo de políticas de cooperación se ha reunido en 2011 en 10 ocasiones con la presencia de 
35 personas de 19 ONGD.  

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, en un año 
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22.03.2011, Reunión Grupo de Trabajo de Políticas, CVONGD. 

complicado y electoral. Los/as miembros del grupo crearon espacios de reflexión y redacción 

de orientaciones sobre temáticas relacionadas con las elecciones autonómicas y generales 

celebradas este año, el Informe de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la pobreza y sobre 

los instrumentos y políticas de la 

Generalitat Valenciana. Asimismo se 

realizaron análisis sobre la pérdida de peso 

de la cooperación valenciana tras la 

eliminación de la consellería, la 

eliminación de la Dirección General, la 

pérdida y cambio de personal asociado y el 

escenario con el nuevo conseller y 
presidente de la Generalitat.  

Sobre los instrumentos y políticas de la GV se analizaron: los recortes presupuestarios a nivel 

autonómico y nacional, el incumplimiento de la Ley Valenciana de cooperación, el proceso de 

evaluación del Plan Director, el Plan Anual 2012, los presupuestos para el año 2012, los 

documentos “Herramienta de criterios de evaluación ex ante de programas, proyectos y 

microproyectos” y “Manual de gestión de evaluaciones finales de los proyectos financiados por 

la Generalitat” y el análisis de las resoluciones, puntuaciones e impagos de las convocatorias 

de la GV 2011. 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 del trabajo del grupo: 

• En las elecciones autonómicas se organizó un debate con los principales partidos políticos y 
sus propuestas electorales bajo el título “QUIEN PAGA EL PATO de la crisis, las personas 

primero”. En las elecciones generales se recopilaron y analizaron los programas. 

• Se aprobó, con el voto particular del PP, el Informe de Seguimiento del Pacto Valenciano 
contra la Pobreza en el marco de las reuniones de la Comisión de Seguimiento. Gracias a la 

colaboración de la Plataforma 2015 y Más se pudo editar y difundir este informe. 

• Se realizaron aportaciones a las bases de la convocatoria de la Diputación de Valencia y se 
realizó seguimiento de algunas convocatorias de subvenciones en otros ayuntamientos y 

diputaciones. 

• Se preparó el contenido de las comunicaciones y el manifiesto de la Campaña Pobreza Cero 
“Las Personas Primero. La crisis no puede ser excusa.” 

• Se continúo en la búsqueda de alianzas con otras redes sociales. 

C. ACCIÓN HUMANITARIA 

El grupo de acción humanitaria se convocó en una ocasión en septiembre con la presencia de 6 

ONGD para analizar y realizar aportaciones al borrador de Decreto regulador del Comité de 
Ayuda Humanitaria y Emergencia de la Comunitat Valenciana.  

D. GÉNERO 

El grupo tras 10 reuniones internas y varias acciones externas dio cobertura a la mayoría de los 
objetivos marcados en el Plan de Trabajo 2011-2012, que fueron: 
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• 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 y actividades de sensibilización y educación. 

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

El año comenzó con la celebración de la tercera y última parte de la formación sobre la 

construcción de los indicadores de género en los proyectos de cooperación, que en su formato 

más básico- a solicitud del Ayuntamiento de Castellón- se impartió también en Castellón. 

Teniendo en cuenta el éxito de las formaciones, se detectó la necesidad de desarrollar el 
contenido de las mismas, ajustado también a los proyectos de sensibilización y EPD. 

Por otro lado, se apostó por una formación interna en forma de jornada, llevada a cabo en 

septiembre, cuyo objetivo era llevar a la reflexión sobre el fundamento teórico y práctico del 

grupo y su incidencia política. El grupo acordó también reafirmar sus conocimientos a través 

del repaso de los documentos oficiales sobre el tema de género, con especial hincapié en los 
Acuerdos de Beijing. 

También para fortalecer el grupo, sus representantes participaron en los tres encuentros de la 

Red GGEA (febrero, mayo y octubre), celebrados en diferentes comunidades autónomas. En 

ellos se planificaron actividades conjuntas de la red y se familiarizaron con las actividades de 
la Red Wide. 

En noviembre Elena Cristini, en nombre del grupo de GGEA, participó en el Seminario regional 

sobre enfoque de género en proyectos en el Norte de África, realizado en Rabat (Marruecos). 
Estas jornadas estaban promovidas por CIDEAL, con financiación de la AECID. 

Con respecto a la movilización, el grupo de 

género participó en la preparación de la 

manifestación del Día Internacional de la 

Mujer y en la manifestación del 25N. En 

febrero el grupo hizo una revisión del 

borrador de las Bases de las Convocatorias 

de la Diputación de Valencia, con que el 

objetivo de incorporar el enfoque de 

género en las políticas públicas de 
cooperación. 

A finales de diciembre, Elena Cristini dejó la coordinación del grupo de trabajo dado que su 
organización cerró su delegación en Valencia.  

 

 

Manifestación Día de la Mujer, 8 de marzo 2011. Valencia 
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1.5 COORDINADORAS 

En el año 2011 el Grupo Trabajo de Coordinadoras Autonómicas se reunió en 5 ocasiones de 

manera bimensual más el tradicional Encuentro de Coordinadoras Autonómicas celebrado en 
noviembre en Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

Pese a la precaria situación de varias Coordinadoras el ritmo de trabajo se mantuvo y esos 

espacios de encuentro sirvieron para planificar y llevar a cabo una agenda muy amplia de 

relaciones institucionales, actividades conjuntas de denuncia y representación ante las 

administraciones públicas correspondientes, elaboración de documentos y comunicados 

comunes. La presencia y participación de la CVONGD ha sido muy activa, transmitiendo los 

posicionamientos y nuestros análisis sobre la situación de la cooperación descentralizada y 

estatal en todo momento, de ahí que se decidiera que una de las actividades más 

emblemáticas del año del grupo de Coordinadoras Autonómicas se realizara en Valencia, en 
abril de 2011, con el lema “Las ONGD toman la palabra”.  

Finalmente para mejorar la comunicación entre las coordinadoras y como todos los años, 
hemos participado en la elaboración del Directorio de ONGD 2011. 

Ver información más detallada de las actividades realizadas por este grupo de trabajo al final 
del presente documento Anexo I.  

 

1.6 FORMACIÓN INTERNA 

En los últimos dos años en la CVONGD, a partir de la iniciativa de los grupos de trabajo, de las 

ONGD miembro y de otros agentes de la cooperación valenciana se celebraron varias 

formaciones. En el año 2011 se introdujo también un formato novedoso, llamado ESPAI DE 

REFLEXIÓ que comprende mesas redondas y charlas de personalidades e iniciativas interés para 
nuestro sector. En total en el año 2011 se realizaron 4 formaciones y 3 Espais de reflexió. 

Encuentro Coordinadoras Autonómicas, 28 de noviembre de 2011, Barcelona. 
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• Indicadores desde la perspectiva de género III parte  

Ese curso, propuesto y desarrollado por el GT 

de Género el 8 de febrero, tuvo como objetivo 

repasar el contenido trabajado en los cursos 

anteriores, aplicando a este conocimiento 

conceptos y metodología utilizada en proyectos 

de cooperación al desarrollo, basándose en 

ejemplos de diferentes categorías y sectores. 

Las ONGD participantes, 10 en total, fueron del 

mismo GT de Género y quedaron muy 

satisfechas respecto tanto a la metodología 
como a los contenidos estudiados.  

• Integración del medio ambiente en proyectos de cooperación al desarrollo 

En el curso desarrollado en dos ediciones por la Fundación IPADE y la Fundación Biodiversidad, 

los días 6 y 30 de mayo, se presentó el modelo de trabajo y las  herramientas orientadas a 

integrar el medio ambiente en las intervenciones de desarrollo. El curso contó con asistencia 

de 25 personas y la segunda edición se organizó a expresa solicitud de las ONGD que quedaron 
excluidas por falta de plazas de la primera sesión.  

• Taller de consumo responsable en las ONGD 

En este taller práctico impartido por la Tenda de Tot el Món el 10 de mayo, aprendimos cómo 

incorporar criterios de consumo responsable en las ONGD y asociaciones, analizamos el tipo de 

productos y servicios que utilizamos y los criterios por los que nos regimos a la hora de 
seleccionarlos. En el taller participaron una decena de personas. 

• Seminario de Formación sobre el voluntariado  

Este seminario, desarrollado en la Sede Ciudad de 

Alicante de la Universidad de Alicante, fue 

organizado por la Unidad territorial de Alicante el 

día 30 de mayo, y fue uno d elos actos 

programados dentro de la actividad Xarxa Solidaria 

(más información de esta actividad en el apartado 

de actividades de sensibilización). 

 

• Projecto FIARE: la banca ética, cooperativa i ciudadana 

El 2 de febrero, en el primer ESPAI DE REFLEXIÓ Jordi Ibáñez, responsable económico de FIARE 

Catalunya hizo una presentación de la banca ética y del catálogo de servicios financieros 

Formación GT Género, 8 de febrero 2011, CVONGD 

Gestión del voluntariado local e internacional en las 
ONGD, 30 de mayo 2011, Universidad de Alicante 
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especialmente dirigida a organizaciones y personas interesadas en la banca ética. Al acto 
asistieron 30 personas. 

• Acompañamiento desde la solidaridad en el proceso de la liberación del pueblo 

palestino 

El 17 de mayo en el ESPAI DE REFLEXIÓ, tuvimos la oportunidad de escuchar a Xavier Abu Eid– 

miembro del equipo negociador palestino- y a través de él conocer y valorar de primera mano 

el impacto de las acciones de paz llevadas a cabo en uno de los conflictos más complejos de la 

historia contemporánea, el de Palestina. Xavier Abu Eid estuvo presente en la CVONGD invitado 
por Cáritas Diocesana Alicante- Orihuela. Al acto acudieron 14 personas. 

• Mujeres mayas tejiendo su historia 

SETEM, en su labor de promocionar el comercio justo en nuestra comunidad trajo a nuestro 

ESPAI DE REFLEXIÓ a Georgina Molina, diseñadora que colabora en un proyecto de investigación 

sobre la simbología maya en la cooperativa textil Jolom Mayaetik y Kinal Antzetik de Chiapas, 

México. A través de su trabajo Georgina, nos acercó a la vida cotidiana de las mujeres 
indígenas. Asistieron 10 personas. 

1.7 COMUNICACIÓN 

Desde la CVONGD realizamos todo el año una función de divulgación, orientación y asesoramiento 

sobre cooperación internacional a las ONGD miembro, otras organizaciones sociales, diversas 

entidades, instituciones y al público en general. Esta función se desarrolla desde la propia oficina 

por el personal técnico y suelen ser presenciales, por teléfono o correo electrónico. Durante el año 

2011 se han efectuado alrededor de 900 atenciones lo cual supone una media de más de 3,5 

atenciones al día. Sobre las solicitudes de información hay una enorme variedad, destacando sin 
duda que se siguen intensificando las demandas de información desde las ONGD miembro. 

El año 2011 han aumentado en general un 18% las visitas a nuestra página Web: 71.126 visitas frente 

a las 58.752 visitas del año pasado, lo que supone casi 200 visitas al día. El día que más personas 

entraron en nuestra Web fue el 16 de febrero con 553 visitas. Asimismo destacar que el 46% de las 

visitas fueron de nuevos usuarios y que el promedio de tiempo fue de 2,30 minutos en cada visita. 

Ponemos de relieve estos datos a pesar de los graves problemas de comunicación vía correo 
electrónico y web que sufrimos en el mes de octubre en plena campaña Pobresa Zero.  

Para mejorar la comunicación vía redes sociales se crearon dos cuentas de Twitter: una de la 

CVONGD (95 seguidores) y otra de Pobresa Zero (185 seguidores) y se creó la página de Facebook de 

la CVONGD con 100 amigos y se mejoró la de Pobreza Cero con 1.005 amigos. Para reforzar la 

campaña de denuncia de los recortes en los presupuestos se utilizó la web actuable.es para la 

recogida de firmas que finalmente fueron 5.604 firmas por este medio en sólo 15 días. Asimismo se 
elaboró un video de denuncia apoyando la acción del actuable con 1.213 visitas. 

Por otro lado, se mantuvieron hasta septiembre los canales de información interna utilizados en los 
últimos años, los boletines “Fulls Interns” y los comunicados específicos. 
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En el año 2011 fueron 177 comunicaciones que fueron enviadas 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 y solicitud de aportaciones a documentos de la 

cooperación valenciana, propuestas de mejora, convocatorias de subvenciones, donaciones, 

informaciones diversas, etc. Por el elevado flujo de información se decidió reducir la frecuencia de 
la emisión de “Fulls Interns” (5 envíos). 

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, redujeron la frecuencia de envío por los problemas con el servidor que tuvimos en octubre 

(27). El Recull se envía a una lista de distribución que en 2011 creció un 22% hasta los 2.002 
contactos. 

En cuanto a comunicación externa, se enviaron 21 comunicados de prensa (ver la relación de algunas 

notas más destacadas), 15 notas de agenda o convocatorias de prensa. En la estrategia de 

comunicación no celebramos ninguna rueda de prensa, optando por la organización de actos 

mediáticos con el objetivo de llamar la atención de los medios. Sobre los momentos más mediáticos 

del año destacar en abril el Foro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD “Las ONGD toman la 

palabra”, la denuncia de los recortes y las irregularidades del caso de la Fundación CYES; en mayo la 

denuncia de impago y recortes en la provincia de Alicante, el Día de la Cooperación en Castellón y 
en la semana contra la pobreza en octubre las movilizaciones de Pobresa Zero. 

Para conocer mejor las necesidades que tienen las ONGD sobre la comunicación se pasó un 

Cuestionario de valoración sobre necesidades en materia de comunicación de las ONGD con 22 
respuestas que se trabajará en el año 2012.  

    Tabla 4. Comunicados de prensa editados en el año 2011. 

 
FECHA 

 
TÍTULO 

13/01/2011  Un año después del terremoto Haití sigue en estado de emergencia 

28/02/2011 La Coordinadora Valenciana de ONGD se refuerza pese a la crisis 

07/03/2011 
La Coordinadora Valenciana de ONGD preocupada frente a las informaciones publicadas 

respecto a la selección de la empresa evaluadora 

 
15/03/2011 

El Ayuntamiento de Castellón se aleja del 0,7% de ayuda oficial al desarrollo  

04/04/2011 
Casi 500 ONGD toman la palabra en valencia en defensa de la cooperación al 

desarrollo  

 
14/04/2011 

La CVONGD demanda medidas frente a las irregularidades evidenciadas en los 
proyectos de la fundación CYES. 

14/04/2011 
La CVONGD denuncia los drásticos recortes en las concesiones a proyectos de ayuda oficial 

al desarrollo 

11/05/2011 
 

Las ONGD alicantinas denuncian la morosidad y los recortes en cooperación, desde la 
celebración de la Xarxa Solidaria 2011 
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20/05/2011 
La Coordinadora Valenciana de ONGD y la Coordinadora de ONGD de España apoyan las 

reivindicaciones ciudadanas de “Democracia Real Ya”  

24/06/11 Presentadas las recomendaciones para cumplir el pacto valenciano contra la pobreza  

21/07/2011 
La coordinadora de ONGD alerta sobre el grave retroceso de las políticas de solidaridad en 

comunidades autónomas y ayuntamientos 

22/07/2011 
Crisis en el Cuerno de África. Llamamiento urgente a la solidaridad de la Coordinadora 

Valenciana de ONGD. 

11/10/2011 
La Coordinadora Valenciana de ONGD expresa su preocupación por la política de 

Cooperación de la Generalitat 

08/11/2011 
La Conselleria de Justicia y Bienestar Social incumple la ley en materia de Cooperación al 

Desarrollo 

18/11/2011 
Gran éxito de la campaña en contra de los recortes en Cooperación al Desarrollo del 

Gobierno valenciano 

29/11/2011 
Las ONGD en defensa de la Solidaridad frente al grave recorte presupuestario en 

Cooperación al Desarrollo 

13/12/2011 
Las 110 ONG de Desarrollo de la Coordinadora Valenciana presentan miles de firmas 

en Les Corts en apoyo a la Solidaridad y la Cooperación 

20/12/2011 
La Coordinadora Valenciana de ONGD denuncia ante la Sindicatura de Greuges el 

incumplimiento de la Ley Valenciana de Cooperación al Desarrollo 
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2. RELACIONES INSTITUCIONALES 

2.1 CORTS VALENCIANES 

Se ha mantenido una relación de comunicación con los grupos parlamentarios de Les Corts 

manteniendo la línea de hacerles llegar nuestras aportaciones sobre los instrumentos y políticas 
de la cooperación valenciana.  

Ante la propuesta de presupuestos de cooperación al desarrollo, el 3 de noviembre se presentó 

por registro una carta personalizada a los 4 síndicos de los grupos parlamentarios solicitando 

presentaran enmiendas a los presupuestos. Al mismo tiempo se mantuvieron reuniones y 

contactos institucionales con todos los grupos solicitando asimismo una reunión con el síndic 

del Partido Popular para presentarle personalmente nuestras demandas, solicitud que no fue 
estimada. 

A continuación el 24 de noviembre se presentó 

por registro de entrada una carta 

personalizada a todos los diputados y 

diputadas de Les Corts solicitando su apoyo en 

la presentación de enmiendas ante los 

recortes presupuestarios en cooperación en el 

anteproyecto de ley de presupuestos de la 

Generalitat Valenciana 2012. El 13 de 

diciembre se presentó por registro de entrada 

al presidente de Les Corts y los 4 Síndics copia 

de la carta dirigida al presidente de la 

Generalitat presentada por las 110 ONGD de la CVONGD por registro de entrada con las firmas 
de apoyo.  

Las demandas que presentamos fueron recogidas por todos los partidos de la oposición que 

presentaron enmiendas a los presupuestos que fueron debatidas en las comisiones pero estas 

enmiendas a los presupuestos no fueron aprobadas en el pleno dado que no fueron apoyadas 
por el Partido Popular.  

2.2 SÍNDIC DE GREUGES 

Con fecha 20 de diciembre y por mandato de la Asamblea Extraordinaria, se presentó una 

queja a la Sindicatura de Greuges ante el incumplimiento de la Ley 6/2007 Valenciana de 

Cooperación de destinar el 0,7% de los presupuestos a cooperación al desarrollo. La queja iba 

acompañada de toda la documentación de las solicitudes realizadas por registro de entrada 

desde la CVONGD, en las que se explicita el incumplimiento del compromiso desde el mismo 

año de aprobación de la ley. La queja fue abierta por la Sindicatura y actualmente estamos a la 
espera de que nos informe de su admisión a trámite y posterior tramitación. 

 

Entrega de firmas en apoyo a la Solidaridad y la Cooperación,  
13 de diciembre de 2011, Cortes Valencianas. 
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2.3 GENERALITAT VALENCIANA: DE LA CONSELLERÍA DE SOLIDARIDAD Y 
CIUDADANÍA A LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL. 

Este año, al igual que el anterior, ha sido un año intenso, complejo y difícil con profundos 

cambios en la estructura y en las relaciones con la Conselleria. Se caracteriza este año por una 

importante pérdida de peso específico de la cooperación con la eliminación de la Conselleria, 

una depreciación en la interlocución, unos graves recortes presupuestarios en la propuesta de 

presupuestos de 2012 y preocupación por practicas dudosas como el caso de la Fundación Cyes, 

las resoluciones de las convocatorias de subvenciones o la designación de la evaluadora de los 

proyectos presentados a convocatoria. Con la Generalitat Valenciana (GV), nos hemos reunido 

en tres ocasiones en abril, octubre y diciembre y hemos participado asimismo en las reuniones 

y grupos de trabajo del Consejo Valenciano de Cooperación desde la responsabilidad y con 
propuestas concretas sobre los temas planteados. 

A primeros de año solicitamos por registro de entrada al Director General, en coordinación con 

el resto de las Coordinadoras de ONGD, la inclusión de las mismas en el encuentro de 

cooperación descentralizada que se organiza desde las administraciones públicas y que este 
año se celebraba en Pamplona. En contestación nos envió el programa del encuentro.  

En febrero se presentó por registro solicitud para conocer los criterios de evaluación del Manual 

de Gestión de Evaluaciones y conocer la designación de la empresa evaluadora de los 

proyectos. Tras conocer por el DOCV la empresa evaluadora y que salieran informaciones en la 

prensa, la CVONGD emitió un comunicado de prensa mostrando su preocupación por estas 

informaciones, dada su reciente creación, nula experiencia en el sector y los antecedentes de 
los componentes de la empresa en cuanto a su relación con la Consellería.  

En marzo se presentó por registro una carta dirigida al entonces jefe del gabinete de prensa 

del conseller declinando que apareciera el logotipo de la CVONGD en una campaña publicitaria 

de la Conselleria bajo el título “Una comunitat a la vanguardia en cooperació” entendiendo 

que se producía en un contexto de graves recortes presupuestarios en materia de cooperación y 

solicitando que los gastos de esta campaña fueran destinados a proyectos de cooperación y 
educación para el desarrollo. 

• Graves recortes y preocupación por las irregularidades 

En abril salieron las resoluciones de las convocatorias de subvenciones de Acción Humanitaria, 

Educación para el Desarrollo/Sensibilización, Desarrollo, Codesarrollo y Formación con 

drásticos recortes de 2,8 millones de euros respecto a los presupuestos aprobados, 

profundizando los recortes en materia de cooperación. Por primera vez en la historia de la 

cooperación valenciana se publica, junto con la subvención concedida, la puntuación global 

concedida. Tras un primer análisis de las resoluciones, en la reunión del 19 de abril se solicitó a 

Director General que se publiquen las puntuaciones desglosadas y que se explique el máximo 

de información en las reuniones de evaluación a las ONGD. Pese a que en la reunión se 

comprometen a ello, después lo que se facilita en una pagina web al introducir el CIF de cada 

entidad, es únicamente la valoración técnica global emitida por la empresa evaluadora y la 

valoración emitida desde la Generalitat correspondiente a la base: “... 20 puntos, como 

máximo, en atención a la adecuación de las actuaciones de la entidad a los objetivos y 



 

Memoria de actividades de la CVONGD 2011 

- 18 - 

prioridades de la política de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el 

desarrollo.”  

En la misma reunión, a la cual a parte del Director General asistieron el jefe de planificación y 

formación y una asesora, se trataron con preocupación las informaciones sobre los casos de 

irregularidad de la Fundación CYES y Fundación Hemisferio. La CVONGD solicitó para ello una 
evaluación externa e independiente para el esclarecimiento de los casos.  

Asimismo se nos informó que la diferencia negativa de más de 3 millones de euros entre la 

propuesta de presupuestos y los presupuestos aprobados de la GV se debe a que han detraído el 

1% de las convocatorias para realizar una campaña de publicidad al igual que el año pasado. El 
resto eran deudas de las ayudas concedidas del año anterior y que no habían sido abonadas.  

Sobre el Plan Director 2012-2015 se nos informó que no sería hasta después de las elecciones 

autonómicas cuando se empezaría el proceso de elaboración colectiva. Sobre la contabilización 

de la AOD según el CAD, el Director General informó que los criterios serían abordados en un 
grupo de trabajo que se crearía en el Consejo Valenciano de Cooperación.  

El análisis en detalle de las resoluciones de las convocatorias ofreció como conclusiones que 

hubo arbitrariedad en las puntuaciones de la GV por la diferente valoración de una misma 

ONGD en una misma convocatoria, se aprobaron proyectos que en realidad eran programas, se 

aplicaron criterios que no estaban en las bases como aprobar sólo un proyecto por entidad, y se 

primaron otros que no son los de calidad en las propuestas1. El resultado fue que se aprobaron 

proyectos a entidades sin base social en la Comunitat, se denegaron continuaciones de 

proyectos ya comenzados o se denegaron proyectos a ONGD de contrastada trayectoria técnica 
y base social en nuestra Comunitat. 

En las reuniones que hubo posteriormente a solicitud de las ONGD, con la empresa evaluadora y 

la GV, no se explicitaron los criterios ni se facilitó la baremación de la evaluación realizada por 

la GV ni se entregaron las actas de la comisión evaluadora. Al contrario, se produjo cierta 

confusión en un principio, al explicitar en dichas reuniones, que dichas actas o la herramienta 
de evaluación ex-ante las tenía la CVONGD. 

En este contexto y ante numerosas consultas de ONGD, la CVONGD emitió una comunicación 

interna recordando el procedimiento y plazos contemplados en la propia convocatoria para 

interponer recurso de reposición. Algunas ONGD nos informaron de que presentaron recurso de 

reposición respondiendo más tarde la administración al recurso en sólo un caso que además fue 
de manera positiva aceptándolo. 

• Pérdida de peso político de la Cooperación  

Tras las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo, el día 21 de junio, la Consellería de 

Inmigración y Solidaridad fue eliminada, pasando las competencias en materia de cooperación 

                                                                        
1 Por ejemplo una ONGD resultó financiada con un programa habiendo 14 propuestas con mayor valoración técnica. 7 ONGD 

resultaron financiadas con tan solo 74 y 75 puntos de valoración técnica habiendo en cambio 12 proyectos que superaban los 

90 puntos y 49 proyectos que superaban los 80 puntos que no resultaron financiados.  
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al desarrollo a la Consellería de Justicia y Bienestar Social, siendo su Conseller Jorge Cabré 

(DECRETO 5/2011, de 21 de junio, President de la Generalitat). La Dirección General integrada 

con la de Inmigración pasó a denominarse Dirección General de Integración y Cooperación al 

Desarrollo, con Josep María Felip i Sardà siguiendo como Director General y se  creó la 

Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad estando al frente de la misma Gotzone Mora. 

Ante el nuevo escenario político, el 1 de julio dirigimos al nuevo Conseller solicitud de reunión 

para darnos a conocer y al mismo tiempo, dar continuidad a la relación con la administración, 

desde un enfoque de colaboración y contribución en las diferentes materias. Tras muchas 

llamadas y de presentar dos solicitudes por registro delegó en el Director General y la primera 
reunión con la Generalitat se produjo el 27 de octubre.  

En esa reunión además de reiterar nuestro interés por reunirnos con el nuevo conseller, se 

preguntó sobre la situación y el marco de la cooperación valenciana en el nuevo contexto, la 

propuesta de presupuestos y la contabilización de la ayuda, las convocatorias de ayudas y los 

nuevos documentos de evaluación y justificaciones. Sobre la situación creada tras la resolución 

de los proyectos, el Director General se comprometió en las próximas resoluciones a publicar 

las puntuaciones desglosadas en cada uno de los indicadores como ya habíamos planteado. 

Además nos informó que de manera no vinculante, se solicitará al cuerpo diplomático consular 

sobre los proyectos a realizar en sus países para incorporar a los 20 puntos que se otorgan 

desde la GV. La CVONGD alertó de los peligros que esto puede suponer y que esto no fuera 

recogido y, si finalmente sí que se iba a tener en cuenta, solicitamos que fuera público en las 
bases. 

Paralelamente a este proceso y después de la dimisión de Francisco Camps el 20 de julio y de 

la publicación de la propuesta de presupuestos 2012, se solicitó por registro de entrada reunión 

con el nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Tras muchas llamadas y gestiones el 

Presidente delegó en noviembre la reunión en la Consellería de Justicia y Bienestar Social. La 

reunión se produjo el viernes 9 de diciembre con la Secretaria Autonómica, el Director y el 
Subdirector de Integración y Cooperación.  

En dicha reunión evidenciamos nuestro malestar y volvimos a manifestar nuestro interés por 

reunirnos con el Conseller. Asimismo se explicitaron las acciones que estábamos llevando a 

cabo en ese momento ante el proyecto de presupuestos de la GV que ahondaba en los recortes 

presupuestarios hasta el 78% en tres años. Además se solicitó mantener la Educación para el 

Desarrollo en la cooperación valenciana y que se prorrogara el Plan Director vigente al año 

2011 según mandato de la Asamblea Extraordinaria. Desde la Secretaría Autonómica se nos dijo 

que la Comunitat Valenciana iba a impulsar el codesarrollo y que la cooperación internacional 

se veía desde el Partido Popular como política de estado. Asimismo el Director General nos 

comunicó que hay que esperar al Plan Director nacional y que se eliminaban las convocatorias 
de Acción Humanitaria y de Formación. 

• Financiación 

La nueva convocatoria de subvenciones de coordinación de ONGD se publicó el 14 de marzo. La 

CVONGD presentó un proyecto de financiación por valor de 80.000 euros, la misma cantidad 

que se presentó para el convenio del año anterior que finalmente y a pesar de estar en los 

presupuestos aprobados del 2011, no se firmó. La resolución salió el 6 de junio en la que se 
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aprobaba el proyecto por valor de 51.913,59 euros. Desde ese momento se reclamó por varias 

vías el pago del proyecto concedido enviando hasta 6 cartas por registro de entrada al Área de 

Tesorería de la Dirección General de Economía con copia a la Jefa de servicio de gestión de 

programas de cooperación de la Dirección General. Finalmente se ingresan los fondos con fecha 
27 de octubre.  

Gracias a las reservas acumuladas de otros años, al aumento de cuotas aprobado el año pasado, 

a la colaboración con la Plataforma 2015 y más, a la Universitat de València a través del 

Concert de Benvinguda para la Campaña Pobresa Zero y al compromiso demostrado por las 

ONGD miembro, el Plan de Trabajo de la CVONGD para el año 2011 pudo mantenerse con pocas 
modificaciones en su conjunto. 

2.4 DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

En el año 2011 se intensificó la relación con la Diputación de Valencia después del convenio 

firmado en el año 2010 y ejecutado en 2011. Se mantuvieron 5 reuniones, dos a nivel técnico 

en enero y septiembre y dos institucionales con el diputado Juan José Medina en febrero y 

octubre, además del Consejo asesor en septiembre. En la primera de ellas, se trabajó la 

propuesta de convenio de colaboración para 2011 y se nos solicitó que analizáramos e 

hiciéramos aportaciones a las bases de la convocatoria de subvenciones del 2011. Las 
aportaciones vinieron principalmente desde el grupo de trabajo de Políticas y del de Género.  

En la reunión institucional de febrero se le presentó al Diputado Juan José Medina la propuesta 

concreta de convenio por valor de 20.000 euros, con dos líneas de actuación: fortalecimiento 

de la CVONGD con refuerzo del personal y el apoyo en la realización de unas jornadas sobre 

cooperación descentralizada. Finalmente el convenio se firmó el 19 de diciembre con las 
cantidades y actividades propuestas, y se ejecutará en 2012.  

Asimismo la CVONGD participó en la reunión del Consejo Asesor de la Diputación que se 

produjo el 8 de septiembre con tres personas de la Junta Directiva, el diputado, el técnico de 

la diputación y la empresa evaluadora (AVANZIA). El presupuesto de 2011 se recortó hasta los 

550.000 euros para los proyectos de desarrollo y educación. En la reunión se nos presentó como 

todos los años la propuesta de resolución de la convocatoria de proyectos. Para próximos 
ejercicios se quiere impulsar las competencias de dicho consejo. 

2.5 DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

En el mes de agosto, a falta del convenio de colaboración, la Unidad Territorial de Castellón 

presentó a la Diputación de Castellón dos proyectos en la convocatoria de acciones culturales: 

uno para la organización y puesta en marcha de las actividades del Día de la Cooperación 

Internacional y otro para el resto de las actividades de la UT del año. Los dos proyectos 
quedaron aprobados por un total de 2.500 €. 
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2.6 AYUNTAMIENTOS 

• Ayuntamiento de Alicante 

La Unidad Territorial (UT) de Alicante siguió participando en la reunión anual del Consejo 
Asesor del Ayuntamiento de Alicante en la que se presentó la resolución de los proyectos.  

Gracias al trabajo de las organizaciones se realizó un análisis de los recortes e impagos en 

materia de cooperación al desarrollo en varios municipios de la provincia de Alicante. El 

análisis se difundió a través de un comunicado de prensa en la celebración de la XV Xarxa 
Solidaria con muy buena repercusión en medios de comunicación. 

• Ayuntamiento de Castellón 

En marzo, a iniciativa de las ONGD se solicitó al Ayuntamiento de Castellón el acta del pleno 

del Ayuntamiento de noviembre de 1994 en el que se decidió destinar el 0,7% de los 

presupuestos consolidados a la AOD e información sobre las partidas presupuestarias destinadas 

a la AOD para el año 2011. Conseguimos el primer documento, mientras que el segundo, hasta 
la fecha no nos fue entregado.  

• Ayuntamiento de Vila-real 

Tras las elecciones autonómicas y locales, el 26 de julio Rosa Herrero y Natacha Jiménez se 

reunieron con el Concejal de Solidaridad, Cooperación e Integración del Ayuntamiento de Vila-

Real, Sr. Alejandro Moreno Sandoval. En este encuentro nos presentamos mutuamente y el 

concejal mostró su disposición a colaborar con las ONGD para mejorar la calidad de la 
cooperación al desarrollo desde el municipio. 

2.7     UNIVERSIDADES 

• Universitat de València 

Este año, por tercera vez, la Universitat de València se comprometió con la Campaña Pobresa 

Zero, destinando para su financiación la recaudación del Concert de Benvinguda, celebrado el 

21 de octubre. Los fondos se emplearán para apoyar la persecución de las metas de Pobresa 

Zero, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los compromisos políticos en 
la lucha contra la pobreza. 

Por su parte el 2 de marzo, y por segundo 

año consecutivo, la CVONGD fue invitada a 

formar parte del jurado de los premios 

Manuel Castillo concedido a los/as autores 

de trabajos de investigación y periodismo 

por la paz y la cooperación. Por el 

reportaje periodístico el premio fue 

concedido a Magda Brox, y por la 

monografía de investigación en el ámbito 

Entrega de premios Manuel Castillo, 2 de marzo 2011, Universidad de 
Valencia. 
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Reunión UT Castellón-EUPV, 23 de febrero 2011, Castellón. 

de la cooperación y el desarrollo humano a los profesores Joaquín García Roca y Rubén 
Torregrosa. 

• Universitat Politècnica de València 

A finales de mayo la CVONGD y la Universidad Politécnica, siguiendo los compromisos 

adquiridos en el año 2007, firmamos un convenio marco que establece estrechar las relaciones 

entre ambas instituciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que 
encaucen e incrementen, dentro de un marco preestablecido, los contactos y colaboraciones. 

Por otro lado el día 7 de junio la CVONGD fue invitada a la reunión del grupo de Enfoque Basado 

en Derechos de la UPV y a la que acudió Pedro Fernández, vocal de la Junta Directiva. El 

encuentro fue convocado con el fin de evaluar las acciones formativas del último semestre y 
planificar las del año que viene. 

Para el año siguiente adquirimos el compromiso de participar en la preparación de las jornadas 

sobre “Universidad, cooperación y ONGD” que tendrán lugar en el primer trimestre -una de las 
nuevas iniciativas de cooperación entre nuestras instituciones-. 

2.8 MOVIMIENTO SINDICAL  

También a lo largo del año se ha mantenido la relación institucional con los sindicatos.  La 

CVONGD al igual que años pasados se adhirió a la convocatoria de la IV Jornada mundial por el 

trabajo decente que fue el 6 de octubre. En diciembre y a propuesta de los sindicatos CCOO y 

UGT se nos invitó a las reuniones de la recién creada Alianza por la defensa de los servicios 
públicos. Tras asistir a varias reuniones está previsto nuestra adhesión a la Alianza en 2012. 

2.9 PARTIDOS POLÍTICOS 

A pesar de ser un año electoral con elecciones generales, autonómicas y locales ha habido 

pocas reuniones con los partidos para que nos presenten sus propuestas y programas. Si que 

participamos el 19 de abril en una reunión conjunta de los partidos PSPV-PSOE, EUPV y 

COMPROMIS con las redes del tercer sector: Plataforma Voluntariado, Xarxa EAPN-CV, Taula 

d´Entitats Socials y Consejo de la Juventud, en el que se debatieron las propuestas de los 

partidos hacia el tercer sector en su conjunto. Los partidos reconocieron la importancia de la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social como un eje vertebrador de sus políticas sociales y 

se comprometieron a potenciar la participación de las entidades no gubernamentales en la 

toma de decisiones de la administración pública y a reactivar los consejos de participación en 
la siguiente legislatura.  

En las semanas previas a las elecciones 

autonómicas, Esquerra Unida del País 

Valenciá y BLOC de la provincia de Castellón 

solicitaron reunión a la Unidad Territorial de 

Castellón. En las reuniones se habló del 0,7% 

y de la optimización de los recursos y 

coordinación de los proyectos de 
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cooperación. Nuestras aportaciones quedaron recogidas en sus borradores y hubo una 

declaración de voluntad de trasladar las propuestas que se les hagan llegar a Les Corts y de 

promover un espacio participativo de diálogo sobre la cooperación en la Provincia de Castellón. 

En las reuniones participaron: ACPP, ACSUD las Segovias, Manos Unidas, Medicus Mundi y Pau i 
Solidaritat. 

Además en el contexto de las elecciones generales hubo una reunión a petición de EUPV el 11 
de noviembre con Adoración Guzmán, candidata al senado. 

Asimismo para las elecciones 

Autonómicas y locales se 

realizó un documento de 

propuestas de la CVONGD y 

Pobresa Zero que se envió a los 

partidos y que se presentó en 

un acto público de debate el 5 

de mayo con presencia de los 

cuatro partidos políticos bajo 

el titulo: “Quién paga el pato 

de la crisis”.  

En el marco de la Comisión de seguimiento del Pacto Valenciano contra la pobreza se 

produjeron 2 reuniones, el 6 y 14 de abril, con presencia de Gloria Marcos (EUPV), Herminia 

Palomar (PP), Clara Tirado y Aaron Cano (PSPV) y Albert Alonso (Compromís) por parte de los 

partidos políticos firmantes. Tras la aprobación del informe de seguimiento con el voto 

particular del Partido Popular, el 22 de junio se realizó la presentación de dicho informe con la 
presencia de 3 de los 4 partidos firmantes.   

En el contexto de los graves recortes presupuestarios para 2012 de la Generalitat y las acciones 

emprendidas, mantuvimos reuniones con EUPV el 11 de noviembre y con la coalición 

COMPROMIS el 20 de diciembre. Asimismo como ya se ha expuesto dentro de las acciones en 

defensa de la cooperación valenciana y contra los recortes presupuestarios se envió cartas a los 
Síndics de los grupos parlamentarios y a todos los diputados y diputadas de Les Corts.  

2.10 PLATAFORMA 2015 Y MÁS 

Con fecha de 23 de mayo se firmó el acuerdo de colaboración entre la CVONGD y ACSUD Las 

Segovias, en representación de la Plataforma 2015 y Más. Esta colaboración tenía como eje la 

difusión del Informe de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza a través de 
diversas actividades:  

• Se editaron y distribuyeron 1.500 ejemplares del PVCP y el informe de seguimiento 

entre las ONGD, Pobresa Zero y relaciones institucionales. 

• Se realizaron 5 presentaciones del Informe de Seguimiento en Valencia, Alicante, 

Castellón, Elda y Algemesí. 

• Realización de dos vídeos de difusión sobre las presentaciones de los informes de 

seguimiento. 

¿Quién paga el pato? 5 de mayo 2011. Colegio Mayor Peset de Valencia. 
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• Creación de una página web www.pactevalenciacontralapobresa.org que contendría 

información del proceso del PVCP, el informe de seguimiento, las presentaciones y los 
pactos en toda España. 

Las presentaciones del Informe 

de Seguimiento del PVCP se 

realizaron bajo el título 

“Ciudadanía contra la 

pobreza” al analizar las causas 

de la pobreza y hacer un 

llamamiento a la movilización. 

El 22 de junio se presentaron 

las conclusiones del Informe en 

Valencia en el Colegio Mayor 

Rector Peset con la asistencia 

de un centenar de personas. El 

encuentro contó con la 

presencia de representantes de 

tres de los cuatro partidos y 

grupos políticos firmantes del (PVCP) en 2009: Mireia Moyá, por Compromís; Antoni Arnau por 

EUPV y Clara Tirado por el PSPV-PSOE. El PP no envió representante a este acto. Para la 

presentación contamos con la presencia de Francisco Álvarez, economista, divulgador y 

tertuliano de radio y televisión, el presidente de la CVONGD y una representante de la 
Plataforma 2015 y Más. 

En las presentaciones de Algemesí y Elda participaron Arcadi Oliveres, profesor de la UAB y 

Carles Xavier López, y en Elda participaron Francisco Álvarez y Maite Puertes. En ambas 

presentaciones celebradas el mismo día 13 de octubre asistieron más de 100 personas y se hizo 

un llamamiento a las movilizaciones de Pobresa Zero. En Castellón, la presentación se celebró 

el día 18 de octubre con la presencia de Francisco Álvarez y Nuria Mirto, asistiendo unas 45 

personas, y en Alicante, el 19 de octubre asistieron unas 50 personas y con la participación de 
Pau Miró, profesor de la UPV y miembro del Observatorio de la Deuda y Carles Xavier López. 

2.11 OTRAS PLATAFORMAS Y REDES 

El año 2011 fue especialmente intenso en el trabajo en red con otras plataformas, 
representantes del tercer sector. Destacamos algunas de las reuniones mantenidas con ellas: 

• Plataforma de Voluntariado y la Red de Redes 

En abril nos reunimos con el nuevo Presidente de la Plataforma de Voluntariado Social de la 

Comunidad Valenciana- Francisco López y Segarra- para comentar las agendas de incidencia 

política de las dos instituciones. El 19 de abril participamos en una reunión conjunta de las 

redes (Plataforma de Voluntariado, Xarxa EAPN-CV, la Taula d’Entitats Socials y el Consejo de 

la Juventud CV), con los tres partidos políticos de la oposición sobre las propuestas de los 
partidos a las elecciones municipales y autonómicas en ámbito de actuación del Tercer Sector.  

Encuentro: Ciudadanía contra la pobreza, 22 de junio de 2011, Colegio Mayor Peset de 
Valencia. 
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Al igual que en el año anterior la CVONGD participó junto a la Plataforma del Voluntariado, la 

Xarxa EAPN CV y la Taula d’Entitats Socials, difundiendo los mensajes de la “Campaña X 

solidaria, marca fines sociales en tu declaración de la renta”. La representante de la CVONGD 
de Castellón participó en la presentación de la campaña que se hizo en mayo en Castellón. 

El 17 de noviembre nos invitaron a participar en un encuentro para formar parte de una nueva 

plataforma formada por las redes de entidades sociales como respuesta a los graves recortes, 

impagos y al difícil momento que atraviesa el tercer sector. Del encuentro se emitió la nota de 

prensa: “Representantes de ocho grandes redes que agrupan a 800 ONG se reúnen para 

plantear acciones conjuntas ante el ataque al sistema de protección social en la Comunitat 

Valenciana”. La CVONGD tras la Asamblea Extraordinaria, se adhirió a esta Red de Redes y 

participó en las reuniones en las que se ha estado trabajando un estrategia común y un 

manifiesto conjunto que se publicó en diciembre. En 2012 está previsto seguir participando en 

estas reuniones en las que están además de la CVONGD, el Comité Antisida; el Comité Español 

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI CV); la Confederación de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana (COCEMFE CV); la Coordinadora de 

Lluita Contra la Sida (CALCSICOVA); la Federación Valenciana d’Associacions de Familiars de 

Persones amb Alzheimer (FEVAFA); la Taula d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants; la 

Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana (P.V.C.V.) y la Xarxa EAPN Comunitat 
Valenciana.  

• FIARE Xarxa Valenciana 

El primer aniversario de la adhesión de la CVONGD a la Banca Ética FIARE lo celebramos 
asistiendo a su Asamblea Extraordinaria del 11 de abril. 

• Triodos Bank 

El 2 de febrero se mantuvo una reunión institucional con la banca ética Triodos Bank para 
analizar opciones de colaboración más estrecha entre nuestras entidades.  

• Democracia Real Ya y Movimiento 15M 

La Coordinadora Valenciana de ONGD se adhirió en un comunicado de prensa a la convocatoria 

de movilizaciones del movimiento 15M de mayo. Mantuvimos varias reuniones desde junio hasta 

octubre con varios representantes de Democracia Real Ya (DRY) y Acampada Valencia en las 

que tratamos de convocar juntos las movilizaciones del 15 de octubre. Las reuniones fueron 

muy positivas y la Campaña Pobresa Zero realizó varias charlas sobre la pobreza tanto en 

barrios como en la asamblea de coordinación. Finalmente no hubo convocatoria conjunta y la 

CVONGD se adhirió al manifiesto propuesto por DRY y a la convocatoria de movilización “Unidos 

por un cambio global” participando en la manifestación. Por su parte DRY participó en las 
movilizaciones de Pobresa Zero. 

• Federació Valenciana d`Empreses de Treball Associat (FEVECTA) 

Con el fin de acercar las instituciones y trazar las estrategias comunes para la mejora de la 

cooperación valenciana, el 30 de marzo se celebró la reunión con el Presidente de FEVECTA 
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que está compuesta por 700 cooperativas con 23.000 de trabajadores y es miembro suplente en 

el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo. El fruto del encuentro resultó ser el 

acuerdo de firmar un convenio de colaboración en un futuro próximo y estrechar la 
colaboración en la Campanya Pobresa Zero. 

• Reunión Plataforma Helpcome 

Tres miembros de la Junta Directiva de la CVONGD acudieron a la reunión convocada por 

Helpcome en la que participaron Mónica Palerm, responsable de la plataforma y el Director 

General de Salud Pública, Manuel Escolano. En dicha reunión se presentó el proyecto Helpcome 

como portal que nace con la intención de ser una herramienta de coordinación y 

complementariedad en el ámbito de la cooperación sanitaria, sirviendo a los usuarios como 

punto de información, formación y participación para dar a conocer las acciones de 

cooperación en materia sanitaria que se llevan a cabo desde las instituciones de la Comunidad 

Valenciana. En dicha reunión se nos solicitó  a la CVONGD la detección de las necesidades y 
utilidades que se le pueden dar al portal desde las ONGD y su pertinencia. 

• Carta Presidente Fundación Dar 

A iniciativa de la Federació Catalana d`ONGD, las Coordinadoras Autonómicas de todas las 

CCAA hemos suscrito una carta a la Presidenta de la Fundación Dar, explicando que los textos e 

imágenes que se utilizan en su revista DAR vulneran los códigos de las ONGD de Imagen y de 

Conducta sobre la Cooperación y la Solidaridad Internacional, y solicitando que se tengan en 
cuenta nuestras inquietudes para realizar cambios en los próximos números de la revista. 

Además, a invitación del Conseller participamos también en la presentación de experiencias de 

acciones desarrolladas por el Comité Económico y Social Europeo en materia de inmigración e 

integración de las personas inmigrantes y extranjeras, celebrada el 30 de marzo y en la 

Jornada “Propuestas Locales para fortalecer la Gobernabilidad en América Latina”- Proyecto 
PROLOGO que se celebró el día 28 de abril en el Instituto Valenciano de Arte Moderno. 

2.12 PREMIOS 

• Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors PATRAIX 

El 11 de octubre, esta Asociación sin ánimo de lucro entregó a la CVONGD el premio Patraix en 

la modalidad social, en reconocimiento al  trabajo y esfuerzo de las asociaciones que 
conforman nuestra Coordinadora. 

• Onda Cero 

El premio para lo/as “Valencianos en la Onda” concedido a las personas y entidades más 

influyentes de la Comunitat Valenciana nos fue concedido como reconocimiento de nuestra 

labor. La entrega se realizó el 15 de octubre en L’Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias de Valencia y asistieron al evento, entre otros, el presidente de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 
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3. ACTIVIDADES EXTERNAS 

3.1 INCIDENCIA POLÍTICA 

A. CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Este año 2011 sólo hubo una reunión del CVCD el día 8 de marzo. La reunión solo tenía un 

punto del orden del día: el proyecto de Decreto que regula las ayudas del Estatuto de personas 

cooperantes valencianas; las aportaciones que hizo al respecto la CVONGD quedaron 

aceptadas. En los “Ruegos y Preguntas” la CVONGD puso de manifiesto la diferencia entre el 

monto en el presupuesto aprobado de la Generalitat Valenciana 2011 y los montos asignados 

para cada convocatoria pública de subvenciones, solicitó mejoras en el funcionamiento de los 

grupos de trabajo del Consejo y preguntó por el proceso de trabajo para la elaboración del Plan 

Director 2012-2016. También se propuso que los mecanismos para la licitación de la empresa 

evaluadora de los proyectos fueran definidos por el grupo de trabajo de Evaluación del CVCD. 

En el mismo Consejo, hubo una propuesta de publicar una nota de prensa conjunta de todo el 

consejo de apoyo al Conseller y su gestión de la cooperación, que no fue adelante al oponernos 

ACNUR, CCOO, UGT y la CVONGD. Sobre el resultado de la reunión se mantuvo informada 
puntualmente a las ONGD miembro. 

A lo largo del año hemos participado en el Grupo de trabajo de Evaluación del CVCD. En este 
grupo también han participado diversas entidades como FEDACOD, la UPV y las consultoras 

Trellat y Rivereta Verda, todas ellas invitadas a este grupo de trabajo por la Conselleria. Dos 

han sido los documentos trabajados: por una parte, la Herramienta de criterios de evaluación 

ex ante de programas y proyectos de cooperación y, por otra, la Guía de evaluación final de 

proyectos financiados por la Generalitat Valenciana. En el año 2011 se produjeron 6 reuniones 

de este grupo y el proceso de trabajo en el mismo ha sido deficiente, lento y complejo sin que 
hayan incorporado a estos documentos nuestras aportaciones.  

La valoración de la CVONGD sobre la participación en este proceso es que se ha realizado 

mucho esfuerzo para que después se aprueben unas herramientas sin participación real  ni 

consenso y con otro objetivo que no es el de favorecer procesos de mejora de la calidad de la 
Ayuda Oficial del Desarrollo valenciana. 

B. DECRETO REGULADOR DEL CAHE E INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS 

La Generalitat envió en septiembre un borrador de la norma reguladora del Comité de Ayuda 

Humanitaria y de Emergencia (CAHE) por correo electrónico otorgando sólo 7 días para hacer 

aportaciones y comentarios. En ese tiempo se reunió el Grupo de trabajo de la Coordinadora de 

Acción humanitaria y las aportaciones fueron enviadas en el plazo sin que se haya publicado 

aún el decreto definitivo. A la reunión asistieron 6 ONGD y entre  las valoraciones y 

aportaciones realizadas se ponía de manifiesto el poco plazo dado, el que no se recogían las 

recomendaciones del IECAH en la evaluación de la ayuda humanitaria valenciana, el que el 

CAHE no tuviera personalidad jurídica, presupuesto propio o criterios del tipo de programas o 
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proyectos que deberían ser apoyados. Además se pide eliminar que el CAHE realice programas 

de post emergencia, que su composición sea más clara, representativa del ámbito y a la vez 

más reducida y acotada, mejorar su funcionamiento y alcance: que fije criterios pero que no 
proponga proyectos concretos. 

En el aniversario de la emergencia en Haití, se emitió un comunicado de prensa y se recogieron 

diversos análisis de diferentes ONGD y entidades como la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo- España en nuestra página web. También en el caso de la hambruna declarada en el 

cuerno de África se realizó una sección especial informativa con la información recogida de las 

ONGD y otras entidades. Se publicaron asimismo en la sección de comunicados de ONGD 
aquellas comunicaciones que nos mandaron las ONGD sobre otras emergencias humanitarias. 

C. EVALUACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 2008-2011 

En mayo la secretaría del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo (CVCD) convocó una 

reunión de Grupo de Trabajo del Consejo con diversas entidades entre las que estaba la 

CVONGD para presentar el proceso de trabajo de evaluación del Plan Director 2008- 2011. En 

un principio la evaluación se proponía terminarla para la siguiente reunión del CVCD, que se iba 

a celebrar entre septiembre y octubre. La empresa CGD Cooperación, Gestión y Desarrollo, S.L. 

fue designada para la evaluación del Plan Director por la Dirección General y se estableció un 

calendario y una metodología que incluía unos indicadores para evaluar, encuestas con ONGD e 

informantes clave, entrevistas y reuniones. Desde un primer momento en todo el proceso no se 

siguió el calendario ni los plazos marcados, hubo problemas de comunicación y de 

planteamiento (como por ejemplo, hacer una encuesta significativa entre todas las ONGD en la 

ultima semana de Julio). El 1 de diciembre se realizó un taller con actores sobre la evaluación 

del Plan Director en la que también participó la CVONGD. Después de este taller no ha habido 

más información ni reuniones del proceso de evaluación, por lo que no sabemos en qué punto 

se encuentra. La realización de esta evaluación resulta clave para la elaboración de un nuevo 
plan director de la cooperación valenciana 2012-2015.   

D. PLAN ANUAL 2011  

El Plan Anual de cooperación al desarrollo de 2011 se publicó el 24 de marzo sin que se 

introdujeran la mayoría de nuestras aportaciones. El propio plan aprobado define como 

presupuesto total 88 millones de euros, siendo 39,8 millones la parte correspondiente a la 

Conselleria competente en la materia, incluyéndose toda el área de inmigración. La mayoría 

del presupuesto que aparece publicado en el Plan corresponde al resto de consellerias como 

Educación, Sanidad, Economía, Industria y Comercio, Bienestar Social, Justicia o Turismo, y no 

cumple con los estándares internacionales de contabilización de ayuda aprobados por el Comité 

de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Se da la paradoja de que las directrices, criterios, 

políticas e instrumentos contemplados en el Plan corresponden a la parte únicamente del 

programa 134.10 de cooperación al desarrollo por valor de 29,7 millones de euros, por lo que la 

mayoría de los supuestos recursos de cooperación hasta los 88 millones de euros, según la 
contabilización de la Conselleria, están fuera del Plan Anual y del Plan Director.    
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E. PRESUPUESTOS 2012 Y ACCIONES CONTRA LOS RECORTES 

Tras la publicación del borrador de los presupuestos de la GV para el año 2012 a finales a 

octubre se realizó un análisis del programa 134.10 de Cooperación al Desarrollo a lo largo de 

los últimos 10 años. Con el análisis, se realizó un Informe sobre la situación de la Cooperación 

Valenciana tras la aprobación de los presupuestos que fue presentado a las ONGD miembro en 

la Asamblea Extraordinaria celebrada en noviembre. El informe confirma la deriva de la 

cooperación con un recorte generalizado y profundo del 78% en presupuestos en tres años y que 

deja la cooperación valenciana en menos del 0,1% de los presupuestos y un esfuerzo por 

habitante de 2,76 euros, la cifra más baja en los últimos 10 años. Si seguimos la evolución de la 

ejecución presupuestaria, los datos son aún peores. Comparándolo con el resto de autonomías 

pasábamos del 10º al 14º lugar a la vanguardia en los recortes presupuestarios. Además el 

análisis arrojaba la cifra de 609 proyectos bien puntuados técnicamente pero no aprobados por 

falta de fondos en los últimos 4 años, siendo el año 2011 el peor de todos donde se denegaron 

por falta de fondos la mitad de todos los proyectos presentados. Para el año 2012, además de 

los recortes presupuestarios, se eliminaban convocatorias y partidas como la convocatoria de 

acción humanitaria y de formación, asistencia a cooperantes, becas y premios. Por ultimo, se 

detectó que había impagos de los proyectos aprobados en el año 2011 por valor de 3,6 millones 

de euros de la convocatoria de desarrollo y 637.660 euros correspondiente a acción 

humanitaria. Asimismo no se había pagado la acción institucional a realizar en Haití por valor 
de 4 millones de euros. 

Cuadro: Evolución Cooperación Valenciana 2002-2012 (en miles de euros) 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pres. Aprobado 
Programa 

Cooperacion 
21.458 22.284 23.450 24.735 30.241 65.453 68.848 65.570 42.578 29.772 14.111 

%               
Pres. Aprobado / 

Pres. 
consolidado GV 

0,21 % 0,21 % 0,20% 0,20% 0,22% 0,43% 0,43% 0,39% 0,25% 0,18% 0,09 % 

Presupuesto 
Cooperación/ 
Habitante CV 
(INE) En euros 

4,96 
€/hab. 

4,98 
€/hab. 

5,16 
€/hab. 

5,27 
€/hab. 

6,29 
€/hab. 

13,40 
€/hab. 

13,69 
€/hab. 

12,87 
€/hab. 

8,33 
€/hab. 

5,82 
€/hab. 

2,76 
€/hab. 

AOD CV según 
Seguim. PACI - 

MAEC 
19.600 15.272 21.492 21.641 25.462 30.629 64.815 39.143 23.241   

% Seguim. del 
PACI / Pres. 
consolidado 

0,19% 0,14% 0,19% 0,17% 0,19% 0,20% 0,40% 0,23% 0,14%   

Esta situación motivo la adopción de una serie de medidas de incidencia política y movilización 

en defensa de la cooperación valenciana; por este motivo se convocó una Asamblea 

Extraordinaria de la CVONGD el 29 de noviembre para analizar la situación y debatir las 

posibles medidas. Asimismo se decidió que la convocatoria de las acciones era conjunta con la 
Campaña de Movilización POBRESA ZERO. Las acciones emprendidas  fueron las siguientes: 

• Se envió información a las ONGD y grupos de trabajo de los recortes presupuestarios y el 

análisis efectuado. 
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• Se presentó el 4 de noviembre por registro de entrada carta a los síndics de los 4 grupos 

parlamentarios de Les Corts solicitando enmiendas a los presupuestos. 

• Se solicitó reunión al Síndic del Partido Popular para transmitirle personalmente 

nuestras  demandas. Asimismo se solicitaron reuniones con los otros 3 grupos 

parlamentarios que tuvieron lugar con EUPV el 11 de noviembre y COMPROMIS el 20 de 

diciembre. 

• Se envió información de que estábamos pendientes de la reunión con el Síndic del 

Partido Popular y copia de la Carta enviada a la secretaria del Conseller. 

• Se envió el 8 de noviembre a los medios de comunicación, a las listas de distribución y 

redes sociales nota de prensa denunciando los recortes: “La Conselleria de Justicia y 

Bienestar Social incumple la ley en materia de Cooperación al Desarrollo”. 

• Se presentó el 8 de noviembre solicitud de reunión con el presidente de la Generalitat 

que delegó en la Conselleria y se produjo una reunión con la Secretaria Autonómica y el 

Director y subdirector de la Dirección General el 9 de diciembre. En dicha reunión y por 

mandato de la Asamblea se solicitó la prórroga del Plan Director vigente para el año 

2012.  

• Se realizó una acción digital hasta el 13 de diciembre a través de la página web 

ACTUABLE.ES para enviar cartas a la presidencia de la Generalitat denunciando los 

recortes y solicitando que se aumentarann los presupuestos de cooperación. Casi 6.000 

personas en digital y en papel firmaron la carta enviada al Presidente que nos contestó 

a través de su gabinete en una carta recibida el 30 de noviembre que había transmitido 

nuestra solicitud de aumento de los fondos a la Consellería. 

• Como apoyo a esta acción se realizó un video de difusión de 1 minuto en el que se 

denunciaba los recortes y se invitaba a la acción con 1.214 visitas. 

• El 24 de noviembre se presentaron por registro de entrada cartas enviadas a todos los 

diputados y diputadas electos en Les Corts en las que se denunciaban los recortes y se 

solicitaba su apoyo en las enmiendas a los presupuestos. 

• El 1 de diciembre hubo una mesa de información y recogida de firmas en la Universitat 

Politécnica de Valencia, se recogieron casi 300 firmas. 

• Por mandato de la asamblea, el 2 de diciembre se realizó un acción conjunta On-line en 

los Facebook y Twitter de las ONGD miembro, simpatizantes y colaboradores, en la que 

todos en su perfil se pusieron la misma imagen de denuncia de los recortes y se 

utilizaron hastack comunes: 

#stoprecortes07. 

• El 10 de diciembre se realizó una 

performance en la calle denunciando los 

recortes y recogiendo firmas. 

• Se realizó el día 13 de diciembre un acto 

de movilización para la entrega por 

registro de entrada al president de Les 

Corts de las casi 6.000 firmas en Les Corts 

en el que participaron las ONGD miembro. 

También se presentó por registro ese día la 

carta a los síndics de los 4 grupos 

parlamentarios de Les Corts. El acto se 

celebró ese día porque comenzaban las Acto en contra de los recortes presupuestarios en la 
cooperación, 10 de diciembre de 2011, Cortes Valencianas. 
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comisiones en las que se debatían las enmiendas a los presupuestos. 

• Con fecha 20 de diciembre se presentó un queja al Sindic de Greuges ante el 

incumplimiento de la Ley 6/2007 Valenciana de Cooperación de destinar el 0,7% de los 

presupuestos a cooperación al desarrollo. 

• Además por mandato de la Asamblea se continuó el proceso iniciado de alianzas con 

otras redes sociales valencianas para sumar esfuerzos en la defensa de las políticas 

sociales y de cooperación al desarrollo, reforzándolo e incorporando a los sindicatos en 

este proceso. Se participó entre noviembre y diciembre en las reuniones de la Red de 
Redes, la Plataforma por los Derechos Sociales y la Alianza por los Servicios Sociales. 

Como resultado de todas las acciones realizadas, los 3 grupos parlamentarios de la oposición 

presentaron enmiendas con todas las recomendaciones y peticiones que les habíamos enviado. 
Las enmiendas fueron rechazadas en el pleno de Les Corts. 

F. FORO DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS “LAS ONGD TOMAN LA PALABRA”  

El acto, organizado en Valencia contó con asistencia de 

Rosa María Caláf, que condujo el acto y que contó con 

una ponencia de Mary Tere Guzmán de ALBOAN que hizo 

resumen del estado de la cooperación al desarrollo 

descentralizada en España y que fue completado con un 

informe que expuso el Presidente de la CVONGD, Carles 

Xavier López. A continuación las Coordinadoras de 

ONGD de Castilla La Mancha, Cantabria y la Valenciana, 

en acto de reivindicar las conquistas sociales 

conseguidas en las últimas décadas, gracias al trabajo 

de la sociedad civil organizada presentaron los logros de 

los foros sociales mundiales y presentaron las campañas 
0,7% y Pobreza Cero, respectivamente. 

Con todo ello las Coordinadoras Autonómicas y la Estatal hicieron hincapié en el rol 

fundamental que se jugaba de cara a la cita electoral del 22 de mayo cada persona y su 

exigencia a los políticos de que cumplan los compromisos adquiridos y no queden sólo en 

palabras. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto por parte de Eduardo Sánchez y Pilar 
Molina, Presidente y Vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo. 

Entre el público, destacar que asistieron numerosas personalidades públicas de la Comunitat 
Valenciana.  

G. ADHESIONES A MANIFIESTOS 

• Xarxa feminista PV 

La CVONGD se adhirió a las convocatorias de movilización del 8 de marzo, día internacional de 
la mujer y del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género.  
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• Organizaciones sociales  

En agosto nos adherimos al manifiesto de las organizaciones sociales contra la reforma de la 

constitución y a favor del referéndum, haciendo un llamamiento la participación en las 
movilizaciones convocadas para tal fin. 

• Coordinadoras Autonómicas 

En abril, nos adherimos al manifiesto emanado del encuentro “LAS ONGD TOMAN LA PALABRA. 

Además en septiembre nos adherimos al manifiesto promovido por las Coordinadoras 

Autonómicas de  ONGD y Coordinadora de ONG para el Desarrollo España en defensa de la 

cooperación descentralizada dada su preocupación ante los graves recortes, impagos de 
subvenciones y desaparición de convocatorias en materia de cooperación. 

• Democracia Real Ya y 15M 

La CVONGD se adhirió a la convocatoria de movilizaciones de Democracia Real Ya y el 

movimiento 15M realizadas en mayo y al manifiesto y convocatoria de movilizaciones del 15 de 

octubre “Unidos por un cambio global”. Asimismo participamos en las manifestaciones 
organizadas en Valencia, Alicante y Castellón. 

• Sindicatos 

La CVONGD se adhirió a la convocatoria de la IV Jornada Mundial por el trabajo decente 
realizada el 6 de octubre por los sindicatos CCOO y UGT e hizo llamamiento a la participación. 

• Red de redes 

En diciembre nos adherimos al manifiesto de la red de redes del tercer sector de acción social 

y cooperación en el que diez de las plataformas más representativas del Tercer Sector de 

Acción Social y de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana denunciamos a través 

de un manifiesto conjunto que la política de la Administración valenciana representa un grave 

retroceso del estado del bienestar y de las políticas de cohesión social implantadas durante las 
tres últimas décadas en España.  

3.2 FORMACION EXTERNA 

• Ayuntamiento de Castellón 

En los días 11 y 18 de enero el grupo de trabajo de Género dirigió la formación sobre la 

inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación a los/as asistentes de la 

formación organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón. Por parte del 

Ayuntamiento nos llegó una felicitación por la capacidad de transmitir una cantidad de 

contenidos tan importante en solo dos sesiones y por nuestra parte, en líneas generales 

también se valoró muy positivamente la participación de las ONGD y personal de las 

administraciones públicas. La misma formación se repitió con el mismo Ayuntamiento en 
noviembre. 
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• Coordinadora de ONGD España 

El 25 de febrero en Madrid, la Campaña Pobreza Cero, fue invitada a una mesa redonda cuyo 

objetivo era dar a los/as asistentes del acto “Ejemplos de acciones exitosas de incidencia 

política”. Al lado de Carlos Cordea de Access Info Europe (transparencia en la UE), Marta 

González del Proyecto Esperanza (trata de personas) y Lucia Losoviz de Save the Children, 

participó también Estela Vázquez del equipo de trabajo de Comunicación de la Campaña 

Pobresa Zero. El acto despertó mucho interés de los/as responsables de incidencia política y 

profesionales de las ONGD miembro que deseaban ampliar sus conocimientos y competencias 
profesionales en acciones vinculadas con el tema. 

• Master en Políticas y Procesos de Desarrollo la UPV 

El 8 de abril el presidente de la CVONGD participó en un taller en el cual el alumnado le 

entrevistaba y a otros agentes de cooperación sobre el funcionamiento y financiación de las 
ONGD. Participaron 30 alumnos/as. 

• Curso de la Nau dels Estudiants 

Como todos los años, a 

principios de septiembre se 

impartieron dos cursos de 20 

horas de duración (con 2 

créditos de libre elección), uno 

en Valencia y otro en Sagunto 

en el marco de la Nau dels 

Estudiants de la Universidad de 

València bajo el titulo “Els 

Objetius de Desenvolupament 

del Mil.leni, una proposta de ciutadania”. Los Cursos contaron con la participación entre otros 

de Arcadi Oliveres, Joan Romero, las ONGD Farmamundi y Fundación IPADE, los grupos de 

género y educación para el desarrollo de la CVONGD y voluntarios y voluntarias de la Campaña 

Pobresa Zero. La valoración de los cursos ha sido buena si bien el del Port de Sagunt resulto 
algo más flojo de asistencia y participación.  

• Master de Cooperación al Desarrollo de las 5 universidades valencianas 

En los días 23 y 28 de noviembre 4 compañeras de la Junta Directiva intervinieron en la 

docencia de 2 sesiones para dos grupos del Master de Cooperación al Desarrollo en Valencia. La 

sesión llevaba por título: “Introducción a la Cooperación al Desarrollo: Políticas, Actores y 

Prácticas. La cooperación en la Comunidad Valenciana.” Los objetivos marcados fueron dar a 

conocer a las ONGD como un actor clave de la cooperación al desarrollo, exponer la visión de la 

cooperación desde el punto de vista de las ONGD de la Comunitat Valenciana y de la CVONGD, 

así como la necesidad del trabajo en red. Se expusieron también las propuestas de trabajo y la 
participación en el desarrollo de políticas de cooperación.  

Curso de la Nau dels Estudiants, 6 de septiembre 2011, Universitat de Valencia. 
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Además la CVONGD participamos en diversas charlas y ponencias a las que fuimos invitados 

como la I Jornada de Cooperación al Desarrollo: Enfermería como agente de cambio organizada 

en la Universitat de Alicante, Talleres de dinamización del voluntariado universitario y 

Jornadas sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad de Valencia, y 

mesas redondas a las que nos invitaron SOTERMUN, Veterinarios sin Fronteras y la Asociación 
Brahma Kumaris. 

3.3 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

• XV Xarxa Solidaria “Voluntari@s para cambiar el mundo” 

Los días 15 y 30 de mayo las ONGD miembro de la UT Alicante celebraron los actos de la XV 

Edición de la Xarxa Solidaria bajo el lema “VOLUNTARI@S PARA CAMBIAR EL MUNDO” con 

motivo de la celebración del año europeo por el voluntariado. Las actividades fueron 

organizadas por las 21 ONGD de la Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD y colaboraron 
el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad de Alicante. 

La Jornada de Encuentro 

entre las ONGD y la 

ciudadanía de Alicante se 

celebró con gran éxito de 

participación el domingo 15 

de mayo desde las 17 a las 21 

horas. En la Jornada las 21 

ONGD informaron de sus 

iniciativas, proyectos y 

campañas de sensibilización 

que llevan a cabo y se 

repartieron materiales de 

sensibilización. Se realizó un 

acto simbólico de denuncia de 

los recortes presupuestarios 

en materia de cooperación al 

desarrollo en España, Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante. El acto simbólico se 

llamó PAPEL MOJADO y consistió en colocar en un tendedero de ropa los compromisos en 

materia de cooperación incumplidos. Asimismo se leyó un manifiesto denunciando los recortes 

e impagos en materia de cooperación en la provincia de Alicante. También hubo degustación 

de productos de comercio justo, animación de calle con la actuación de un grupo de 8 payasos 

que animaron a la ciudadanía a participar y juegos cooperativos para toda la familia. Para 
finalizar la jornada actuó el grupo de danza “FUNKY”. 

La propuesta de organizar un seminario parte de la valoración positiva de la Xarxa Solidaria 

celebrada el año pasado con la finalidad de dotar de mayor contenido formativo y de 

sensibilización a la celebración de la tradicional Xarxa Solidaria. El seminario en el que 

participaron 50 personas  se celebró el martes día 31 de mayo desde las 17 a las 21h en la Sede 

Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante. El Seminario fue presentando por Catalina 

Iliescu, Directora de la Sede Universitaria "Ciudad de Alicante" de la Universidad de Alicante, 

XV Xarxa Solidaria Curso de la Nau dels Estudiants, 6 de septiembre 2011., Universitat de 
Valencia. 
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Conferencia con Arcadi Oliveres, 28 de mayo de 2011, 
Cámara Agraria Local, Castellón, Unidad Territorial de 
Castellón de la CVONGD. 

representante del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 

Universidad de Alicante y Alfonso Arenas, coordinador de la Unidad Territorial de Alicante de la 

Coordinadora Valenciana de ONGD.  El acto continuó con una charla a cargo de Eduardo García, 

experto en temas de voluntariado y educación para el desarrollo y delegado de Intered en la 

Comunitat Valenciana, con el título “Gestión del voluntariado local e internacional en las 

ONGD”. En el descanso hubo una degustación de productos de comercio justo. Después se 

celebró una mesa redonda de experiencias sobre voluntariado de las ONGD  donde participaron: 

Itziar Sánchez, presentando un audiovisual de Intered, Gerardo Gómez, delegado de Assemblea 

de Cooperació Per la Pau PV en Alicante, Javier Esquembre, voluntario de Caritas Diocesana 

Orihuela Alicante, Maria José Valero, técnica provincial de voluntariado de Cruz Roja Alicante y 
moderó Alfonso Arenas (Representante Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD).  

• Día de la Cooperación Internacional 

 

 

 

 

 

 

La preocupante situación económica de las ONGD ha llevado la UT Castellón a un 

planteamiento diferente al tradicionalmente organizado en los meses de primavera. Esta vez la 

actividad se extendió a dos días y tuvo carácter informativo - reivindicativo de la justicia social 

y una política de cooperación de calidad, transparente y comprometida.  En este encuentro con 

la ciudadanía las ONGD, por séptima vez consecutiva mostraron también los resultados de su 

trabajo e incitaron a la ciudadanía castellonense a implicarse en su desarrollo, consecución y 
control. 

Así pues, primero se ofreció una conferencia crítica 

sobre la gestión bancaria a todos los niveles que el 

día 28 de mayo impartió Arcadi Oliveres, bajo el 

título: “¿De donde ha venido y hacia donde va la 
crisis financiera? Consecuencias a nivel mundial”. 

En su segundo momento, el día 4 de junio en la Plaza 

Santa Clara las ONGD de la UT participantes tuvieron 

oportunidad de explicar su trabajo a la sociedad 

castellonense, denunciar las situaciones de 

desigualdad, injusticia, explotación y violencia que 

existen en el mundo actual y proponer soluciones 
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Día de la Cooperación Internacional, 4 de junio de 2011, Plaza de Santa 
Clara, Castellón, Unidad Territorial de Castellón de la CVONGD.  

Día de los Derechos Humanos, 11 de diciembre de 2011, Unidad 
Territorial de Alicante. 

concretas a ellas.  

El lema del evento fue el que se viene utilizando en 

los últimos años, OTRO MUNDO ES POSIBLE. Y esta 

esperanza se intentó transmitir a través de 

actividades diversificadas, dirigiéndose a todo tipo de 

público: infantil, adulto, compañeros y compañeras 

del sector. Se organizaron talleres infantiles, bailes 

del mundo, mesas informativas y se proyectaron 

documentales sobre temas muy presentes en la 

cooperación internacional al desarrollo.  

Las actividades fueron organizadas por 14 ONGD de la UT: Acción contra el Hambre, Acsud las 

Segovias, Ajuda Directa Safané, Assemblea de Cooperació per la Pau, Ayuda en Acción, Cáritas 

Diocesana Segorbe, Cruz Roja, Intermón Oxfam, Fundación Dasyc, Manos Unidas, Medicus 
Mundi, Novessendes, Pau i Solidaritat y Tùpay la Vall d´Uixò. 

• Día de los Derechos Humanos  

Con motivo del Aniversario de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y a iniciativa de Amnistía 

Internacional, la Unidad Territorial de Alicante organizó 

conjuntamente una marcha ciclista por la ciclovía de 

Alicante el domingo 11 de diciembre. La actividad 

contó una participación aceptable, hubo una 
performance y lectura de manifiesto reivindicativo.  

 

 

 

3.4 ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN: POBRESA ZERO 

Las actividades de movilización de la Campaña Pobresa Zero en 2011 tuvieron algunas 

cuestiones externas como la coincidencia de fechas en Octubre con la movilización de 

Democracia Real Ya y el Movimiento 15M y la pérdida de peso de la campaña a nivel nacional 

que las condicionaron. Al interno de la Campaña, a pesar de que se trató de reforzar el comité 

de coordinación, disminuyó el voluntariado estable, desapareció el grupo de trabajo de 

Educación y se confirmó la tendencia a disminuir la participación de las entidades adheridas. 
Aún asi, las entidades adheridas aumentaron hasta 175 entidades.  

El comité de coordinación de la Campaña Pobresa Zero se reunió en 10 ocasiones a lo largo del 

año. Además como desde hace tres años, se organizó un encuentro de iniciativas territoriales 
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de la campaña en Algemesí en septiembre al que acudieron grupos y colectivos de toda la 

comunidad valenciana. Asimismo se participó en dos reuniones de la campaña Pobreza Cero a 

nivel estatal con otras comunidades autonómicas. En cuanto a las comunicaciones, este año se 

mejoraron y sistematizaron las redes sociales aumentando los seguidores hasta 1.000 en 
facebook y 150 en Twitter.  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

En este año se contabilizan 10 charlas impartidas a lo largo de todo el año a diferentes 

colectivos desde cursos y asambleas del movimiento Scouts, centro juvenil de Nazaret y de 

Valencia, centros educativos y asambleas del 15M. Asimismo este año pudimos organizar dos 

cursos de 20 horas de duración en el contexto de la Nau dels Estudiants de la Universitat de 
València en septiembre en Valencia y Port de Sagunt. 

Además Pobresa Zero también estuvo presente en la organización de la mesa redonda el 5 de 

mayo con todos los partidos políticos con motivo de las elecciones con motivo de las elecciones 

autonómicas y locales, coincidiendo con el 2º aniversario de la firma del Pacto Valenciano. 

Asimismo Pobresa Zero participó conjuntamente en las movilizaciones de final de año contra 

los recortes en cooperación. Pobresa Zero participó además en otras iniciativas como una 

acción en febrero de la Campaña de Intermon Oxfam Robin Hood reclamando la Tasa Tobin y 
en la difusión por internet de varias iniciativas relacionadas con la pobreza. 

• Participación en las movilizaciones de Democracia Real Ya y el Movimiento 15M 

Desde el mes de junio en cuanto nos 

enteramos que la organización 

Democracia real Ya (DRY) había 

convocado una movilización mundial 

bajo el lema “Unidos por un cambio 

global” en la misma fecha – 15 de 

octubre- que nuestra tradicional 

movilización contra la pobreza, 

empezó un proceso de acercamiento 

a través de reuniones para trabajar 

la posibilidad de convocar la 

manifestación de manera conjunta. 

En este proceso se realizaron varias charlas en las asambleas del movimiento 15M. Hubo un 

largo debate interno sobre la oportunidad, coincidencia y sobre el cómo participar con este 

movimiento. Asimismo en fechas muy cercanas DRY no posibilitó la convocatoria conjunta ni la 

construcción de un manifiesto conjunto y finalmente se decidió adherirnos a la convocatoria y 

participar en la manifestación pero no convocarla. Toda esta cuestión ha ralentizado y 

complicado la toma de decisiones en las movilizaciones de Pobresa Zero, pero por otro lado ha 

posibilitado: la conexión con un colectivo y movimiento al que no habíamos llegado aún, que 

nuestros mensajes y contenidos lleguen a más personas y una muy buena difusión en los medios 

tras la manifestación del 15 de octubre. En la parte a mejorar faltó más participación de 
entidades y personas en la propia manifestación y en las charlas que se impartieron. 

Manifestación 15 de octubre de 2011, Valencia. 
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• Semana contra la pobreza 2011 

En este año, el séptimo desde que empezó la campaña, bajo el lema “POBRESA ZERO: LES 

PERSONES PRIMER, LA CRISI NO POT SER EXCUSA” miles de personas participaron en los actos 

contra la Pobreza organizados en al menos 16 municipios valencianos, en 12 de ellos 

manifestación o concentración: Valencia, Castellón, Alicante, Alcoleja, Algemesí, Almassera, 
Benifallim, Elda-Petrer, Gandía, Penáguila, Quart de Poblet y Xaló. 

El balance es positivo a pesar de la disminución en la participación si tenemos en cuenta los 

recursos humanos y materiales disponibles, que este es el séptimo año de campaña, y que en el 

resto de España la campaña ha profundizado la tendencia a menor repercusión e impacto. En lo 

positivo, la financiación a través del Concert de Benvinguda de la Universitat de Valencia, el 

seguir consolidando la campaña como un referente, el acto central que tuvo una buena y 

variada participación de entidades y personalidades, y el haber mantenido la exposición “ARTE 
CONTRA LA POBREZA”, con una charla de sensibilización.  

En la parte a mejorar, decir que no hemos conseguido aumentar la participación y el 

compromiso de las entidades adheridas lo que ha derivado en un generalizado menor impacto 

de las actividades en toda la Comunitat. Disminuyeron asimismo los impactos en medios de 
comunicación.  

PROVINCIA DE VALENCIA 

En Valencia organizamos la segunda 

edición de la exposición solidaria 

“ARTE CONTRA LA POBREZA” 

comisariada por Manuel Portolés en la 

que participaron 36 artistas entre los 

que se encontraron Miquel Navarro, 

Javier Calvo, Silvia Lerín, Equipo 

Herrero & Cebrián, Señor Cifrián o 

Isabel Cosín entre otros. La 

exposición permaneció el mes de 

octubre y noviembre en el Museo de 

Ciencias Naturales de Valencia y en 

diciembre en la sede de UGT de 

Torrent. La actividad sirvió para 

recaudar fondos, difusión de las actividades y sensibilización con una Charla sobre África con 

Papy Sulvain N´Sala el 26 de octubre. Este año la actividad no ha resultado como esperábamos 

con una menor recaudación y menor impacto respecto al año pasado. Para el año 2012 está 
previsto organizar otra exposición en el espacio de La Nau de la Universitat de València. 

También se realizaron menos actividades de información y sensibilización respecto al año 

pasado aunque se instalaron pancartas en edificios públicos como el Mercado Central de 

Valencia y algunos centros educativos, y se organizaron mesas de información en 4 mercados 
municipales y en la Universitat de València.  

Inauguración Exposición Arte contra la Pobreza, 19 octubre de 2011,  Museo 
de Ciencias Naturales de Valencia. 
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Este año el acto central de la campaña fue una concentración simbólica el mismo día 17 de 

octubre, día mundial por la erradicación de la pobreza en la Plaza de la Virgen de Valencia. En 

la concentración se invitó a varios centros educativos, colectivos y entidades adheridas de la 
campaña a hacer juntos un mosaico con las letras POBRESA ZERO.  

Asimismo se invitó a once personas 

representativas y relevantes del mundo de 

la justicia, la ciencia, la universidad, el 

sindicalismo y el periodismo para la lectura 

pública de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio entre los que estaban Esteban 

Morcillo, rector Universitat de València, 

Teresa Gisbert, Fiscal Jefe de la provincia 

de Valencia, Conrado Hernández y Paco 

Molina, secretarios generales de los 

sindicatos UGT y CCOO, Carme Juan, actriz 

de la serie Alquería Blanca, Carmen Amoraga, escritora y finalista premio Planeta 2010, 

Margarita Belinchón, Doctora en Biología, Consuelo Guerri, Neurobióloga del Centro de 

Investigación Príncipe Felipe, Kuami Mensa, músico; Ana Mansergas, periodista Cadena Ser y 

Nuria Tendeiro, periodista agencia VLCsocial. Además se realizaron varias actividades entre las 

que estuvo “PAPEL MOJADO” en la que simbólicamente se visualizó en qué quedan los 
compromisos de lucha contra la pobreza. 

Gracias a la colaboración de la Universitat de 

València, en el Concert de Benvinguda pudimos poner 

mesas de información sobre la campaña recogiéndose 
350 adhesiones a la campaña. 

En Algemesí se organizaron además de la Presentación 

del Informe de Seguimiento del Pacto contra la 

Pobreza, una jornada deportiva “Mou-te per la 

pobresa” con gran participación en las que hubo  BTT, 

Marcha, Duatlon, balonmano, Futbol, Padel, Danzas, 

Tai-Txi, TBC, Aikido, Spinning, Squash y Paella 

Solidaria. Las actividades culminaron en la gran 

concentración en la Plaza Mayor: Cercavila Festiva “Trens de veu. Nodeixes passar el tren” que 

se celebró con la participación de más de 3.000 personas y todos los centros educativos del 
municipio en la que hubo Muixeranga, xocolatá, doltzainers, danzas, batucadas, etc. 

En la comarca de la Safor, se organizó una reunión para entidades interesadas en la campaña, 

se repartió material en los municipios de Gandía, Oliva y Villalonga, se instaló la exposición de 

la ODM, se realizó un curso de comunicación y ONGD y se celebró una concentración en la Pl. 

Rei en Jaume de Gandía el viernes 14 de octubre. En general la valoración es que ha faltado la 
implicación de más organizaciones y entidades en las actividades de Pobresa Zero. 

Concentración contra la Pobreza, 17 de octubre de 2011, Valencia. 

Concert de Benvinguda de la Universitat de 
València, 20 de octubre de 2011. 
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En Almàssera se organizó la tradicional concentración 

con xocolatá que congregó a unas 300 personas el 
viernes 14 en la plaza mayor. 

En Quart de Poblet como en pasados años y organizado 

desde los Casals de Esplai hubo una manifestación de 

150 niños y niñas el mismo sábado 15 de octubre por la 
mañana. 

 

 

PROVINCIA DE ALICANTE 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Alicante además de la Presentación del Informe de Seguimiento del Pacto, 

hubo una Concentración el 17 de octubre en la Pl. San Cristóbal con la participación de unas 

150 personas. Se debe mejorar la participación de las entidades y establecer alianzas con otras 
organizaciones y redes para lograr un mayor impacto.  

Además en la provincia de Alicante se celebraron otras actividades como la presentación del 

informe de Seguimiento del Pacto en Elda, a la que asistieron unas 100 personas y la 

concentración en Elda con 150 personas. Asimismo hubo pequeñas concentraciones en los 

pueblos de Alcoleja, Benifallim y Penáguila en las que hubieron actividades para niños y 

xocolatá y un videoforum en el que participaron unas 200 personas. En Xalò se organizó una 

concentración aprovechando las fiestas del pueblo con reparto de información y lectura de 
manifiesto ante unas 1.000 personas.  

PROVINCIA DE CASTELLON 

En Castellón además de la Presentación del Informe de Seguimiento del Pacto contra la 

pobreza, se celebró al igual que el año pasado un bicicletada con la colaboración de Castelló 

en Bici y una concentración el día 15 de octubre en la Plaza Santa Clara con 100 personas. 

Después los asistentes se unieron a la manifestación convocada por el movimiento DRY y el 

15M. El domingo 16 de octubre tuvo lugar el V ENCUENTRO ANUAL “CIUDADANAS DEL MUNDO 

CREANDO...” en el Pinar del Grao de Castellón organizado por la organización ISONOMIA. En 

Concentración contra la Pobreza, 14 de octubre de 
2011, Almassera. 

Concentración contra la Pobreza, 15 de octubre de 2011, Alicante. 
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Vila-real se organizó una charla presentación de la banca ética FIARE el lunes 17 en el centro 
social municipal. 

 

Mediterráneo, 16 de octubre de 2011, Castellón. 
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ANEXO I. Actividades del Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas en 
2011.  

• Relaciones institucionales 

A través de nuestros compañeros y compañeras de las comunidades autónomas 
correspondientes participamos en: 

o  Encuentro de Comunidades Autonómicas en Pamplona 

Con el fin de poder participar en este espacio de encuentro de políticos que dirigen las áreas 

de cooperación en las CCAA todas las Coordinadoras Autonómicas dirigimos a nuestros 

Directores Generales de Cooperación la solicitud de inclusión de nuestra red en los encuentros 

periódicos que éstos celebran para analizar el trabajo de su área. Al grupo representó la 
Coordinadora de Navarra. 

o Encuentro MUNICIPIA en Donostia 

En este espacio de diálogo sobre la cooperación descentralizada, organizado por la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de España asistió la Coordinadora de 
Euskadi y la Estatal. 

Nuestros/as representantes de otros grupos de trabajo y de la Junta de Gobierno de la 
Coordinadora de España prepararon y participaron en las siguientes reuniones: 

o Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza 

En febrero se trasladó a los partidos políticos el Decálogo de Demandas sobre la Cooperación 

Descentralizada del GTCCAA. A continuación se celebró una reunión con los representantes de 
cada uno de ellos y trasladó dudas pertinentes. 

o Subcomisión parlamentaria sobre el estado de la cooperación española.  

En mayo compareció ante ella el Presidente de la Coordinadora Estatal Eduardo Sánchez a 

quien los diputados dirigieron varias preguntas para conocer la posición del sector sobre temas 

de tanto calado como concentración sectorial, capacidades de las Administraciones Públicas, 

etc… A continuación varias personas de la Junta del Gobierno de la Coordinadora Estatal se 

reunieron con el Partido Popular para tratar los temas relacionados con las Comunidades 
Autónomas y las Administraciones locales.  

o Reunión Dirección General de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE), 30 de junio 

Fue una reunión con el equipo técnico para aclarar el cómputo de la AOD en las Comunidades 

Autónomas, ante las diferencias de contabilización. Se nos comunicó que el siguiente 

Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) incorporará el apartado “Flujos 

de NO AOD” y que los desembolsos que se tendrán en cuenta para las cifras de ejecución serán 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en cuestión. 
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Sobre la EpD se comentó que se mezcla con sensibilización porque el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) no las distingue, pero se está avanzando para desagregarla a nivel nacional. 

• Incidencia política 

o Foro de coordinadoras autonómicas de ONGD: LAS ONGD TOMAN LA PALABRA 

Ante la grave situación generada por el cuestionamiento de la cooperación al desarrollo y la 

solidaridad y los recortes presupuestarios generalizados por las administraciones estatal, 

autonómicas y municipales en nuestro estado, las 17 Coordinadoras Autonómicas y la 

Coordinadora Estatal de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, se reunieron 

en Valencia bajo el lema “Las ONGD toman la palabra”, para mostrar su desacuerdo con las 

políticas de cooperación aplicadas. El contenido del acto se desarrolla en el apartado 
correspondiente a la incidencia política.  

o Campaña elecciones 2011 

El día 5 de mayo, un día antes de la apertura de la campaña electoral autonómica y local las 

Coordinadoras organizaron en sus comunidades una actividad con el doble objetivo de incidir 

en los partidos políticos, para la inclusión de compromisos en materia de desarrollo en los 

programas electorales y llamar la atención de los medios de comunicación para colocar 

nuestros mensajes y poder incidir en la opinión pública de cara a las elecciones. El acto de 
Valencia está descrito en el apartado correspondiente a la incidencia política.  

o III Encuentro del Sector "El rol de las ONGD en la nueva arquitectura del desarrollo" 

Carles Xavier López participó en este encuentro formativo que se celebró en Madrid los días 14 

y 15 de diciembre en que en las diferentes mesas se trataron temas del máximo interés como 

la Identidad y rol de las ONGD en el actual contexto de crisis, los modelos de desarrollo, 

actores y consecuencias del actual contexto global sobre la realidad de la exclusión y el Estado 

de Bienestar y una mesa redonda sobre Comunicación y Educación para el Desarrollo en la 

(re)invención de las ONGD y su relación con la Sociedad. Entre los ponentes estuvo Gustavo 

Duch y entre los asistentes además de miembros de las ONGD y coordinadoras se invitó a 
partidos políticos con representación parlamentaria. 

• Análisis e investigación 

A través de los subgrupos de trabajo -política local, política autonómica, educación para el 

desarrollo y fortalecimiento interno- se produjeron documentos que nos ayudan entender la 
evolución del escenario de la cooperación al desarrollo en nuestro país: 

o Informe sobre la Cooperación Autonómica 

o Análisis de la cooperación directa, Análisis de los Consejos de Cooperación y Mapeo 

de Fondos Locales 

o Análisis de AOD CCAA 2010-2011 

o Investigación EpD en las CCAA 

o Diagnóstico de Participación en las Coordinadoras Autonómicas 
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o Propuesta de homogeneización de criterios de ingreso 

• A lo interno 

o Elecciones Junta del Gobierno 

En la Asamblea General de la Coordinadora de ONGD de España Natxo Ribechini de la 

Secretaría Técnica de la coordinadora de ONGD de Euskadi y Pilar Molina, Presidenta de la 

Federació Catalana d`ONGD fueron elegidos como vocal y vicepresidenta segunda 
respectivamente, en representación de las Coordinadoras Auonómicas. 

o Encuentro de Coordinadoras Autonómicas en Catalunya 

En los días 25- 27 de noviembre en Catalunya se celebró el IX Encuentro de Coordinadoras 

Autonómicas, un espacio de trabajo fundamental para la red de coordinadoras que contribuye a 
una mayor interrelación, calidad y eficacia del trabajo conjunto.  

Esta edición se enmarcó en un contexto de desmantelamiento progresivo de las políticas de 

cooperación, especialmente en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y de un 

cuestionamiento social y político sobre el rol de las ONGD. Por esta razón, la actividad central 

del Encuentro fue una Mesa Debate bajo el título: “Las ONGD ante el reto de reinventarse 

como actores políticos y espacios de participación social”, y dos talleres sobre el trabajo en 
red con otros actores sociales y sobre la comunicación para el cambio social. 

Al Encuentro asistieron 50 personas, representantes de los Equipos Técnicos y de las Juntas de 

Gobierno de las 17 Coordinadoras. Del IX Encuentro de Coordinadoras salió un comunicado 

consensuado, “En defensa de la Cooperación Internacional”, en el que se denunciaba el ataque 

sistemático a las políticas de cooperación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Se 

publicaron 10 noticias a nivel estatal y local, haciéndose eco del comunicado, y se realizaron 
dos entrevistas en televisión. 

o Coordinación con otros grupos de trabajo 

El grupo de trabajo de Género de la Coordinadora Estatal, se acercó al grupo de Coordinadoras 
Autonómicas y expuso propuestas concretas sobre los puntos en común.  

 


