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1. FORTALECIMIENTO INTERNO  

El año 2012 ha quedado marcado por fuertes recortes en la financiación pública de las acciones 

desarrolladas por el III Sector, especialmente agudos en las partidas presupuestarias destinadas 

a la cooperación al desarrollo. 

La reducción en 95% de estos fondos aplicado por la Generalitat Valenciana en los últimos 4 

años, y la desaparición de convocatorias públicas en la Diputación de Castellón y en varios 

municipios, con Valencia y Castellón a la cabeza, ha impactado en la capacidad de gestión de 

las ONGD miembro. A esto hay que añadir los impagos por parte de la Generalitat Valenciana 

de las resoluciones de las convocatorias del año 2011. En cuanto al 2012, aunque las ONGD 

miembro de la CVONGD serán receptoras del 82.05% de los fondos concedidos por el Gobierno 

Autonómico a través de las convocatorias públicas de este año, muchas ONGD se están viendo 

forzadas a disminuir el ritmo de trabajo, e incluso a contemplar la opción de cierre de 

delegaciones en la Comunitat Valenciana. Esta situación no cambia al haberse publicado la 

resolución de la convocatoria de la Diputación de Valencia. 

Adicionalmente al deterioro de las políticas de  cooperación en la Comunitat Valenciana ha 

contribuido sustancialmente la detención e imputación de los máximos cargos de la extinta 

Consellería de Inmigración y Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco y su Director General, Josep 

María Felip.  

Pese a este contexto, las ONGD que formamos la Coordinadora nos hemos mantenido unidas y 

hemos seguido reflexionando y proponiendo acciones a través de las reuniones de los grupos de 

trabajo y unidades territoriales, sobre todos los temas relacionados con la cooperación al 

desarrollo en nuestra Comunitat.  

También, más que nunca, nos hemos movilizado en contra de las políticas de la Generalitat 

Valenciana, participando de procesos en red con otras plataformas, culminando el año con la 

manifestación organizada conjuntamente con la Xarxa de Xarxes bajo el lema “RECTIFIQUEU: 

per uns pressupostos mes justs, socials i solidaris”. 

 

1.1. COMPOSICIÓN 

Tras la Asamblea General del 10 de 

marzo de 2012, dos nuevas 

organizaciones pasaron a ser miembros: 

ACOEC, Asociación para la Cooperación 

con Ecuador, organización dedicada a 

la temática de salud en Ecuador, 

Senegal y Mozambique y educación 

para desarrollo y sensibilización; y Menuts del Món, organización declarada de utilidad pública 

que trabaja en el sector de la infancia en Bolivia, formada por periodistas y una de las 

CVONGD, 10 de marzo 2012. Asamblea General 
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promotoras del proyecto FIARE Xarxa Valenciana. 

 

Aun con la baja de la ONGD Paz y Desarrollo, (por la desaparición de su delegación en la 

Comunitat Valenciana), la CVONGD sigue teniendo 111 ONGD miembros, y siendo la segunda en 

número en el Estado Español detrás de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid. 
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TABLA 1: LISTADO DE LAS 111 ONGD MIEMBRO EN 2012 

ABAY PARA EL DESARROLLO EN 

ETIOPIA 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

ACSUR – LAS SEGOVIAS PAIS 

VALENCIÀ 

ACOEC 

ACULCO 

AHUIM  

AJUDA DIRECTA SAFANÉ  

AL-AMAL 

AMANECER SOLIDARIO-ASOL 

AMIGOS DEL PERU 

AMNISTIA INTERNACIONAL CV 

AMREF – Flying Doctors 

ANAFA – AMIGOS DE ZIGUINCHOR 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 

ARTS, CULTURA Y DESARROLLO 

ASEL- Asociación de Estudiantes 

Latinoamericanos 

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 

URBANA (IN-UR) 

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA 

PAU – PAIS VALENCIÀ  

ATELIER 

AVAR- Asociaciación Valenciana de 

Ayuda al Refugiado 

AYUDA A LA MUJER INDÍGENA 

AYUDA EN ACCIÓN COMUNIDAD 

VALENCIANA 

BENIDORM EN ACCIÓN 

BOMBEROS EN ACCIÓN 

CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA 

ALICANTE 

CARITAS DIOCESANA SEGORBE-

CASTELLON 

CARITAS DIOCESANA VALENCIA  

CERAI 

CESAL 

COLECTIVO BENJAMÍN MEJÍAS  

CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE 

COOPERACIÓN 

COOPERACION INTERNACIONAL 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.  

ECOSOL  

EDUCACION, DEPORTE Y 

COOPERACION 

EDUCACIÓN SIN FRONTERAS (ESF) 

ENTRECULTURAS 

ENTREIGUALES VALENCIA 

ENTREPOBLES VALENCIA  

FAD 

FARMACÉUTICOS MUNDI 

FED D´ASS. SOLIDARITAT AMB EL 

POBLE SAHARAHUI PAIS VALENCIÀ 

FIADELSO 

FONTILLES  

FUNDACIÓ NOVESSENDES 

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV 

FUNDACIÓN ADSIS  

FUNDACIÓN CEPS – Centro de 

Estudios Políticos y Sociales 

FUNDACIÓN CODESPA 

FUNDACION CONCORDIA 

FUNDACIÓN DASYC  

FUNDACION DESARROLLO 

SOSTENIDO- FUNDESO 

FUNDACIÓN EL ALTO 

FUNDACION HUMANISMO Y 

DEMOCRACIA 

FUNDACION IPADE 

FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS 

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD 

FUNDACIÓN MAINEL 

FUNDACIÓN MUSOL 

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL 

ESPAÑA 

FUNDACIÓN RED DEPORTE Y 

COOPERACIÓN 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 

GLOBALMÓN 

HABITÁFRICA 

ICNELIA 

INGENIERIA SIN FRONTERAS 

VALENCIA 

INTERED 

INTERMÓN OXFAM COMUNIDAD 

VALENCIANA 

INTERVENCION, AYUDA Y 

EMERGENCIAS 

FUNDACIÓN – Instituto Sindical de 

Cooperación al Desarrollo (ISCOD) 

IZAN- Asociación a favor de la 

Infancia y Juventud 

JARIT 

JOVENES Y DESARROLLO 

JOVESOLIDES  

LA TENDA DE TOT EL MON  

MANOS UNIDAS VALENCIA 

MANUEL PITTI FAJARDO 

MAPAYN MUNDI  

MÉDICOS DEL MUNDO VALENCIA 

MEDICUS MUNDI COMUNIDAD 

VALENCIANA ALICANTE 

MEDICUS MUNDI COMUNIDAD 

VALENCIANA CASTELLÓN 

MENUTS DEL MON 

MON SUR 

MOVIMENT PER LA PAU – MPDL  

OCSI 

ONG RESCATE INTERNACIONAL 

PATRONAT SUD-NORD  

PAU ARA 

PAZ Y COOPERACIÓN 

PETJADES  

PRIM – Asociación para la 

Protección e Integración de la 

Mujer 

PROCLADE CENTRO  

PROYDE 

PROJECTE NIQUIA 

PROYECTO CULTURA Y 

SOLIDARIDAD 

PROYSO – PROMOCIÓN Y 

SOLIDARIDAD 

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS 

PUEBLOS HERMANOS VALENCIA 

RA’YKUERA ACCIÓN VERAPAZ 

RUDRAKSHA, Desarrollo de la Mujer 

India 

SED, Solidaridad, Educación y 

Desarrollo 

SETEM 

SISMA MUJER 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V. 

TERRA PACÍFICO 

TÙPAY La Vall d’Uixó  

UNIÓ POBLES SOLIDARIS 

VITA ET PAX 

VETERINARIOS SIN FRONTERAS – 

VETERMON 

VIDES– Voluntariado Internacional 

por el Desarrollo, la Educación y la 

Solidaridad  

VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO 
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Con respecto a la Secretaría Técnica el personal contratado, dos personas, ha mantenido la 

jornada completa y ha sido apoyado por personas en prácticas del Programa Leonado da Vinci 

durante todo el año. 

 

1.2. JUNTA DIRECTIVA 

En cuanto a la Junta Directiva, la Asamblea General eligió a Jaime Lorente de OCSI y a Ana 

Fornés de JARIT como nuevos miembros. Con esos cambios la nueva Junta quedó configurada 

de la siguiente manera: 

 

TABLA 2. CONFIGURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

ONGD 

PERSONA CARGO 

LA TENDA DE TOT EL MON CARLES XAVIER LOPEZ PRESIDENCIA 

ISCOD (Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo) MAITE PUERTES VICEPRESIDENCIA 

PAU I SOLIDARITAT OTI MARGARIT SECRETARÍA 

OCSI JAIME LORENTE TESORERÍA 

ENTRECULTURAS CECILIA VILLARROEL VOCALÍA 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ TRINI BLANCH VOCALÍA 

JARIT ANA FORNÉS 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 

 

En el mes de junio Ana Fornés dejó su puesto en la Junta Directiva de la Coordinadora al dejar 

de representar a Jarit 

En septiembre, Rosa Herrero, dejó la 

coordinación de la Unidad Territorial que 

fue asumida por Enric Pla de Ayuda en 

Acción, siendo elegido por unanimidad por 

las ONGD que forman parte de dicha 

unidad territorial.  

 

El 2 de octubre del 2011, se celebró una Asamblea General Extraordinaria de la CVONGD. La 

publicación del Proyecto de Presupuestos del Estado, junto con la previsión de los presupuestos 

de la Generalitat Valenciana,  la situación de pasividad por parte de la Generalitat y los 

CVONGD, Junta Directiva, 22 de octubre 2012. Reunión del 
grupo. 
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impagos de las resoluciones de las convocatorias hicieron necesaria esta Asamblea para decidir 

que postura tomar. 

 

1.2. UNIDADES TERRITORIALES 

 

UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE 

La Unidad Territorial de Alicante ha mantenido sus líneas estratégicas marcadas desde hace 3 

años manteniendo periodicidad en las reuniones, la organización de actividades tradicionales e 

intentando potenciar el trabajo de incidencia y sensibilización. En 2012 ha habido cuatro 

actividades de carácter formativo y de sensibilización: una presentación de la investigación de 

la Plataforma 2015 y más sobre la cooperación al desarrollo en la Comunitat Valenciana en 

mayo, una jornada de formación interna con el objetivo de reflexionar e impulsar el trabajo de 

las organizaciones en la UT en septiembre, una mesa redonda y charla con Pobresa Zero sobre 

las causas de la pobreza en el Norte y en el Sur en octubre, y una mesa redonda de las propias 

organizaciones de la UT en defensa de la cooperación. Este año asimismo se ha intentado abrir 

la movilización de Pobresa Zero a otras plataformas y colectivos, logrando que en octubre 

participaran al menos el 

doble de personas que otros 

años.  

 

 

Al menos 25 personas de 19 ONGD han participado en alguna de las 8 reuniones celebradas a lo 

largo del año 2012, aunque hay que apreciar que a finales de año la participación bajó un poco 

respecto a primeros de año.  

Las organizaciones que han participado en estas reuniones son: Acsud Las Segovias, ACULCO, 

Assemblea de Cooperació Per la Pau, Arquitectos sin Fronteras, Ayuda en Acción, Cáritas 

Diocesana Orihuela Alicante, Cruz Roja, Entreculturas, Entrepobles, Fundació Pau i 

Solidaritat, Intered, Intermón Oxfam, Mapayn Mundi, Medicus Mundi CV Alicante, Proyecto 

Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos, Sisma Mujer y Solidaridad Internacional. La ONGD 

Jóvenes y Desarrollo, qué ha activado su delegación en Alicante vino a una reunión.   

Respecto al plan de trabajo marcado para 2012, se ha mantenido actualizado el listado de 

organizaciones miembro de la UT y de medios de comunicación. Queda pendiente definir un 

listado de entidades con sede en Alicante que podrían participar en la CVONGD y un listado de 

relaciones institucionales de la Provincia de Alicante.  

La UT siguió participando en el Consejo Asesor del Ayuntamiento de Alicante, así como en las 

actividades de la programación global de la CVONGD. 

CVONGD, UT Alicante. Reunión del grupo. 
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UNIDAD TERRITORIAL DE CASTELLÓN  

Ante la eliminación de los presupuestos y convocatorias de cooperación en 2012 de las dos 

principales administraciones locales, Diputación y Ayuntamiento de Castellón, las ONGD 

miembro de la UT han hecho un verdadero esfuerzo por cumplir los objetivos que se habían 

definido para el año 2012, manteniendo las acciones de incidencia política, sensibilización y 

movilización (por ejemplo, reuniéndose con las máximas responsables de las políticas de 

cooperación en la 

Diputación y 

Ayuntamiento de 

Castellón, 

reclamando su 

restauración). 

 

 Las ONGD que 

integran la UT: Acción contra el Hambre, Acsud Las Segovias, Ayuda en Acción, Ajuda Directa 

Safané, Assemblea de Cooperació per la Pau, Cáritas Diocesana Segorbe- Castellón, Cruz Roja 

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

Oxfam, Manos Unidas, Medicus Mundi y Tupay la Vall d`Uixó, se han reunido a lo largo del año 

en nueve ocasiones.  

Siguiendo la línea de refuerzo de relaciones con las instituciones públicas presentes en la 

provincia, también se ha mantenido contacto, a través de encuentros institucionales y festivos 

con la Universitat Jaume I.  

Los espacios públicos de participación ciudadana este año fueron los mismos que en los años 

anteriores: Día de la Cooperación Internacional y las actividades desarrolladas en el marco de 

la Campaña Pobresa Zero. 

Con respecto a la formación, se ejecutaron dos formaciones con el claro objetivo de actualizar 

el conocimiento de las personas que componen la UT sobre la manera de comunicar nuestra 

labor a la sociedad. Así pues la primera se centró en los medios de comunicación tradicionales 

y la segunda en la comunicación a través de las redes sociales. 

Aunque no se pudo realizar un boletín personalizado de la UT Castellón, todas las actividades 

de las ONGD que conforman la UT que han proporcionado información sobre sus eventos a la 

Secretaría Técnica y de la UT en su conjunto han tenido su visibilidad en la web de la CVONGD 

y en el Recull Setmanal d`Activitats, igual que todas las ONGD miembro de la CVONGD. 

Se actualizaron las bases de datos de los medios de comunicación, de las entidades miembro de 

la CVONGD con sede en Castellón y que no participan en las reuniones y actividades de la UT,  

y de entidades con sede en Castellón que no son miembro de la CVONGD y podrían participar 

en las actividades puntuales de la UT de Castellón. 

CVONGD, UT Castellón, 18 de abril 2012. Reunión del grupo. 
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1.4 GRUPOS DE TRABAJO  

 

A. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN (EpD) 

 Fortalecimiento interno 

Habitualmente a las reuniones acuden una media de diez ONGD, aunque en la reunión abierta 

del 14 de junio acudieron diecisiete ONGD.  

La recopilación de datos de las ONGD miembro sobre los recursos educativos elaborados en los 

últimos 5 años dio su fruto en forma de una base de datos ordenada y actualizada  y se 

encuentra en la renovada web de la CVONGD bajo un banner específico de EDUCACION PARA EL 

DESARROLLO/ RECURSOS.  

Esta herramienta también nos ha servido para actualizar el archivo de recursos educativos 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que podemos ofrecer a los centros con 

los que trabajamos sobre todo en los meses de activación de la Campanya Pobresa Zero y que 

se distribuyó en un CD a las entidades que lo solicitaron. 

El proceso de trabajo estuvo apoyado por la Secretaría Técnica a lo largo de todo el año. 

 Desarrollo y consolidación del proceso de sistematización ya comenzado de la EpD y 

análisis de las políticas autonómicas en relación a EpD, con el fin de proponer mejoras a 

las administraciones públicas. 

La primera actividad del año fueron las Jornadas de buenas prácticas de EpD Creando 

Ciudadanía realizadas el 2, 3 y 4 de marzo junto con la entidad promotora Jóvenes y 

Desarrollo. Su detalle se describe en el punto 1.6. 

Por otro lado el grupo, a través de sus 

representantes, participó en al menos tres 

reuniones del Grupo de Trabajo de Políticas 

de Cooperación, sustanciándose el esfuerzo 

en la presentación de las aportaciones a las 

bases de la convocatoria de EpD y 

Sensibilización de la GVA,  organización 

conjunta de la acción de incidencia política 

del 11 de diciembre y elaboración de 

propuesta de enmiendas al presupuesto de la GVA para el año 2013. 

Otro grupo con el que se mantuvo contacto fue el de Pobresa Zero, en cuyo Encuentro de 

Entidades Adheridas se participó para apoyar el proceso de reflexión sobre cómo movilizar 

mejor y renovar el compromiso de seguir construyendo la campaña entre todas. 

 

A escala nacional se ha mantenido la dinámica de trabajo en red a través de la participación en 

las reuniones del Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas y en el Encuentro Anual en 

Bilbao. Uno de los resultados más palpables de trabajo transautonómico ha sido el Informe de 

CVONGD, GT EPD, 12 de septiembre 2012. Reunión del grupo. 
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Buenas Prácticas en la cooperación descentralizada, para el cual el grupo ha aportado dos 

experiencias de trabajo en alianza entre ONGD y gobiernos locales y regionales. 

 Desarrollo de acciones formativas que refuercen el conocimiento de las acciones llevada 

a cabo por otras redes/ONGD. 

La formación interna “Comunicar la cooperación” con Nuria Tendeiro, fue interesante para 

identificar metodologías y técnicas efectivas para generar ciudadanía crítica a través de las 

comunicaciones que realizamos las ONGD y que son recogidas por los medios de comunicación.  

De cara a las entidades y personas externas al sector el grupo ha cubierto la demanda de 

impartir la parte correspondiente al ODM 2 en el Curso de la Nau dels Estudiants de la 

Universitat de Valencia, desarrollado este año en Ontinyent y en una jornada de educación no 

formal organizada por el Ayuntamiento de Guadassuar con las amas de casa de la zona.  

Con respecto a la colaboración con las universidades, en marzo se formalizó la firma del 

convenio de colaboración entre la CVONGD y la Universidad Europea de Madrid, Centro Adscrito 

de Valencia, aunque las actividades allí definidas no se han podido llevar a cabo en su totalidad 

por causas externas a la CVONGD. Hubo una charla de comercio justo realizada por Intermón 

Oxfam. 

Con la Universidad Politécnica de Valencia se ha contraído un compromiso de participación en 

la inauguración del VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo que se celebrará en 

abril del año 2013, así como en el desarrollo de la línea temática correspondiente a la EpD. 

Con respecto a la Campanya Pobresa Zero, todas las actividades que las ONGD tenían 

planificadas para los meses de septiembre y octubre se han desarrollado con el planteamiento 

de la estrategia común de no sólo sensibilizar, sino también movilizar al alumnado a participar 

activamente de la Campaña de este año. 

A lo largo del año 2012 fueron tres las personas que realizaron sus prácticas en la Secretaría 

Técnica. Su tutoría, aunque a diario controlada por el personal contratado de la CVONGD, fue 

revisada por la coordinadora del grupo de EpD. 

 

B. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN 

El grupo de políticas de cooperación se ha reunido en 2012 en 12 ocasiones en las que han 

participado 23 personas de 15 ONGD y de la Campaña Pobresa Zero lo que supone una 

disminución en el nº de personas y ONGD respecto al año pasado, sobre todo en la asistencia 

regular y a partir del verano. 

El trabajo del grupo ha estado marcado por el análisis y posicionamiento en general con la 

situación de la cooperación valenciana, así como los instrumentos y políticas de la cooperación 

valenciana y Estatal.  

A partir de la Asamblea Extraordinaria de octubre, el grupo ha estado trabajando en las 

propuestas de actividades de movilización y denuncia con motivo de los recortes e impagos. El 

mismo mes se convocó a todas las ONGD implicadas a una reunión para tratar el tema de los 
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impagos y ver posibles acciones de movilización. Tras varias propuestas se decidió no realizar 

una acción específica en la Consellería de Hacienda por falta de participación y se decidió 

realizar una acción más amplia con la presentación del nuevo logotipo de la “Generalitat 

Insolidaria”.  

Sobre la situación de la cooperación valenciana se analizó el nuevo escenario derivado por un 

lado del desmantelamiento de la cooperación, los recortes e impagos y por otro lado de la 

situación del caso Blasco tras la detención del ex - Director General y la imputación del Ex – 

Conseller junto con otras 30 personas muchos de ellos del equipo de la anterior consellería 

responsable de la cooperación. Este trabajo dio origen en ideas que fueron aprobadas en una 

resolución de la última Asamblea Ordinaria y que después se transformó en un decálogo que 

fue presentado en el Consejo Valenciano de Cooperación de abril. Posteriormente en mayo y 

junio se estuvo trabajando sobre un manifiesto. Asimismo en el grupo se ha debatido sobre el 

trabajo con otras redes como la Xarxa de Xarxes, la Alianza o la Cimera Social.    

Sobre los instrumentos y políticas concretos de la Generalitat Valenciana se analizaron las 

bases de convocatorias de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Educación para el 

Desarrollo/ Sensibilización, algunas incidencias técnicas en requerimientos, contestaciones y 

funcionamiento que realizó la Generalitat. Del mismo modo se trataron los recortes 

presupuestarios a nivel autonómico y nacional, las respuestas al Sindic de Greuges ante las 

contestaciones de la Generalitat Valenciana, el incumplimiento de la Ley Valenciana de 

Cooperación, el proceso de evaluación del Plan Director, los presupuestos para el año 2013 y 

las enmiendas a los presupuestos. Asimismo se ha solicitado información sobre el cumplimiento 

del Pacto Valenciano contra la Pobreza a través de la comisión de seguimiento, aún sin 

respuesta. Después del verano se solicitó que se convocara el Consejo de Cooperación sin que 

haya habido respuesta. Por último, se decidió no analizar el borrador de Plan Director hasta 

que la Generalitat no cumpliera con unos mínimos: que el plan incluyera marco presupuestario 

correspondiente y que se presente la evaluación del anterior plan anterior. Todos los 

documentos de propuestas y acciones, incluidas notas de prensa, quedan detallados en los 

siguientes apartados de la memoria.  

Con respecto a la formación, el grupo propuso una conferencia de Luís Arancibia, quién 

proporcionó claves para una reflexión crítica y constructiva del trabajo de las ONGD en los 

últimos 30 años. 

 

C. POLÍTICAS DE GÉNERO  

El número de reuniones en las que el Grupo de Políticas de Género participó en el año 2012 ha 

sido más elevado que en los años anteriores. En total han sido 10 reuniones del grupo, otras 3 

reuniones del Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD de España (GGEA) y una reunión 

abierta a todas las ONGD miembros de la CVONGD. 

El trabajo del grupo se ha centrado en analizar las aportaciones a los documentos legislativos 
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de la Comunitat Valenciana- convocatoria de EpD y de cooperación al desarrollo 2012, y Plan 

Director 2012-2016- elaboradas por la CVONGD que fueron revisadas para garantizar la inclusión 

de una perspectiva de género. El trabajo del grupo se hizo extensivo también al manifiesto de 

la Campaña Pobresa Zero. 

En los días 8 de marzo y 25 de noviembre, el grupo ha coordinado la participación de la 

CVONGD con los demás movimientos feministas para participar en las manifestaciones y el día 

10 de diciembre en Levante EMV se editó una articulo de opinión firmado por Carmen de Miguel 

de IPADE e integrante del 

grupo, que relata los tipos de 

violencia de genero presentes 

en las sociedades del norte y 

del sur.  

Por otro lado, a parte de 

participar en las tres 

reuniones de la red GGEA, el 

grupo también aportó en el trabajo colectivo de los movimientos feministas como la Plataforma 

Española de WIDE, el Equipo Coordinador de Marea Violeta-Málaga y la Coordinadora de ONGD 

España, quienes lideraron las jornadas “Los derechos de las mujeres en el Desarrollo. 

Alternativas desde las organizaciones feministas y sociales a la agenda del Desarrollo”, 

realizadas de manera paralela a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Esta cumbre contó con la 

presencia de todos los presidentes de la América Latina, las acciones que se plantearon en el 

marco de la misma se hicieron como: “respuesta a la ofensa de las poblaciones del Sur por 

parte de sus dirigentes, que se aventuran a celebrar las constituciones ajenas sin garantizar en 

sus países de origen la igualdad para toda la ciudadanía”.  

Con respecto a la formación externa, se ha impartido una ponencia sobre el ODM 3 en el Curso 

de la Nau del Estudiants de la Universitat de València. 

A partir de febrero del 2013 y a causa de descenso de organizaciones participantes, el grupo ha 

dejado de reunirse. 

 

D. COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE 

En su primer año de vida el grupo se ha reunido en una ocasión para iniciar el contacto entre 

las ONGD que desarrollan actividades de consumo responsable y comercio justo. El desarrollo 

más específico de los contenidos y actividades a realizar por las ONGD miembro se prevé en el 

año siguiente.   

 

1.5 COORDINADORAS AUTONÓMICAS 

En el año 2012 han sido cinco las ocasiones en las que el Grupo Trabajo de Coordinadoras 

Autonómicas se ha reunido, más el Encuentro de Coordinadoras Autonómicas celebrado en 

CVONGD, GT Políticas de Género, 27 de enero 2012. Jornada de reflexión 
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noviembre en Bilbao.  

Este año se ha dado un seguimiento 

exhaustivo a los recortes, impagos y 

retrasos en el abono de fondos 

concedidos en las Comunidades 

Autónomas, año de coordinación de 

contenidos a tratar con los actores 

políticos estatales correspondientes y 

de acciones de comunicación y 

movilización en defensa de la 

cooperación descentralizada. 

Como todos los años y para mantener actualizados los datos sobre la CVONGD en las bases de 

datos de la Coordinadora de ONGD de España, hemos participado en la elaboración del 

Directorio de ONGD 2012. 

Ver información más detallada de las actividades realizadas por este grupo de trabajo al final 

del presente documento Anexo I.  

 

1.6 FORMACIÓN INTERNA 

A partir de las necesidades de los grupos de trabajo y las unidades territoriales de la CVONGD, 

expresados a lo largo de los primeros meses del año se diseñó el plan de FORMACIÓN INTERNA 

que este año se centró en la reflexión estratégica del sector y la comunicación.  

También se ha mantenido el formato de ESPAI DE REFLEXIÓ, que se sustancia en mesas 

redondas y charlas de personalidades e iniciativas de interés para nuestro sector, propuestas 

por las ONGD miembro u otros actores de la cooperación valenciana.  

Este año en total se realizaron 6 formaciones y 3 Espais de reflexió. 

 

TABLA 3. LISTADO DE CURSOS/ SESIONES FORMATIVAS INTERNAS DE LA CVONGD. 

 

Tema 

 

Fecha 

 

Asistentes 

 

Grupo de trabajo / UT 

¿Es eficaz la comunicación de las ONGD? Por qué y 

para qué? 
13.02.2012 30 

Unidad Territorial de 

Castellón 

Creando Ciudadanía. Encuentro de buenas 

prácticas en EpD 

02-

04.03.2012 

 

72 

Educación para el 

Desarrollo y Sensibilización 

Sistema operativo ZENTYAL 15-

16.03.2012 

 

2 

Secretaría Técnica 

Facebook, Twitter y otras redes sociales 03.04.2012 31 Unidad Territorial de 

Castellón  

Retos y desafíos de la cooperación al desarrollo en 

tiempos de crisis, la respuesta desde las ONGD 

22.09.2012 16 Unidad Territorial de 

Alicante 

Solidaridad global y lucha contra la pobreza en 22.10.2012 38 Políticas de Cooperación 

CVONGD, GT de Coordinadoras Autonómicas, 23 de noviembre 2012. 

Encuentro de CCAA_Bilbao 
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tiempos de crisis” 

Comunicar la cooperación 08.11.2012 29 Educación para el 

Desarrollo y Sensibilización 

 

Tal como indica la tabla, a las formaciones abiertas asistieron una media de 28 personas, que 

en su mayoría se quedaron muy satisfechas con los contenidos y formas de su puesta en 

marcha. A continuación se detallan todas las formaciones.  

 La primera formación interna del año corresponde la Unidad Territorial de Castellón, 

donde, gracias a la financiación restante del convenio firmado con la Diputación de 

Castellón en el año 2011, pudimos llevar a cabo la jornada desarrollada con la Dra. 

Eloísa Nos, Directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz y 

profesora del Dpto. de Ciencias de la Comunicación-UJ y Dr. Amador Iranzo- periodista 

y profesor del Dpto. de Ciencias de la Comunicación-UJI. La jornada fue dividida en dos 

bloques: I. Comunicación, ONGD y medios: Claves y herramientas y II. ¿Es nuestra 

comunicación eficaz? Reflexiones y propuestas. La formación se desarrolló en la 

Fundación Bancaja de Castellón. 

 Posteriormente  se organizó el encuentro de buenas prácticas en cuya organización y 

desarrollo se implicó el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo. Su objetivo 

era crear un espacio de intercambio de opiniones entre los técnicos de educación para 

el desarrollo, docentes, investigadores, educadores sociales, asociaciones y colectivos 

vinculados al ámbito educativo para analizar y sistematizar la EpD. Las valoraciones 

globales en cuanto a la organización y las distintas actividades realizadas han sido muy 

altas, siendo el taller de investigación cooperativa el mejor evaluado de todos. En las 

conclusiones se ha destacado la necesidad de seguir favoreciendo el encuentro personal 

entre distintos actores (ONGD, universidad, docentes, colectivos, educadores, 

alumnado, etc.), reforzando las herramientas de comunicación y difusión de este tipo 

de iniciativas, sobre todo entre el personal docente.  

 En los días 15 y 16 de marzo, en la oficina de la CVONGD se llevó a cabo la instalación 

del servidor de red unificada y un curso intensivo de su uso dirigido al personal técnico 

que ha impartido la cooperativa Open Xarxes. Su fin era normalizar y optimizar el 

sistema de archivos, servidores, acceso remoto y seguridad de la CVONGD. Los gastos 

del curso se deducen de la partida de los sueldos y salarios del personal contratado, 

correspondiente a la formación, que se gestiona a través de la Fundación Tripartita. 

 El día 3 de abril, con el nombre “Facebook, Twitter y otras redes sociales” se 

desarrolló la primera formación contemplada en el proyecto financiado por la 

Generalitat Valenciana y fue encargada a los profesionales de la comunicación 2.0, una 

empresa local de Castellón, Efecto Márketing. La programación de la formación 

contemplaba los siguientes puntos a desarrollar: Introducción a las Redes Sociales, 
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Últimas tendencias en redes sociales, 

Taller Práctico 1: Facebook y Taller 

Práctico 2: Twitter.  

Siendo continuación de la formación 

en medios de comunicación 

tradicionales impartida en febrero, 

tuvo mucho interés tanto por parte de 

las personas miembros de la UT, 

como de personas externas. El 

principal comentario aparecido en las hojas de evaluación, a parte de estar muy 

contentos/as con la temática y contenidos expuestos, fue la falta de tiempo para 

abordar con calidad todas las herramientas de redes sociales disponibles. La formación 

se impartió en la Fundación Bancaja de Castellón, donde se nos cedió un espacio con 

ordenadores conectados a Internet. 

 El 22 de septiembre, las ONGD de la Unidad Territorial de Alicante optaron por crear un 

espacio de reflexión sobre la movilización social y las políticas de cooperación al 

desarrollo autonómicas. La formación, bajo el título “Retos y desafíos de la 

cooperación al desarrollo en tiempos de crisis, la respuesta desde las ONGD” fue 

impartida por Ana Claver de Intermón Oxfam y el técnico de la CVONGD, Daniel Jaén, 

quienes se propusieron cumplir con las siguientes objetivos: analizar la realidad de la 

crisis y las respuestas de las organizaciones frente a la situación; provocar una reflexión 

sobre el compromiso y la implicación que se quiere tener; motivar y renovar el 

compromiso de las entidades participantes de la UT Alicante para implicarse en el 

desarrollo de las acciones concretas que sean sostenibles en el tiempo; y poner las 

bases para una planificación con compromiso de organizaciones y actividades de la UT 

Alicante 2013 

La formación se llevó a cabo en la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de 

Alicante. 

 El 22 de octubre, bajo el nombre de 

“Solidaridad global y lucha contra la 

pobreza en tiempos de crisis”, Luis 

Arancibia, ex presidente de la 

Coordinadora de ONGD España y 

actualmente director adjunto de 

Entreculturas, nos expuso su visión 

sobre los retos de las ONGD en la lucha 

contra la pobreza en el contexto 

actual. Las 38 personas que se reunieron en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector 

CVONGD, 22 de octubre 2012. Conferencia con Luís Arancibia 

CVONGD, UT Castellón, 3 de abril.  Formación interna 



 

Memoria de Actividades 2012 CVONGD 

- 11 - 

Peset compartieron reflexiones sobre los temas tratados una vez acabada la 

intervención de Luís Arancibia. La conferencia se consideró muy acertada tanto por el 

tema escogido como por su manera de abordarlo.  

 El ciclo formativo del año 2012 lo cerró la formación “Comunicar la cooperación” 

impartida el 8 de noviembre por Nuria Tendeiro, periodista y autora del blog de Agencia 

Valenciana de Comunicación Social: www.vlcsocial.es,  quién nos indicó las pautas para 

una comunicación eficaz y eficiente entre ONGD y medios de comunicación 

tradicionales (radio, prensa, etc.). El 100% de las opiniones sobre el curso fue de gran 

satisfacción. Los objetivos del curso cumplidos fueron los siguientes: dar a conocer la 

realidad de los medios de comunicación en su labor de transmisión de las noticias; 

conocer las particularidades de los diferentes canales de comunicación de nuestras 

noticias; definir una estrategia comunicativa eficaz; y elaborar los comunicados de 

prensa. Este último curso se organizó en las instalaciones de la CVONGD. 

En la mayoría de las formaciones el aforo se amplió, ajustándonos a la disponibilidad del 

espacio y el formato de la formación y dejando libre entrada a la conferencia del 22 de 

octubre de Luís Arancibia. La conclusión general que se extrae de las actividades formativas de 

este año es que las personas contratadas, socias y voluntarias de las ONGD demuestran claro 

interés por las formaciones que les ofrecemos, y demandan 

muchos más espacios formativos de los que actualmente 

somos capaces de ofertar.  

El Espai de Reflexió en este año 2012 nos ha permitido 

hablar sobre el comercio justo con una de las productoras de 

café en Nicaragua- CECOCAFEN, así como reflexionar con 

Gonzalo Fanjul sobre “¿Quién defenderá la ayuda al 

desarrollo?” en el contexto de los recortes de las políticas de 

cooperación españolas. Del mismo modo hemos podido 

acercarnos con Abel Issa López de la Comunitat Palestina de 

València a Palestina en el momento en que se votaba en 

NNUU su incorporación.  

 

1.7 COMUNICACIÓN 

La CVONGD mantiene como uno de sus fines más importantes impulsar y potenciar el conocimiento y 

la implicación de la sociedad valenciana en materia de Cooperación al Desarrollo. Desde el año 2009 

se ha potenciado un servicio de información, asesoramiento y consulta sobre la solidaridad, las 

ONGD y  los temas de la cooperación al desarrollo dirigido a las ONGD, otras entidades y agentes de 

la cooperación, otras organizaciones y a la ciudadanía en general.  

 

TABLA 4. TOTAL DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009 -2012  

CVONGD, 26 de abril 2012. Espai de 

Reflexió con Gonzalo Fanjul 

http://www.vlcsocial.es/
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Nº CONSULTAS TOTALES AL 

CENTRO DE INFORMACION 

CVONGD 

PROMEDIO DE 

CONSULTAS 

MENSUALES 

2009 804 67 

2010 912 76 

2011 960 80 

2012 1040 86,6 

 

Esta función se desarrolla desde la propia oficina por el personal técnico quien atiende las consultas. 

Durante el año 2012, siguiendo la tendencia ascendente desde el primer registro hecho en el año 

2009, se han efectuado 1040 atenciones lo cual supone una media de cuatro atenciones diarias. 

Sobre la temática de las consultas las más demandadas son sobre la cooperación al desarrollo en 

general y sobre las actividades y campañas que realizan las ONGD. Sobre quien nos demanda 

información la mayoría siguen siendo personas en general y ONGD, aunque es destacable el aumento 

en el año 2012 de los medios de comunicación con un 10,7% del total de las consultas realizadas. 

 

TABLA 5.  TIPOLOGÍA DE DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009 -2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. USUARIOS DE DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009 -2012 

AÑO 

Personas en 

general 

ONGD y otros 

agentes de la 

cooperación al 

desarrollo 

Otras 

entidades u 

organizaciones  

Medios de 

comunicación 

2009 61,90% 28,60% 8,50% 1% 

2010 60,90% 27,30% 10,10% 1,70% 

2011 55,40% 32% 9,60% 3% 

2012 46,15% 34,04% 9,13% 10,67% 

  

En el año 2012 las visitas a la web de la CVONGD se han mantenido en unos niveles similares al año 

anterior con 70.990 visitas frente a las 71.126 visitas del año 2011, lo que supone mantener casi 200 

visitas al día. El día que más personas entraron en nuestra Web fue el 2 de octubre con 1.224 visitas 

en un solo día, gracias a una oferta de voluntariado internacional que publicamos. Asimismo 

destacar que el 54 % de las visitas fueron de nuevos usuarios y que el promedio de tiempo fue de 

AÑO 

Cooperación al 

desarrollo en 

general incluidas 

cuestiones 

técnicas 

ONGD, 

voluntariado, 

campañas y 

actividades que 

estas desarrollan CVONGD 

Campaña 

POBRESA 

ZERO 

Otras 

consultas 

2009 63,40% 24,30% 4,10% 6,20% 2% 

2010 59,40% 29,60% 3,80% 5,90% 1,30% 

2011 57,80% 30,20% 4,40% 5,20% 2,40% 

2012 44,71% 33,85% 6,83% 9,90% 4,71% 
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2,43 minutos en cada visita. La web de Pobresa Zero ha aumentado de 3.106 en el año 2011 a 4.702 

visitas en 2012. Durante todo el año publicamos en la web más de 400 eventos de agenda y más de 

200 comunicados y campañas de las ONGD. 

En el año 2012 se ha dado un gran impulso a la comunicación a través de las redes sociales. Nuestros 

seguidores han experimentado por ello un gran aumento pasando en el Facebook de CVONGD de 100 

seguidores a 398 a finales de año. Por su lado el Twitter de la CVONGD ha pasado de 95 a 635 

seguidores. En el caso de Pobresa Zero ha aumentado de 1.005 a 1.541 personas que les gusta la 

campaña en Facebook y el Twitter ha aumentado de 185 a 774 seguidores. 

Con respecto a la comunicación directa con las ONGD, en el año 2012 a la lista de distribución 

ongd@cvongd.org que contiene contactos oficiales de todas las ONGD miembro se han dirigido más 

de 150 comunicaciones. El contenido de estas comunicaciones ha correspondido a la información 

relativa al dialogo institucional que se ha mantenido con las personas responsables de las políticas 

de cooperación valenciana o información relativa a la Generalitat Valenciana u otros agentes de 

cooperación, a las convocatorias a acciones conjuntas (formaciones, manifestaciones, reuniones, 

documentos construidos en común, etc.), cuyo número ha aumentado notablemente, a temas de 

interés común, como convocatorias de ayudas y sus resoluciones y otras comunicaciones varias. 

Se ha recuperado también el ritmo de envíos de los Boletines Semanales de Actividades, “RECULL”, 

con la agenda de las ONGD, actualidad e informaciones diversas sobre la cooperación al desarrollo, 

formación, convocatorias públicas o privadas de ayudas y empleo en ONGD (35). En el año 2012 el 

Recull llegó a 2.201 contactos, siendo alrededor de un 10% más que el año anterior. Las 

comunicaciones a través de la campaña Pobresa Zero se enviaron en 2012 a 3.121 contactos, un 8 %  

 

más que el año anterior.  

En 2012 además hemos mantenido una buena relación con los medios de comunicación enviando 22 

comunicados de prensa (ver abajo) y 10 notas de agenda o convocatorias de prensa. Siguiendo la 

estrategia de los años anteriores no hemos celebrado ninguna rueda de prensa, optando en su lugar 

por la organización de actos mediáticos. Con respecto a los años anteriores podemos constatar un 

creciente impacto de nuestros comunicados en los medios escritos. Lamentablemente los temas 

tratados en varias notas de prensa editadas han tenido que ver con el desmantelamiento económico 

CVONGD, 12 de mayo 2012. Manifestación NO SOMOS 

MERCANCIAS EN MANOS DE POLÍTICOS Y BANQUEROS 

Medios. CVONGD. 11 de diciembre 2012, cambio de 
logotipo_ Generalitat Insolidaria_Conselleria de 
Malestar Social 

mailto:ongd@cvongd.org
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y ético de la cooperación al desarrollo valenciana.  

Con respecto a las entrevistas, algunas de las más interesantes fue la participación del Presidente, 

Carles Xavier López en la tertulia de Cadena Ser, junto con representantes de los grupos 

parlamentarios en Les Corts- José María Olano por Partido Popular, Clara Tirado por PSPV y Mireia 

Mollà por Compromís- tras la detención del ex Director General de Integración y Cooperación, Josep 

María Felip i Sardà. Asimismo el debate en la Cadena Ser entre Carles Xavier López y, la Directora de 

Integración y Cooperación, Herminia Palomar.   

 

    TABLA 7. COMUNICADOS DE PRENSA EDITADOS EN EL AÑO 2012. 

FECHA TÍTULO 

12/01/2012 No debemos olvidar a Haití. Análisis de las ONG de Desarrollo dos años después del terremoto 

22/02/2012 
La CVONGD se adhiere a la manifestación „Per la llibertat i la democràcia‟ en apoyo de 

los/las estudiantes detenidos en Valencia 

23/02/2012 Por la defensa de la Cooperación y la ética de las ONGD 

 

10/03/2012 

La Coordinadora Valenciana de ONGD acuerda impulsar la transformación de las políticas 

de cooperación 

16/03/2012 
Reacción de la Coordinadora de ONGD ante las declaraciones del Ministro Margallo 

sobre la política de cooperación internacional 

26/03/2012 
La Coordinadora Valenciana de ONGD se adhiere a la convocatoria de Huelga General 

del 29 de marzo 

27/04/2012 

La Coordinadora Valenciana de ONGD presenta su propuesta de mejora  para la 

Cooperación Valenciana y denuncia un nuevo recorte 

 

24/05/2012 

 

La Coordinadora Valenciana de ONGD comparecerá en el proceso judicial de desvío 

de fondos de cooperación 

25/05/2012 
La Coordinadora Valenciana de ONGD defiende la ética, transparencia y calidad de la 

mayoría de las ONG de Desarrollo de nuestra comunidad 

05/07/2012 La CVONGD cumple 20 años trabajando por la Cooperación y la Solidaridad 

27/07/2012 

La Coordinadora Valenciana de ONGD solicita se haga público el dictamen de la comisión 

de los casos de presunta corrupción detectados en la anterior Consellería de Solidaridad y 

Ciudadanía 

31/08/2012 
La Coordinadora Valenciana de ONGD, Coordinadora de ONG para el Desarrollo España y la 

Campaña Pobresa Zero, apoyan las movilizaciones por el derecho a la salud universal 

21/09/2012 

La Generalitat sigue reduciendo la Cooperación con nuevos recortes en Educación 

para el Desarrollo y Sensibilización 

 

29/09/2012 
Ante las graves declaraciones de Cabré, la Coordinadora Valenciana de ONGD solicita la 

urgente convocatoria del Consejo Valenciano de Cooperación. 

03/10/2012 
Máximo consenso por la defensa de la Cooperación y la Solidaridad en la asamblea de 

la Coordinadora Valenciana de ONGD 



 

Memoria de Actividades 2012 CVONGD 

- 15 - 

 

05/10/2012 POBRESA ZERO comienza las movilizaciones contra la pobreza reuniendo a 33 artistas 

17/10/2012 POBRESA ZERO escenifica la desigualdad en el reparto de la riqueza 

18/10/2012 

La Coordinadora Valenciana de ONGD contribuirá en defender la transparencia y la 

ética en la cooperación,  

una vez ha sido aceptada como acusación popular 

31/10/2012 La Generalitat más insolidaria de la historia 

13/11/2012 
La Coordinadora Valenciana de ONGD se adhiere a la convocatoria de Huelga General 

del 14 de noviembre 

20/11/2012 
La Generalitat sigue desmantelando la Cooperación al Desarrollo al otorgar solo el 

32% de lo presupuestado 

11/12/2012 
La Coordinadora Valenciana de ONGD y Pobresa Zero demandan a la nueva 

consellería el cambio de rumbo de las políticas de cooperación 

 

1.8 FINANCIACIÓN 

En el año 2012 nuestra principal fuente de ingresos vino de la Generalitat Valenciana, con 

cuyos fondos concedidos en la convocatoria pública del año anterior (2011) se ha mantenido el 

personal técnico durante 11 meses. El mes restante ha sido imputado en el convenio de 

colaboración que la CVONGD ha mantenido con la Diputación de Valencia y cuyo fin se ha 

marcado en el mes de marzo del 2013. 

Por su lado, las reservas acumuladas de otros años, el abono de cuotas por parte de las ONGD 

miembro, la colaboración con la Plataforma 2015 y Más, el aporte de la Universitat de València 

a través del Concert de Benvinguda para la Campaña Pobresa Zero y el compromiso de las 

ONGD miembro. El Plan de Trabajo de la CVONGD para el año 2012 pudo mantenerse con pocas 

modificaciones en su conjunto. 

Para mantener la actividad en el año 2013, la CVONGD ha presentado un proyecto en la 

convocatoria de subvenciones de coordinación de ONGD que se publicó el 27 de julio. El monto 

solicitado fue de 70.000 euros, de los cuales el 13 de noviembre se resuelve concedernos 

38.201 € (45.42% con respecto al monto originalmente solicitado). También en la misma 

convocatoria se ha aprobado un proyecto a FEDACOD y al Fons Valencia per la Solidaritat. 

 

1.9 20 ANIVERSARIO 

El día 28 de junio la CVONGD celebramos nuestro XX aniversario en un acto que estuvo 

conducido por la periodista de Radio Nacional Pura Gómez y que contó con la participación de 

representantes y miembros de la Coordinadora desde su creación hace 20 años. 

El acto, que se llevó a cabo en la Sala de la Muralla del Colegio Mayor Rector Pesset de la 

Universitat de València, contó con la participación de numerosos instituciones que quisieron 
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celebrar junto a la Coordinadora su 20 cumpleaños. Entre los asistentes hubo presencia de 

representantes de la Universitat de València, la Universidad Politécnica de Valencia, la Xarxa 

de Xarxes d'Acció Social i Cooperació, el Fons Valencià per la Solidaritat, la Campaña Pobresa 

Zero, la Agencia de Comunicación VLC Social y de la Dirección General de Integración y 

Cooperación; además de representantes de Esquerra Unida. 

 

El acto contó con los testimonios de la primera presidenta 

del la CVONGD y de miembros de sus grupos de trabajo de 

los primeros años. Tras la exposición de la labor y sus 

procesos tanto por parte de los grupos de trabajo y 

unidades territoriales a lo largo de estos años, Miguel 

León, un joven voluntario de una ONGD valenciana que 

nació el mismo año que la CVONGD compartió con 

nosotros/as sus reflexiones sobre la importancia de seguir 

llevando a cabo las labores por las cuales se trabaja desde 

la misma. 

El acto contó además con la participación de “Violín”, clown de la compañía Quimera, que dio 

un toque de “humor comprometido” a la actividad, saliendo de una tienda de campaña que 

rememoraba los momentos de reivindicaciones por el 0,7% que se vivieron hace 20 años y que 

siguen estando a día de hoy igual de vigentes. 

 

2. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

2.1 CORTS VALENCIANES 

La comunicación con Les Corts se ha manteniendo a través de las cartas dirigidas al Presidente 

de Les Corts, al presidente de una comisión parlamentaria, a grupos parlamentarios y a todos y 

cada uno de los diputados y diputadas. Las cuestiones en las que tuvimos oportunidad y 

necesidad de incidir fueron los siguientes: 

 A raíz de las detenciones de altos cargos de la administración valenciana por su 

supuesta malversación de fondos destinados a la cooperación al desarrollo, el 21 de 

marzo varios miembros de la Junta Directiva asistieron a la intervención, a demanda de 

Esquerra Unida, del Conseller Jorge Cabré en el pleno de Les Corts. El discurso del 

Conseller siguió la línea de los anteriores dirigentes, destacando el número de 

proyectos financiados, alabando la cooperación valenciana y en el contexto de recortes 

contraponiendo la pobreza del Norte con la del Sur. 

 Tras la creación el 8 de marzo de la Comisión de estudio y revisión de otorgamiento de 

subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, el día 26 de julio solicitamos a 

su presidente el informe final de la investigación y los resultados extraídos. La solicitud 

CVONGD, 28 de junio 2012. 20 aniversario. 

Imagen en Acción 
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ha quedado sin respuesta. 

 El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2012 contemplaba 

un 78% de recorte de la partida correspondiente a la cooperación internacional al 

desarrollo. Desde la CVONGD, ante los sindics y secretarios generales de los partidos (26 

de noviembre) y todos los diputados  y diputadas (10 de diciembre), presentamos por 

registro de entrada una serie de enmiendas, encaminadas a una mejor distribución del 

dinero público dentro del capítulo 134.10 (correspondiente a la Dirección General de 

Cooperación), solicitando su apoyo. Como resultado Esquerra Unida las ha presentado 

de manera integral, aunque ninguna fue aprobada. En la votación final se aprobaron las 

enmiendas realizadas por el Partido Popular y que son: aumentar los fondos para las 

universidades en 100 mil euros, 350 mil para las convocatorias de cooperación, 350 mil 

más para FUNDAR y 50 mil euros menos en el convenio previsto con la Fundación 

Vicente Ferrer. 

 

2.2 SÍNDIC DE GREUGES 

Tras la admisión a trámite el 20 de marzo de 2012 de nuestra queja, desde el Síndic de Greuges 

se ha remitido a la Consellería de Justicia y Bienestar Social dos documentos consultivos: uno 

sobre el incumplimiento de la Ley 6/2007 de Cooperación al Desarrollo de la Comunitat 

Valenciana y otro sobre la falta de respuesta a la ciudadanía tras la presentación de más de 

1.000 solicitudes de cumplimiento de la Ley en junio de 2010. 

Para dar más fuerza a la iniciativa desde la CVONGD se ha lanzado una campaña de recogida de 

adhesiones a la queja de personas y organizaciones, que se mantuvo abierta hasta el 5 de 

mayo. 

En la primera respuesta de la Generalitat, firmada por el entonces Secretario Autonómico de 

Familia y Solidaridad- Enrique Navarro- se reitera que en el año 2011 el conjunto de las 

administraciones públicas valencianas ha destinado más de lo que es el 0.7% del PIB a las 

acciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, con un total de 88.060.726 €. En la 

siguiente comunicación sin embargo, emitida el 19 de diciembre del año pasado, la Generalitat 

ha justificado el incumplimiento de Ley de Cooperación de 2007 con la Ley Orgánica 2/2012 de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que da prioridad a las “necesidades 

sociales absolutamente inaplazables” y ha declarado “transitorio” la imposibilidad de destinar 

el 0,7 % de los presupuestos a la AOD. No se hace referencia a los años previos a la crisis 

financiera. Nuestras alegaciones a esta justificación, presentadas en enero de 2013 se han 

socializado con las ONGD para que esa misma respuesta podamos presentarla también todas 

aquellas personas que apoyamos la queja.  

Una vez haya acabado el intercambio de respuestas por parte de Conselleria y alegaciones por 

parte de la CVONGD, el Síndic de Greuges realizará un dictamen con unas recomendaciones que 

la administración puede acatar o no y se cerrará la queja. A partir de allí es necesario hacer el 
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seguimiento y velar para que la administración autonómica cumpla con las recomendaciones 

dictadas por el Síndic.  

 

2.3 GENERALITAT VALENCIANA: CONSELLERIA DE (JUSTICIA Y) BIENESTAR SOCIAL. 

El año 2012 ha sido especialmente intenso en el sentido de la necesidad de explicar a las 

personas dirigentes y a la ciudadanía la importancia de mantener en nuestra comunidad 

políticas de cooperación comprometidas y transparentes.  

Aunque el diálogo con la nueva Dirección General cambió en las formas, la cooperación al 

desarrollo ha seguido la tendencia marcada desde el año 2010, de pérdida de peso político y 

económico. Pese a ello, partiendo desde la responsabilidad asumida tras las dos Asambleas 

Generales, nos hemos reunido con la Consellería en 9 ocasiones, sumándose a esas una reunión 

del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, la presentación por registro de entrada 

de  20 cartas, así como elaboración y presentación de varios documentos como “Diez líneas de 

mejora de la cooperación valenciana” o “Análisis de la cooperación autonómica y local vista 

desde las ONGD”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas. Muchos 

de estos espacios se convocaron par a tratar los mismos temas que no llagaban a resolverse en 

forma y tiempo prometidos. 

 

 Graves recortes y desajustes en la calendarización de las acciones 

Convocatorias 

Las convocatorias del año 2012 han experimentado varias incidencias que se iban parcialmente 

resolviendo gracias a la insistencia por parte de la CVONGD. Así pues, aunque las convocatorias 

de cooperación al desarrollo y codesarrollo se han publicado en enero, han salido con cambios 

sustanciales en sus bases y sin el monto total destinado a las acciones que se disponían 

financiar. Por primera vez en la historia se han destinado más créditos a la convocatoria de 

codesarrollo que a la de cooperación y seguidamente los requerimientos dirigidos a las ONGD 

que presentaron su proyecto en plazo no tenían fundamento. Finalmente las convocatorias se 

han resuelto con casi 4 meses fuera del plazo original, tema sobre el cual la CVONGD ha 

incidido en varias cartas de registro de entrada y conversaciones institucionales con los/as 

responsables de las políticas de cooperación valenciana, concediendo financiación a 19 

proyectos. 

Las convocatorias restantes presupuestadas para el año 2012: Educación para el Desarrollo y de 

Coordinación de Redes se publicaron el 12 de septiembre y el 27 de julio respectivamente, 

pero, aunque la de redes se resolvió en noviembre,  la de Educación para el Desarrollo corría el 

serio riesgo, declarado así por los responsables, de no resolución por el cierre adelantado del 

ejercicio presupuestario de 2012. Ante esa situación desde la CVONGD reclamamos a la 

Consellería de Hacienda que dictara la excepción en cuanto a la línea presupuestaria 

correspondiente a esta convocatoria, excepción definida en la disposición final segunda de la 
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orden 9/2012, de la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General. Gracias a 

esta acción administrativa, apoyada por al menos 20 ONGD miembro, el día 28 de diciembre la 

convocatoria se resolvió, financiándose 10 proyectos. 

La diferencia entre lo presupuestado para el año 2012 y lo resuelto en las convocatorias 

públicas alcanza el menos 62 % y el pago de las subvenciones no está calendarizado. 

Con respecto a las convocatorias para el año 2013, en octubre desde la Dirección General se 

nos solicitó, en un procedimiento de urgencia, aportaciones para las bases de las mismas, 

solicitud ante la cual respondimos en tiempo y forma. En una reunión posterior la Directora 

General nos aseguró la aceptación prácticamente de todas las aportaciones, con excepción de 

la propuesta de adelantar el 100% de la subvención previa a la ejecución de un proyecto.  

 

Licitación de la empresa evaluadora 

El 27 de septiembre se formuló por escrito lo que en reiteradas ocasiones solicitamos 

verbalmente: hacer público el nombre de la empresa o empresas que se habían contratado 

para la evaluación de los proyectos presentados en la convocatorias de la Generalitat. En la 

reunión de octubre se facilitaron los nombres de estas empresas que eran: Mazars y IGC. 

 

Impagos 

Desde la resolución de las convocatorias públicas de acción humanitaria y proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo del año 2011 la Generalitat Valenciana está 

arrastrando deuda con diferentes ONGD valencianas que asciende a más de 4.000.000€, sin 

incluir en esta suma los convenios directos firmados, el total de los cuales puede suponer más 

de 1.000.000€ adicional de deuda. Ante estos acontecimientos, a parte de tratarlo en la 

mayoría de las reuniones con la administración,  desde la CVONGD, presentamos por registro de 

entrada la solicitud de adeudo de los pagos pendientes en dos ocasiones, en julio y noviembre. 

Las cartas se han dirigido de manera simultánea al Conseller de Justicia y Bienestar Social y al 

de Hacienda y Administración Pública. Hasta la fecha no hemos recibido respuestas a las 

solicitudes presentadas. 

 

 Acciones fraudulentas del dinero público 

En la reunión del 13 de marzo de 2012, el entonces Conseller Jorge Cabré, nos aseguró que 

ante el enjuiciamiento de los altos cargos investigados, todas las personas de su Consellería 

saben que deben prestar la máxima colaboración con la Justicia. Por otro lado también nos 

explicó la razón de ser de la Comisión de Estudio y Revisión de Otorgamiento de Subvenciones 

en materia de Cooperación al Desarrollo (DOCV 08/03/2012) quién tenía que revisar a fondo 

los expedientes de las entidades que están siendo investigadas judicialmente y dar cuenta de 

sus resultados a Les Corts. Esto mismo fue planteado en el pleno del Consejo Valenciano de 

Cooperación al Desarrollo un mes más tarde. Pese a estas declaraciones y pese a nuestra 
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demanda para que nos fuese facilitado el informe una vez finalizó el plazo de elaboración del 

mismo, el 26 de julio, éste ha seguido siendo secreto.  

 

2.4 ENTIDADES LOCALES 

 

2.4.1. DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

La relación con la Diputación de Valencia ha sido intensa gracias a nuestra participación en el 

Consejo Asesor y el desarrollo de contenidos correspondientes a la ejecución del convenio de 

colaboración correspondiente al año 2012, para lo cual se han realizado 3 reuniones. La 

jornada de buenas prácticas de la cooperación descentralizada, que da sustancia a este 

convenio está prevista celebrarse en el mes de abril del año 2013 e incluye presentaciones de 

al menos tres experiencias exitosas de cooperación llevada a cabo desde los ayuntamientos y 

un bloque específico destinado a la explicación de la compra pública ética. 

La reunión del Consejo Asesor de la Diputación que se produjo el 4 de octubre con asistencia de 

dos personas de la Junta Directiva. Su propuesta de resolución de la convocatoria de ayudas a 

los proyectos de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo, a la que se destinó 

550.000€, siendo el mismo monto que el año anterior, dio el motivo de la convocatoria de la 

reunión del Consejo.  

 

2.4.2. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

En febrero se ha celebrado la última acción prevista en el proyecto aprobado en la 

convocatoria de acciones culturales correspondiente al año 2012- formación titulada: ¿Es eficaz 

la comunicación de las ONGD? Por qué y para qué? Tras su justificación, el único espacio de 

encuentro con esta administración fue la celebración de la reunión de finales de julio, 

solicitada por la unidad territorial a raíz de la eliminación  de la línea presupuestaria 

correspondiente a la cooperación al desarrollo. Aunque la Diputada delegada de Acción Social, 

Ester Pallardó Pardo no se ha comprometido a recuperar la convocatoria en el año 2013, 

tampoco ha negado la opción, condicionándola a los recursos. 

 

2.4.3. AYUNTAMIENTOS  

 

Ayuntamiento de Alicante 

En el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Alicante del día 18 de diciembre se 

presentó el nuevo Concejal de Acción Social, Antonio Ardid que a su vez es responsable de de 

Educación en el Ayuntamiento. La valoración del interés del nuevo concejal por los temas que 

nos concierne se valora de manera preocupante. Las siguientes noticias anunciaban la muy 

probable desaparición de la partida de cooperación en los presupuestos del Ayuntamiento en el 

año 2013 y se comunicó que el personal técnico, hasta la fecha asignado para las tareas de 
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cooperación todavía no tenía definido el destino en el caso de que las previsiones de 

eliminación de esta área de trabajo del Ayuntamiento se cumplan. 

 

 Ayuntamiento de Castellón 

En febrero, la coordinadora de la Unidad Territorial de Castellón acompañada de otro miembro 

de la Junta Directiva se reunió con la Concejala de Bienestar Social- Carmen Querol Blanco. 

Aunque fue el primer contacto institucional con la nueva concejala, el espacio se aprovechó 

sobre todo para abordar el tema de los impagos de las convocatorias del año 2011 y el de la 

eliminación de las convocatorias en el año 2012. 

A parte de este encuentro, en el año 2012 han habido dos reuniones del Consejo de Bienestar 

Social: en marzo y noviembre. Pese a la eliminación de la partida correspondiente a la 

cooperación al desarrollo de los presupuestos del ayuntamiento, en ninguna de estas reuniones 

se dio la oportunidad de hablar del asunto, ya que el contenido se ha limitado a la cuestión de 

reparto de comida a las personas necesitadas en la ciudad de Castellón y la organización de 

mercadillos solidarios. 

El Día de la Cooperación Internacional celebrado en mayo, el alcalde D. Juan Alfonso Bataller 

Vicent expresó su voluntad de reunirse con las ONGD que conforman la unidad territorial para 

conocer de primera mano la problemática con la que trabajamos. Pese a nuestras reiteradas 

solicitudes, hasta la fecha no hemos podido ser atendidos. 

 

Ayuntamiento de Valencia 

Tras la eliminación repentina de la línea presupuestaria correspondiente a la convocatoria de 

ayudas a las acciones de cooperación al desarrollo, para el día 18 de octubre se ha convocado 

el Consejo Asesor de Acción Social. Desde la CVONGD apostamos por no asistir para demostrar 

nuestra desaprobación. 

 

Ayuntamiento de Vila-real 

El 17 de octubre el Ayuntamiento de Vila Real ha organizado una reunión a la que hemos sido 

invitados pero no pudimos asistir. Se trató el tema de la organización de la Semana de 

Solidaridad y Voluntariado que culminaba con una feria de ONGD. 

 

2.5. UNIVERSIDADES 

 

Universitat de València 

La Universitat de València ha seguido comprometida con la Campaña Pobresa Zero, destinando 

para su financiación la recaudación del Concert de Benvinguda, en el año 2012 celebrado a lo 

largo de varios días, a partir del 22 de octubre. Los fondos donados, como todos los años se 

emplearán para apoyar las acciones dirigidas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio, eliminación de la deuda externa y unas reglas de comercio internacional justas, como 

herramientas más válidas en la lucha contra la pobreza. 

En febrero, tras haber participado la Vicepresidenta de la CVONGD en la evaluación de los 

expedientes, en la Universitat de València se han otorgado los galardones de la tercera edición 

de los premios Manuel Castillo sobre la paz y la cooperación al desarrollo. El premio, creado en 

2009 por el Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València, trata de 

distinguir los trabajos científicos y periodísticos sobre 

esta temática para sensibilizar a la opinión pública. Los 

galardonados de este año –por unanimidad del jurado en 

ambas categorías- han sido la investigadora valenciana 

María Jesús Martínez Usarralde y la periodista de RNE 

Pura Gómez.  

En octubre la CVONGD ha sido también invitada a 

inaugurar la III Jornada de Cooperación de la Universitat 

a la que asistió el Presidente de la CVONGD. 

 

Universitat Politécnica de València 

El único acto institucional que compartimos en el año 2012 fue la inauguración oficial de la II 

Edición del Master en Cooperación al Desarrollo 2012/13, especialidad de Gestión de Proyectos 

y Procesos de Desarrollo a la que asistimos como CVONGD.   

 

Universitat Jaume I 

A finales de noviembre las organizaciones de la Unidad Territorial de Castellón han sido 

invitadas a participar en la I Cumbre de Cooperantes organizada con el objetivo de fomentar la 

participación del estudiantado en temas relacionados con la cooperación para el desarrollo, a 

través de la información y participación activa en los debates actuales, animándolos a construir 

colectivamente un nuevo mundo posible. El acto organizó la Asociación Redolí para la 

Cooperación Internacional al Desarrollo y el vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e 

Innovación Educativa.  

Un mes antes, el 25 de octubre, el coordinador de la UT de Castellón de la CVONGD participó 

también en la inauguración del curso académico 2012-13 del Máster Oficial en Cooperación al 

Desarrollo y el Máster oficial en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, gestionado por el 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), adscrito a la Universitat de València 

(UVEG) y a la Universitat Jaume I (UJI). 

 

 

Universidad Europea se Madrid (UEM) 

A finales de marzo, siendo fruto de varias reuniones institucionales la CVONGD y la delegación 
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valenciana de la UEM hemos firmado un convenio marco de colaboración, que enmarca las 

siguientes áreas de trabajo: 

 Organización conjunta de actividades formativas, tales como cursos, congresos, 

seminarios, etc., sobre temas que respondan al interés mutuo de las Instituciones 

firmantes. 

 Realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas que se consideren 

de interés común. 

 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por 

ambas entidades. 

 Intercambio de información y documentación. 

 Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio mutuo. 

Por parte de la UEM también se nos ofrecen espacios para las exposiciones de las ONGD 

miembro de la CVONGD y un servicio de odontología con unos costes reducidos. 

En el año 2012, por motivos de gestión y organización de la propia UEM hemos podido llevar a 

cabo solo una acción de formación y sensibilización. 

 

2.6. XARXA DE XARXES D‟ACCIÓ SOCIAL Y COOPERACIÓ 

El grueso de las reuniones con otras plataformas se han celebrado con esta red, que 

finalmente, tras su creación en noviembre del año 2011, se ha consolidado  en primavera y ha 

formulado una agenda de incidencia política conjunta en contra de los recortes en el Tercer 

Sector. Las organizaciones que la conforman, además de la CVONGD, son:  el Comité de 

Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI 

CV), la Coordinadora de asociaciones del ámbito penitenciario de Valencia, la Coordinadora de 

Lluita contra la Sida (Calcsicova), la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de 

Personas con Alzheimer, la Taula d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, la Plataforma de 

Voluntariat de la Comunitat Valenciana (P.V.C.V.), el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales 

de Valencia, el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y la Xarxa EAPN-CV per la 

Inclusió. 

 

2.7. MOVIMIENTO SINDICAL  

En el año 2012 el trabajo en red con los sindicatos se vertebró a través de nuestra adhesión a la 

convocatoria de las dos huelgas generales convocadas para el 29 de marzo y 14 de noviembre. 

Pero también hemos hecho un ejercicio de favorecer la reflexión colectiva que nos ayuda a 

sumar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos, de la justicia social y derechos 

laborales de la ciudadanía, a través del trabajo conjunto en la Comisión Permanente de la 

Cimera Social PV, a la cual en septiembre nos invitaron los sindicatos mayoritarios UGT-PV y 

Comisiones Obreras. 

Con respecto a otras plataformas en defensa de los derechos y servicios públicos dinamizadas 
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por los diferentes sindicatos se ha optado por optimizar nuestra participación en diferentes 

redes, priorizando firmemente la Xarxa de Xarxes d`Acció Social i Cooperació. 

 

2.8. PARTIDOS POLÍTICOS- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO VALENCIANO CONTRA 

LA POBREZA 

En el marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza en el año 

2012 se produjo solo una reunión, el 18 de junio, con presencia de Gloria Marcos (EUPV), Esther 

Franco (PP), Clara Tirado (PSPV) y Javier Crespo en sustitución de Juan Ponce (Compromís) por 

parte de los partidos políticos firmantes. Los acuerdos tomados, encaminados para disponer de 

la documentación para la elaboración del informe anual de seguimiento del Pacto se centraron 

en: 

 Solicitar información y datos al Gobierno Autonómico sobre el cumplimiento del Pacto 

Valenciano contra la Pobreza en los apartados correspondientes a Medidas de Gestión – 

compromiso de destinar el 0,7 % del presupuesto consolidado de la Generalitat 

Valenciana a la Ayuda Oficial al Desarrollo y Coherencia de Políticas – sobre las 

actuaciones en materia de finanzas éticas. 

  Presentar a los grupos políticos de la Mesa y al Presidente de les Corts la concreción de 

un programa sobre compra pública ética y la incorporación del comercio justo en sus 

instalaciones y actos institucionales, asi como recomendarlo a las administraciones 

públicas. 

Las reuniones posteriores no se han podido celebrar, dado que la documentación requerida no 

ha sido facilitada.  

En junio a todos los partidos parlamentarios se ha entregado un ejemplar del Informe de “La 

Cooperación para el Desarrollo en la Comunidad Valenciana” que es una perspectiva histórica a 

la cooperación valenciana. 

 

2.9. OTRAS INSTITUCIONES 

 

Plataforma 2015 y Más 

En el año 2011 la CVONGD firmó un contrato 

con la agrupación valenciana de las ONGD de 

la Plataforma 2015 y Más, con objeto de 

apoyar en las tareas logísticas la organización 

de las presentaciones del informe “La 

Cooperación para el Desarrollo en la 

Comunidad Valenciana”, realizado por los 

investigadores Juanjo Iborra, técnico 

especialista en cooperación al desarrollo, y Guillermo Santander investigador del Instituto 

Plataforma 2015 y más, 21 de mayo 2012. Presentación informe 
Cooperación al desarrollo en la Comunitat Valenciana. Imagen en 

Acción 
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Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). 

 

El objeto de la investigación fue dibujar la evolución histórica de los compromisos de la Generalitat 

Valenciana, de las tres diputaciones, ayuntamientos y del Fons Valencià per la Solidaritat, con la 

financiación de acciones de desarrollo. Su presentación se llevó a cabo en las tres capitales de 

provincias valencianas en el mes de mayo. Los actos con la representación institucional de los cargos 

más destacados de la administración y universidades públicos fueron acogidos por las Universidades 

de Alicante, Jaume I y de Valencia.  

Las conclusiones de los debates han coincidido en constatar que si bien la Comunitat 

Valenciana fue de las primeras en iniciar acciones de cooperación, ha tenido un desarrollo 

menor al experimentado por otras comunidades autónomas, así como un marco normativo 

tardío y poco cohesionado. 

En el País Valenciano la conforman: Habitáfrica, Fundación Instituto Sindical de Cooperación al 

Desarrollo (ISCOD), Fundació Pau i Solidaritat, Fundación IPADE, Asamblea de Cooperación por 

la Paz, Solidaridad Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Acsud las 

Segovias. 

 

FIARE Xarxa Valenciana 

Asistimos a las dos asambleas de FIARE. En marzo en nombre de la CVONGD asistió Fernando 

Contreras, vocal de la Junta Directiva y en julio el Tesorero, Jaime Lorente, quien se incorporó 

a la Comisión de Evaluación de Proyectos, compuesta por cuatro personas. En esa última 

asamblea también se renovó la composición de la Junta Directiva de la Asociación FIARE Xarxa 

Valenciana, quedando Lourdes Mirón a la cabeza, como Presidenta.  

En la línea de promoción y conocimiento de las alternativas que se nos ofrecen desde el sector 

bancario, en julio, varios representantes de la Junta Directiva se reunieron con Josep María 

Company, Director de Caixa Popular en Valencia para hacer una primera toma de contacto y 

empezar a colaborar en los temas de interés mutuo. Como fruto en septiembre se activó una 

cuenta bancaria en esta entidad y los acuerdos de colaboración están pendientes de definición 

en un convenio de colaboración en el año 2013. 

 

Fons Valencià per la Solidaritat 

El 17 de abril nos reunimos con la Presidenta 

del Fons Valencià per la Solidaritat, Soledad 

Ramón Sánchez, para dialogar sobre posibles 

vías de colaboración mutua, empezando por 

el establecimiento de posturas comunes y la 

exigencia del protagonismo que debemos 

tener las organizaciones que nos dedicamos a CVONGD, 14 de abril. Reunión con Fons Valencià pero la Solidaritat 
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la cooperación en el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo; en esta línea se 

comprometió a apoyarnos en la acción de queja emprendida ante el Síndic de Greuges. 

También se nos comentó, dada la paralización del fondo de acción humanitaria de los 

presupuestos de la Generalitat Valenciana, que estaban considerando la opción de sacar una 

convocatoria de subvención por valor de 35.000 euros destinada a una ONGD que trabaje en 

Haití.  

Los acuerdos se volcarán en un futuro convenio de colaboración. 

 

Posteriormente, dado que las dos instituciones empezaron su actividad el mismo año- 1992- las 

presidencias de las dos instituciones asistieron a los actos de celebración del 20 aniversario de 

cada una. La CVONGD celebró el suyo en junio y Fons en octubre. 

 

Plataforma d‟Ensenyament 

En febrero hubo una reunión de primer contacto para prever las acciones conjuntas ante los 

recortes en los centros educativos y hacer ver la necesidad, que creemos fundamental, de 

facilitarle al alumnado el acceso a una educación en valores.  

 

3. ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

3.1 INCIDENCIA POLÍTICA 

 

A. CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (CVCD) 

Pese a los diversos acontecimientos que requerían trato urgente por parte del Consejo, éste no 

se reunió hasta el 20 de abril, y tras una solicitud oficial y urgente por parte de la CVONGD y 

de los sindicatos representados en el Consejo, UGT-PV y CCOO. Esa fue la única reunión de este 

órgano en todo el año, aunque en septiembre volvimos a insistir vía administrativa en la 

convocatoria de la segunda reunión, tal como prevé el Decreto que regula el CVCD.  

En la misma reunión, 10 de las 23 personas asistentes acudían al Consejo por primera vez y las 

dos personas que deberían haber representado a Les Corts a fecha de la reunión no habían sido 

nombradas. 

Tras la presentación del nuevo equipo responsable de cooperación en la Dirección General de 

Integración y Cooperación expresamos nuestra preocupación por la reducción de personal en 

las áreas de gestión y asistencia técnica al sector y presentamos el documento de propuestas 

de líneas básicas de política de cooperación valenciana, elaborado a partir de las conclusiones 

de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza, de las aportaciones de 

la CVONGD a las normativas aprobadas en los últimos años y dela compilación de resoluciones y 

propuestas realizadas desde la Coordinadora.  

Por su parte el entonces Conseller de Justicia y Bienestar Social expuso que el resultado y 
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conclusiones de la Comisión de Estudios y Revisión de Otorgamiento de Subvenciones en 

Materia de Cooperación al Desarrollo sería presentado en Les Corts y en el pleno del Consejo, 

cosa que no se ha hecho. 

 

TABLA 8. PERSONAS QUE REPRESENTAN A LA CVONGD EN EL CVCD. 

TITULARES SUPLENTES 

Carles Xavier López Pedro Fernandez  

Maite Puertes Fernando Contreras 

Oti Margarit Trini Blanch 

 

B. EVALUACIÓN del PLAN DIRECTOR 2008-2011 y BORRADOR del PLAN DIRECTOR 2013-

2016 

El proceso de evaluación del Plan Directo 2008- 2011 fue iniciado en mayo del año 2011, que es 

cuando se convocó una reunión de Grupo de Trabajo del CVCD con diversas entidades entre las 

que estaba la CVONGD, para presentarnos un calendario y una metodología que incluía unos 

indicadores para evaluar, encuestas con ONGD e informantes clave, entrevistas y reuniones. 

Del trabajo se encargaba la empresa CGD Cooperación, Gestión y Desarrollo, S.L. 

Un año más tarde, el 25 de junio del 2012, la CVONGD fue invitada a una reunión con los 

evaluadores donde presentamos todos los documentos que se han trabajado desde la CVONGD y 

las aportaciones hechas en el periodo de vigencia del Plan Director en cuestión. Hasta finales 

del año 2012 no hubo noticias ni feed back ni por parte de la Consellería ni de los evaluadores.  

En las mismas fechas, en reunión con la Directora General el 13 de junio, se pidió la 

calendarización de las acciones para consensuar el Plan Director 2013-2016, la evaluación del 

anterior plan y se verbalizó la necesidad de la alineación del nuevo documento con los 

acuerdos extraídos de la Reunión de Directores Generales de Cooperación celebrada en marzo 

de ese mismo año en Portugalete. A finales de octubre, coincidiendo con la publicación del 

borrador de presupuestos para el año 2013, llegó a la CVONGD el borrador del Plan Director 

junto con una solicitud de aportaciones. Por acuerdo del grupo de Trabajo de Políticas de 

Cooperación y de la Junta Directiva se ha optado por no presentar las aportaciones hasta que 

no se haya hecho público el documento de evaluación del Plan Director  anterior 2008- 2011, y 

se le dote al nuevo plan de un marco presupuestario.  

Como consecuencia, en el año 2012 no se elaboró el Plan Anual correspondiente, ni tampoco se 

ha calendarizado el trabajo para hacerlo en el año 2013. 

 

C. PERSONACION POPULAR EN EL CASO BLASCO 

Durante el año 2012 se han producido más de 30 detenciones e imputaciones de personas 

implicadas en el caso Blasco, muchos de ellos ex altos cargos de la Generalitat responsables de 

cooperación al desarrollo como el Director General, jefes de área, funcionarios y hasta el 

mismo ex Conseller. En junio, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha acusado al exConseller 
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de Solidaridad Rafael Blasco de cohecho, 

falsedad documental, tráfico de 

influencias, malversación de caudales 

públicos y prevaricación por su presunta 

implicación en la trama de ONG. En junio, 

siguiendo el mandato de la asamblea, la 

CVONGD se presentó como acusación 

particular en el caso pero fue rechazada su 

personación. Al volver a presentarse como 

acusación popular fue aceptada en 

octubre, dos días antes de que Blasco 

declarara en el Tribunal Superior de 

Justicia. A partir de entonces se ha creado 

y está trabajando el grupo que da el seguimiento y apoyo técnico al abogado quien nos 

representa ante el tribunal. En el año 2012 en formato plenario o con el abogado el grupo se ha 

reunido en 5 ocasiones. Nuestra participación en el proceso judicial la hicimos pública a través 

de la nota de prensa. 

 

D. PRESUPUESTOS 2013  

En la reunión del 13 de junio con la Directora General de Integración y Cooperación se solicitó 

un marco presupuestario plurianual que permitiera conocer la evolución de la ayuda a lo largo 

de los próximos años. Solicitud a la que hasta ahora la administración se hace oídos sordos.  

Ante la situación de la cooperación valenciana con previsión de recortes, la no resolución de las 

convocatorias públicas, los impagos y el silencio administrativo de las administraciones con 

respecto a varias cartas de solicitud de información, el día 2 de octubre se convocó una 

Asamblea Extraordinaria, en la que se aprobaron una serie de propuestas de acción ante el 

desmantelamiento de la política pública de cooperación en nuestra comunidad. 

 

Acciones administrativas: 

 El 6 de noviembre se solicitó al Conseller de Hacienda y Administración Pública y al 

Conseller de Justicia y Bienestar Social el adeudo de pagos pendientes de las 

convocatorias del año 2011 (por segunda vez). 

 El 27 de noviembre se presentó a los 4 grupos parlamentarios de Les Corts 46 propuestas 

de enmiendas presupuestarias que habrían aumentado el presupuesto de cooperación 

hasta más de 11 millones de euros, lo cual solo supondría el 0,07% muy lejos del 0,7 % 

que marca la Ley Valenciana de Cooperación. 

 El 27 de noviembre se solicitó al Presidente de la Generalitat Valenciana una reunión 

institucional para exponerle los argumentos para el aumento de las líneas 
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presupuestarias correspondientes a la cooperación al desarrollo. 

 El 27 de noviembre se envió carta al Conseller de Justicia y Bienestar Social y a la 

Directora General de Integración y Cooperación para que soliciten a la Dirección 

General de Presupuestos y a la Intervención General la autorización de excepción para 

que se resuelva la convocatoria de Educación para el Desarrollo. 

 El 27 de noviembre se envió comunicación a las ONGD donde se les sugiere que remitan 

a la Dirección General de Presupuestos y a la Intervención General la solicitud de 

excepcionalidad para que se resuelva la convocatoria de Educación para el Desarrollo, 

facilitando el modelo de la solicitud. La CVONGD lo presentó el día 13 de diciembre y 

como resultado el 28 de diciembre se resuelve la convocatoria que concede financiación 

a 10 proyectos. 

 El 7 de diciembre por tercera vez, en nombre de la Comisión de Seguimiento del Pacto 

Valenciano contra la Pobreza, se solicitó al Conseller de Justicia y Bienestar Social la 

documentación necesaria para la elaboración del Informe de Seguimiento del Pacto. No 

ha habido ninguna respuesta. 

 El 10 de diciembre se envió a los 96 diputados de Les Corts la misma carta sobre los 

recortes y las 46 enmiendas, solicitando su apoyo en el debate sobre los presupuestos. 

 El 11 de diciembre, día del relevo en la dirección de la Consellería se solicitó una 

reunión institucional y apoyo a las enmiendas presentadas a la nueva Consellera de 

Bienestar Social. 

  

 Cobertura mediática frente a la denuncia a los recortes: 

 Se emitió nota de prensa sobre la concentración en la Conselleria de Justícia y Bienestar 

Social con el lema “La solidaridad se practica” como gesto simbólico en un llamada a la 

defensa de la solidaridad como valor moral de aplicación a la política social de la 

Generalitat y explicitando la solicitud de se hagan efectivos los compromisos de la 

Generalitat en materia de 

cooperación. 

 Se emitió nota de prensa sobre el 

proyecto de presupuestos de la 

Generalitat Valenciana para el año 

2013 y de la presentación de las 

enmiendas a los sindics de los 

partidos presentes en las Cortes  

 Se emitió nota de prensa sobre el 

recorte aplicado a la resolución de 

la convocatoria de ayudas a los Levante EMV, 22 de septiembre 2012. Recortes presupuestarios para 
el año 2013 
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proyectos de cooperación al desarrollo 

 Se emitió nota de prensa que da cobertura a la acción de demanda desarrollada el 11 de 

diciembre a la nueva Consellería del cambio de rumbo de las políticas de cooperación 

Como resultado de todas las acciones realizadas, los grupos parlamentarios incluyeron nuestras 

enmiendas a los presupuestos: el grupo de Esquerra Unida incluyo todas nuestras enmiendas 

entre las suyas con todas las recomendaciones y peticiones que les habíamos enviado, el grupo 

Socialista y Compromis solo una pequeña parte, el grupo Popular ninguna. Finalmente fueron 

rechazadas en el pleno de Les Corts. El grupo Popular, presentó unas enmiendas en las que 

aumentó la partida de la convocatoria de cooperación al desarrollo en 350.000 €, la misma 

cantidad que también aumentó a la entidad FUNDAR. 

Finalmente el presupuesto de la Generalitat Valenciana se aprobó con 3.376.420 euros, lo que 

supone el 0,024 % de los presupuestos consolidados y destinar a cooperación 0,65 céntimos por 

habitante en el 2013. Así, el recorte en cooperación ascendió al 76% sobre el presupuesto del 

año 2012, con una disminución acumulada del 95% de los presupuestos con respecto al año 

2008, situación que nos devuelve a los niveles presupuestarios de los años 90, hecho que 

constata el práctico desmantelamiento de la política de cooperación al desarrollo de nuestra 

comunidad. Así han quedado las diferentes líneas de financiación de acciones de cooperación al 

desarrollo: 

 Subvenciones Educación para el Desarrollo y Sensibilización: 500.000 € 

 Subvenciones proyectos cooperación al desarrollo: 900.000€ 

 Líneas Nominativas de Acción Humanitaria (Cruz Roja, Intervención, Ayuda y 

Emergencia, Farmamundi y FASP) total: 500.000 euros, 

 Convenio de promoción del Comercio Justo: 50.000 (convenio con la CVONGD) 

 Líneas nominativas de 25.000 euros para la CVONGD y de 15.000 euros para la FEDACOD  

 Línea nominativa de 100.000 euros para la Fundación Vicente Ferrer 

 Línea nominativa de 100.000€ para acciones institucionales de investigación y formación 

con las 5 universidades públicas  

 

E. ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA 

 12 de mayo: participación en manifestación en contra de los 

recortes organizada por el movimiento 15M, bajo el lema 

“NO SOMOS MERCANCIAS EN MANOS DE POLÍTICOS Y 

BANQUEROS”.  

 16 de junio: organización de manifestación conjunta con la 

Xarxa de Xarxes "POR LAS PERSONAS Y LA JUSTICIA SOCIAL". 

 19 de julio: participación en la manifestación “VOLEN 

ESFONSAR EL PAÍS. CAL IMPEDIR-HO”·, liderada por la 
Xarxa de Xarxes, 16 de junio 
2012. Manifestación POR LAS 

PERSONAS Y LA JUSTICIA SOCIAL 

http://valoryprecio.com/corporaciones-y-politica.html
http://cvongd-cast.atlantesoftware.com/showNews/1966/
http://cvongd-cast.atlantesoftware.com/showNews/1966/
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Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos.  

 2 de octubre: concentración en las puertas de la Consellería de Justicia y Bienestar 

Social de todas las organizaciones participantes en la Asamblea Extraordinaria, 

conformando el lema “La solidaridad se practica” como gesto simbólico en un llamada a 

la defensa de la solidaridad como valor moral de aplicación a la política social de la 

Generalitat y explicitando la solicitud de que se hagan efectivos los compromisos de la 

Generalitat en materia de cooperación.  

 17 de octubre: con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza la 

campaña Pobresa Zero ha realizado a las puertas del Palau de la Generalitat, el acto 

simbólico 'Restaurante Sinsabores del mundo' en el que han intervenido actores del 

grupo Taller de Artes Escénicas, se ha denunciado la desigualdad en el reparto de la 

riqueza en el mundo. Entre los remedios a esta situación que se han propuesto en el 

manifiesto estaba la propuesta de cambio del sistema por otro que garantice el derecho 

a un Estado de Bienestar mínimo que favorezca la dignidad humana. 

 9 de noviembre: concentración organizada por la Alianza por los Servicios Públicos 

"CONTRA ELS IMPAGAMENTS A ENTITATS I PERSONES PELS DRETS SOCIALS I PER LA 

DIGNITAT DEL SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS". 

 11 de diciembre: la CVONGD y la Campaña POBRESA ZERO en un acto simbólico en la 

puerta de la Consellería de Bienestar Social han propuesto cambio de la imagen de la 

Generalitat en “GENERALITAT INSOLIDARIA” y “CONSELLERÍA DE MALESTAR SOCIAL”, 

más acorde con la grave situación actual de las políticas públicas de cooperación y lucha 

contra la pobreza. 

 17 de diciembre: junto con la Xarxa de 

Xarxes se d’Acció Social i Cooperació de la 

Comunitat Valenciana, aprovechando el 

inicio de la discusión plenaria de los 

presupuestos de 2013, la CVONGD se ha 

manifestado en defensa de unos 

presupuestos más sociales, pidiendo al 

Consell su rectificación. “PER UNS 

PRESSUPOSTOS MES JUSTS, SOCIALS I 

SOLIDARIS”.  

 La firma de la Carta abierta al Presidente del Gobierno, elaborada de cara a la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a través de la cual las 

Organizaciones de la Sociedad Civil exigimos al Presidente del Gobierno un compromiso 

con las políticas sociales. Explicando que el amplio y diverso tejido de organizaciones 

españolas comparte un objetivo común  que nos une: el combate a la pobreza y la 

Xarxa de Xarxes, 17 de diciembre 2012. Manifestación 

RECTIFIQUEU. Imagen en Acción 
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exclusión tanto en España como en los países empobrecidos. 

Reuniones mantenidas a lo largo del año desde Xarxa de Xarxes, con varios agentes de políticas 

de bienestar social: 

 Reunión con la Sindicatura de Greuges para denunciar el abandono de los colectivos más 

desfavorecidos el 5 de julio. 

 Reunión con el Conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabrá- delegado por el 

Presidente a quien se pidió la reunión- celebrada el 15 de mayo. Fue de introducción a 

la historia de la Xarxa y presentación de las reivindicaciones de cada una de las 

organizaciones miembro de la Xarxa. 

 Reuniones con los grupos parlamentarios celebradas en noviembre para solicitar apoyo 

en la defensa de las políticas públicas y unos presupuestos para el año 2013 socialmente 

responsables. 

 

F. ADHESIONES A MANIFIESTOS 

 

 Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives 

22 de febrero, tras las actuaciones violentas y de represión ejercidas por las fuerzas publicas 

de seguridad, generada contra los estudiantes por defender la educación pública y denunciar 

los recortes en políticas sociales, que hemos vivido en aquellos días en la ciudad de Valencia, la 

CVONGD, se ha sumado a la convocatoria de la manifestación realizada por colectivos cívicos, 

entidades educativas y ciudadanas, sindicatos y partidos y que tenía como principales lemas: 

"Por la libertad y la democracia" y "Libertad detenidos sin cargos" que exigía la dimisión de la 

Delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, y del Jefe Superior de Policía, 

Antonio Moreno.  

 

 Plataforma Acció Popular contra la Impunitat 

En mayo, la CVONGD se ha adherido a esta Plataforma cuya finalidad era personificarse como 

acusación popular en el sumario abierto contra la impunidad en la denominada Operación 

Pànzer. Nuestra implicación en el trabajo de esta red no ha podido extenderse más allá del 

apoyo institucional. 

 

 Campaña Armas bajo Control 

Como respuesta al llamamiento global de Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Fundació 

per la Pau, la CVONGD se ha adherido a la nueva fase de esta campaña titulada “Ni un arma 

para atrocidades. Es hora de contar con un tratado a prueba de balas” que demanda un Tratado 

de Comercio de Armas sólido que impida las transferencias de armas abarcando todas las armas 

convencionales, incluida la munición. 
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 Colegio Mayor Universitario La Coma 

En mayo nos llegaron las noticias del cierre inmediato del Colegio, que ha sido un proyecto 

pionero y único en su origen, fundado en 1994 y que ha beneficiado a más de 1500 alumnos, a 

los habitantes del Barrio La Coma e innumerables personas en distintos contextos geográficos, 

cuyo fin era generar espacios de convivencia entre diferentes culturas, promover la formación 

integral del talento humano y combinar la formación universitaria, como estrategia de 

cooperación al desarrollo, con la participación activa. Por toda esta trayectoria y el reconocido 

papel que el Colegio ha cumplido en el desarrollo local del Barrio La Coma y en la formación de 

profesionales de cooperación al desarrollo nos hemos adherido al manifiesto que solicitaba a la 

Generalita reconsiderar su decisión. 

En julio el aviso se ha hecho realidad aunque los profesionales implicados en el desarrollo de la 

labor de apoyo a las familias que viven en el barrio y de promoción de nuevas y beneficiosas 

dinámicas en los países desde los cuales se ha colaborado siguen vigentes. 

 

 Federació Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

A las reivindicaciones de nuestros vecinos mostramos apoyo y solidaridad dos veces en el año 2012. La 

primera en julio cuando las ONGD catalanas, ante la desesperada e insostenible situación de impagos y 

falta de explicaciones por parte de la Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat se encerraron en 

las oficinas de este ente público. Y segunda para firmar el manifiesto “En defensa d’una Política Pública 

Catalana de Cooperació per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament” redactada con el fin de 

mostrar a los dirigentes que salían electos de las elecciones del 25 de noviembre el apoyo social con el que 

cuenta la labor de las ONGD. 

 

3.2 FORMACION EXTERNA 

A continuación se detalla en el listado las diversas actividades en las que se han participado, 

indicando fecha, ente organizador y temática del acto. Posteriormente se detallan cada una de 

estas actividades. 

 

TABLA 9. LISTADO DE LAS INTERVENCIONES EXTERNAS. 

Fecha Organizador Tema de la ponencia 

02.03.2012 Universitat de 

València 

Tallers de dinamització del voluntariat cooperació, solidaritat i el 

desenvolupament universitari 2011-2012 

24.03.2012 Escoles Solidaries Programa d'Intercanvi d'Experiències Educatives amb Nicaragua i 

Guatemala 

02.06.2012 Ajuntament de 

Ontinient 

Conferencia: “On queda la Solidaritat i la Cooperació 

Internacional en temps de crisi?” 

03.07.2012 Plataforma 

Valenciana 

Rio+20: 

Conferencia: “Les lliçons de RIO+20: la sostenibilitat com a clau 

per superar la crisi” 
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Del 17 al 

21.09.2012 

Universitat de 

València 

Curso de la Nau dels Estudiants: “Els Objectius del Mil.lenni i 

Pobresa Zero: una resposta de la ciudadanía”. 

 

25.10.2012 Instituto 

Interuniversitario 

de Desarrollo 

Local 

Máster de Cooperación, docencia: “Aspectos específicos de la 

cooperación al desarrollo. Políticas, actores y prácticas” 

23.10.2012 Universitat de 

València 

III Jornada de Cooperació Universitaria al Desenvolupament de la 

Universitat de València. 

09.11.2012 Universitat de 

València 

Conferencia en la apertura de jornada dedicada a los programas 

europeos para la cooperación al desarrollo. 

22.11.2012 Universitat 

Jaume 

Conferencia “El Estado de la cooperación al desarrollo. Situación 

actual y perspectivas” 

27.11.2012 Ajuntament de  

Guadassuar 

Charla sobre cooperación al desarrollo y lucha contra la pobreza 

del grupo de educación para el desarrollo. 

 

 La primera intervención importante de la CVONGD fue la mesa redonda organizada por 

la Universitat de València bajo el título “Tallers de dinamització del Voluntariat 

Universitari 2011- 2012”, donde la CVONGD presentó a los/ las asistentes las acciones 

ciudadanas de formación, comunicación, relaciones políticas e institucionales que la 

Coordinadora lleva a cabo mediante la Campaña Pobresa Zero. Al acto asistieron 25 

personas. 

 Previo a la inauguración del nuevo año académico, tal como sucedió en los años 

anteriores, la CVONGD y Campaña Pobresa Zero fueron invitados a tomar parte de los 

Cursos de la Nau dels Estudiants de la Universitat de València, en su edición en 

Ontinyent. En la semana de 17 a 21 de septiembre los miembros de la Campaña 

Pobresa Zero les familiarizaron a los/ las y las estudiantes con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio,  para cuyo cumplimiento propusieron unas soluciones y acciones 

concretas. En el desarrollo del curso se involucraron los grupos de políticas de género, 

de educación para el desarrollo, voluntarios de la Campaña Pobresa Zero, Farmamudi, 

Entrepobles y la Plataforma per la soberanía alimentaria. Al curso acudió una media de 

20 personas por sesión. 

 Como en los años anteriores también participamos en el Master Oficial en Cooperación 

al Desarrollo 2011- 2012 del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, donde 

impartimos 6 horas sobre “Aspectos específicos de la cooperación al desarrollo. 

Políticas, actores y prácticas”. En esta ocasión la formación contó con la asistencia de 

15 personas con una participación desigual. 

 En noviembre, a invitación de la Cátedra UNESCO d'Estudis per al Desenvolupament de 

la Universitat de València la CVONGD, como representante del tejido social integrado 

en las ONGD y conocedora del ámbito académico de investigación y gestión de las 
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iniciativas solidarias, en persona del Presidente, Carles Xavier López ha inaugurado con 

una ponencia el II Curso UNESCO sobre "Programes Europeus per a la cooperació al 

desenvolupament", dirigido a la capacitación de profesionales de la Universitat de 

València en la ejecución y justificación de proyectos presentados a diversas 

convocatorias de subvenciones europeas existentes en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo. 

 La última intervención externa de la CVONGD en la universidad fue la conferencia en la 

Universitat Jaume I de Castellón, titulada “El Estado de la cooperación al desarrollo. 

Situación actual y perspectivas”, a la que la CVONGD fue invitada en calidad de 

ponente. Siendo la CVONGD la referente del sector en trabajo en red pudimos dar una 

perspectiva objetiva y amplia de las consecuencias del desmantelamiento de las 

políticas públicas de cooperación al desarrollo para las personas beneficiarias de los 

proyectos de cooperación en el terreno y del impacto en la sociedad valenciana y 

española de cuya sensibilización se encarga el sector de las ONG para el desarrollo. A la 

ponencia acudieron 70 personas. 

 

Fuera del ámbito universitario podemos destacar cuatro espacios no formales: 

 “Programa d'Intercanvi d'Experiències Educatives amb Nicaragua i Guatemala”, que la 

ONGD Escoles Solidaris lleva a cabo desde hace varios años, organizado en Moraira en el 

mes de marzo requirió de nuestra intervención para comentar a los futuros/as docentes 

voluntarios las campañas de solidaridad que se llevan a cabo desde España. 

 Conferencia: “On queda la Solidaritat i la Cooperació Internacional en temps de crisi?” 

propuesta por el Ajuntament d`Ontinient y enmarcada en las celebraciones de la IV 

Fira de Solidaritatr de esta localidad. 

 La mesa redonda “Les lliçons de RIO+20: la sostenibilitat com a clau per superar la 

crisi”, organizada por la PLATAFORMA VALENCIANA RIO+20 en el contexto de las 

celebración de la Cumbre de los Pueblos en el Rio de Janeiro. 

 Charla organizada por el Ayuntamiento de Guadassuar sobre la cooperación al 

desarrollo y la lucha contra la pobreza que impartieron los compañeros/as del grupo de 

educación para el desarrollo de la CVONGD y a la que asistieron 46 personas. 
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3.3 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

TABLA 10. LISTADO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION  

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LUGAR 

9 de mayo Campaña X Solidaria Valencia 

19 de mayo XV Xarxa Solidaria “Voluntari@s 

para cambiar el mundo” 

Alicante 

26 de mayo Día de la Cooperación 

Internacional “Porque otro mundo 

es posible” 

Castellón  

 

 Campaña X Solidaria 

Esta campaña, lanzada hace dos años ha implicado la CVONGD en la difusión del argumentario 

y acciones concretas emprendidas, aunque en el 

año 2012 hemos participado de manera más 

activa, presenciándonos en la acción de suelta de 

globos delante del edificio de Hacienda el 9 de 

mayo y colaborando en los gastos del material 

divulgativo de esta iniciativa. 

 

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

El sábado  19 de mayo por la tarde en la explanada se celebró la XVI Edición de la Xarxa 

Solidaria bajo el lema “ONGD de Alicante: Comprometidas con la cooperación” con motivo del 

cuestionamiento de las políticas de cooperación a través de los recortes, impagos y el 

cuestionamiento  de las políticas de cooperación. Las actividades fueron organizadas por 17 

ONGD de la UT de Alicante y colaboró el Ayuntamiento de Alicante, aunque con un recorte en 

la ayuda que nos concede todos los años.  

En la Jornada las ONGD informaron de sus iniciativas, proyectos y campañas de sensibilización 

que llevan a cabo y se repartieron 

materiales de sensibilización. También 

hubo juegos cooperativos, degustación de 

productos de comercio justo, animación 

con inflado de globos de helio. La 

valoración general es que la Xarxa resultó 

más floja en participación de público 

asistente, asimismo comentar que este año CVONGD, UT Alicante, 19 de mayo 2012. Xarxa Solidaria. 

CVONGD, 9 de mayo 2012. Suelta de globos con la Campaña X Solidaria 
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se realizó la presentación del informe sobre la cooperación valenciana en lugar de actividad 

formativa. 

 

 Día de la Cooperación Internacional 

El día 26 de mayo las ONGD miembros de la Unidad Territorial de Castellón han tenido 

oportunidad de hablar en público sobre el valor del trabajo desarrollado por el sector y 

denunciar las políticas de su desmantelamiento. Ese día se ha intentado visibilizar al publico 

asistente el trabajo realizado por las organizaciones en los países empobrecidos y la 

desproporcionalidad de los recortes en cooperación internacional al desarrollo.  

En la Plaza Santa Clara se han expuesto los stands de 11 

ONGD participantes. Hubo actividades para toda la 

familia, una actuación de magia, una proyección de un 

documental y una charla sobre la experiencia de un 

cooperante.  

La actividad de este año fue integralmente organizada 

y puesta en marca con fondos propios de la CVONGD y 

gracias a las carpas adquiridas el año pasado pudimos 

protegernos del sol y viento de aquel día de primavera. 

 

3.4 POBRESA ZERO 

Tras la evaluación de la situación generada entorno los movimientos sociales en el año 2011, 

como la aparición del Movimiento 15M, la pérdida de peso de la Campaña Pobreza Cero a nivel 

nacional, así como la dispersión del voluntariado y Entidades Adheridas,  el Comité de 

Coordinación de Pobresa Zero, que en el año 2012 estaba formado por 11 personas, ha 

apostado por centrar los esfuerzos en la reflexión y la búsqueda de nuevas respuestas para 

afrontar los retos futuros. Para ello se ha sustituido el tradicional modelo de encuentro de 

Entidades Locales por una Jornada de Reflexión, para definir el formato de la campaña que 

queremos que sea la Campaña en la Comunitat Valenciana y, qué objetivos a corto, medio y 

largo plazo nos hemos de marcar para conseguirlo, etc.  El segundo paso del proceso reflexivo 

se ha fijado en un encuentro asambleario de las Entidades Adheridas, realizado el día 15 de 

septiembre, donde se definieron los compromisos que cada una de las entidades y personas 

asumirían para seguir dinamizando la Campaña.  

De este modo, para organizar estos espacios y posteriores actividades el Comité de 

Coordinación de la Campaña Pobresa Zero se reunió en 6 ocasiones a lo largo del año. Asimismo 

se participó en dos reuniones de la Campaña Pobreza Cero a nivel estatal con otras 

comunidades autonómicas, organizados con la intención de coordinar con más precisión posible 

las acciones reivindicativas del mes de octubre. Una de las fundamentales líneas de trabajo fue 

el refuerzo de trabajo en red, aspecto que ya veníamos trabajando y con el que hemos 

CVONGD, UT Castellón, 26 de mayo 2012. Día de la 

Cooperación Internacional 
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obtenido 1541 seguidores en Facebook y otros 774 en Twitter.  

 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y FORMACIÓN INTERNA 

 Jornada de reflexión 

A la jornada del 23 de junio a la cual se convocaron a todas las Entidades Locales y las personas 

simpatizantes más activas, acudieron 15 personas, incluidas las representantes de Algemessí y 

Elda Petrer. 

La intención de organizar esta jornada fue crear un espacio en el que reflexionar y tener una 

visión común sobre los cambios que estamos viviendo en el contexto social, la solidaridad y la 

participación ciudadana en la Comunitat Valenciana, así como articular formas y tácticas para 

revitalizar la campaña en nuestro territorio, estando más orientados hacia nuestros objetivos 

de cambio para recuperar apoyos de la sociedad civil. 

Este encuentro ha sido un encuentro preliminar a una reunión abierta al público que se celebró 

en septiembre con todas las Entidades Adheridas. 

 

 Encuentro de Entidades Adheridas 

Este segundo espacio ha sido una 

natural continuación del pequeño 

encuentro de junio, está vez abierto a 

todas las Entidades Adheridas y 

simpatizantes que reunió más de 70 

personas.  

Los objetivos eran muy ambiciosos: 

• Motivar a las Entidades Adheridas 

a la participación en la campaña, desde la creación de un clima relacional que favorezca el 

intercambio y la construcción colectiva. 

• Provocar una reflexión sobre el compromiso y la implicación que se quiere tener, 

revalidando el plan de actuación de Pobresa Zero. 

• Compartir inquietudes/ideas/reflexiones sobre cómo recuperar los apoyos de la gente de 

la calle a Pobresa Zero. 

Para el desarrollo de los contenidos, para ganar distancia de lo que es la Campaña en la 

Comunitat Valenciana hemos contado con Antonio Moreno del grupo Crack de Sevilla, quien ha 

dinamizado toda la jornada y nos ha ayudado a extraer de ella las conclusiones que se resumen 

en una serie de condiciones internas y externas para favorecer la participación en la campaña 

Pobresa Zero. En cuanto al debate sobre los compromisos, surgió como elemento transversal la 

actualización del discurso de la campaña y sobre todo la iniciación de un debate do sobre las 

causas de la pobreza, dirigido hacia un cuestionamiento del modelo y que provoque que las 

Pobresa Zero, 15 de septiembre. Encuentro de Entidades Adheridas. Imagen 

en Acción. 
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personas y entidades que hoy están trabajando por otro mundo posible, participen de forma 

activa.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN 

Se han impartido charlas, como por ejemplo fue la preparación teórica del profesorado que la 

ONGD Escoles Solidaries organiza para una experiencia práctica en cooperación con los centros 

educativos en Nicaragua y Guatemala. Alli Sergi Gisbert impartió un taller sobre "ODM y 

Derechos Humanos”. Otra intervención fue un espacio que la ONGD SETEM quiso compartir con 

Pobresa Zero en diciembre en el Curso de Formación “Sensibilización y desarrollo”, donde 

remarcamos las líneas de actuación de nuestra campaña. 

La formación que se ha mantenido es el curso de 20 horas de duración en la Nau dels Estudiants 

de la Universitat de València en septiembre en Ontinyent, en cuya preparación y puesta en 

marcha estaban involucradas varias Entidades Adheridas y personas miembro de la Campaña. 

Otras de las maneras de mantener informada la ciudadanía han sido las mesas de información 

que expusimos en el Carnaval de Russafa en febrero, así como en el acto teatral “Sinsabores 

del Mundo” el 17 de octubre y en el Concert de Benvinguda de la Universitat de València a lo 

largo de toda la semana de conciertos en octubre.  

 

ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y DENUNCIA 

Este año ha sido un año muy difícil para el sector de las 

ONG para el Desarrollo, a causa del desmesurado 

recorte económico y el cuestionamiento al que se ha 

visto expuesta la cooperación al desarrollo de manera 

continua y sistemática. Por ello la Campaña este año ha 

actuado como una, apoyando a la mayoría de las 

acciones de denuncia que se proponían desde la 

CVONGD.  

 

SEMANA CONTRA LA POBREZA 2012 

A falta de tres años para que venza la fecha definida por las Naciones Unidas para que el 

hambre en el mundo se reduzca a la mitad, cumpliéndose los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio la Campaña Pobreza Cero a nivel estatal y algunas comunidades autónomas han 

organizado sus manifestaciones o concentraciones en la semana del 8 de octubre, fechas 

inviables para la Comunidad Valenciana, por coincidir con las fiestas locales. A causa de la esta 

incompatibilidad de calendario la mayoría de las actividades en nuestra comunidad han tenido 

lugar una semana más tarde, empezando el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza y 

acabando en las manifestaciones y concentraciones entre los días 19 y 21 de octubre. El lema 

del año 2012 fue el mismo que el año anterior: “POBRESA ZERO: LES PERSONES PRIMER, LA 

CVONGD, 11 de diciembre 2012. Cambio de 
logotipo Generalitat Insolidaria. Conselleria de 

Injusticia Social. Imagen en Acción 
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CRISI NO POT SER EXCUSA” y aunque la manifestación de Valencia se suspendió por causas 

meteorologías,  miles de personas participaron en los actos contra la Pobreza organizados en al 

menos 16 municipios valencianos: Valencia, Castellón, Alicante, Alcoleja, Algemesí, Almassera, 

Benifallim, Cheste, Elda, Gandía, Ontinyent, Orihuela, Penáguila, Petrer, Quart de Poblet y 

Villena 

En la campaña de este año, han participado municipios nuevos (Cheste y Ontinyent). 

El impacto ha sido importante en los medios de comunicación. Y como novedad se ha incluido 

un teatro en la calle en Valencia, una carrera solidaria en Ontinyent o una suelta de banda 

blanca de los campanarios en varias localidades de la Comunitat Valenciana. 

 

PROVINCIA DE VALENCIA 

En Valencia, ya por tercer año consecutivo, organizamos la exposición solidaria “ARTE CONTRA 

LA POBREZA” comisariada por Manuel Portolés, en la que participaron 33 artistas entre los que 

se encontraron el Equipo Herrero & Cebrián, Señor Cifrián o Isabel Cosín entre otros. La 

exposición permaneció el mes de 

octubre en la sala de exposiciones 

del Jardín Botánico de Valencia. 

La recaudación de fondos fue 

menor de lo esperado la actividad 

sirvió para la difusión de las 

actividades de sensibilización y 

lograr el apoyo del mundo de las 

artes plásticas a la campaña.  

Donde la Campaña fue más visible este año fue en los centros educativos que instalaron 

pancartas y algunas mesas informativas, como en la 

Escuela Profesional Xavier de Valencia, Centro de 

Residencia del Complejo Educativo de Cheste, Colegio 

Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social en Valencia, 

Colegio Mª Auxiliadora de Valencia, Colegio Sagrado 

Corazón de Quart de Poblet, Colegio Nuestra Señora de 

Loreto de Valencia, 

CEIP Baladre de 

Picanya, IES Vicente Andres Estelles de Burjassot, etc.  

Con la intención de ir renovando nuestras metodologías en 

la movilización y sensibilización, el 17 de octubre, el 

simbólico Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, la 

Campaña, en un espacio con peso institucional- Plaza de 

Pobresa Zero, 4 de octubre 2012. Inauguración Art contra la Pobresa, Coro DIVISI. 

Imágen en Acción 

Pobresa Zero, octubre 2012. Escuela Profesional 

Xavier, Valencia 

Pobresa Zero. 17  de octubre 2012, Sinsabores 

del mundo. Imagen en Acción 
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Manisses, entre la Diputación de Valencia y el Palau de la Generalitat- se ha organizado una 

teatralización del “Restaurante Sinsabores del Mundo”. La intención era  escenificar de 

manera sencilla la desigualdad en el reparto de la riqueza en el mundo. Al acto invitamos al 

periodista y humorista Tonino, al dibujante de El Jueves Lalo Kubala y al delegado de 

estudiantes de la Universitat de València, Daniel González Serisola quienes junto con 

ciudadanos anónimos se han prestado a participar en este peculiar  restaurante montado al aire 

libre. 

Este mismo día por la tarde la Campaña Pobresa Zero de la mano de 

Cáritas Diocesana de Valencia desplegó una banda blanca del campanario 

El Miguelete en Valencia y se leyó el manifiesto 

que reivindicó y recordó a los gobernantes el 

compromiso firmado por 189 países de reducir la 

pobreza a la mitad antes del 2015.  

Desde mediados de octubre hasta el 15 de diciembre se ha realizado un concurso de videos 

sobre los ODM, en el cual se han presentado 6 personas. Durante la realización del concurso se 

han sumado a la página de Facebook 244 me gusta. 

En la semana posterior a la Semana contra la Pobreza, entre los días entre 25 y 31 de octubre, 

y a invitación de la Universitat de València y beneficio de Pobresa Zero, los grupos: La 

Habitación Roja, Bongo Botrako, The New Raemon, Polock, Aspencat y Mishima han tocado en 

la Sala Noise. Cabe destacar el apoyo de la Universitat con la Campaña año tras año. 

 

En los municipios de la Provincia de Valencia, a parte de las concentraciones o manifestaciones 

hubo varias actividades paralelas.  

 

En Algemessí, las actividades de Pobresa Zero han tenido lugar una semana más tarde que en 

el resto de la Comunidad, dada la coincidencia de fechas con las fiestas locales. En esta 

ocasión,  para aproximar el conocimiento y sensibilizar al alumnado se trabajó con los colegios 

del municipio. Al resto del público se ofreció un cine forum, una charla sobre la banca ética, 

con participación de Triodos Bank y Proyecto FIARE, un recital de poesía y finalmente una 

jornada lúdico- deportiva el día del cierre de la semana. 

 

En Almassera, una compañera de Save the 

Children dinamizó una jornada sobre  las 

causas de  la pobreza, enfocándose 

puntualmente en la pobreza infantil, fuera 

y dentro de España.  

 

En Cheste en el Centro de Residencias del Complejo Educativo también se han organizado 

Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera 

Pobresa Zero, 17 de octubre 
2012. Campanario Micalet, 

Valencia 
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charlas, visitas guiadas a la web de Pobresa Zero, un tablón de 

anuncios, proyección de  reportajes relacionados con los temas 

de la pobreza mundial. El día de la concentración el centro 

también tenía su propia pancarta y cartelería.   

 

 

 

En Ontinyent Manos Unidas organizó una carrera 

contra el hambre, que unió a 300 jóvenes 

participantes que tomaron las calles corriendo de 

manera festiva y participativa, reivindicando 

POBREZA CERO para que se cumplan los Objetivos 

del Milenio y desaparezca de una vez la lacra de la 

pobreza en este mundo. 

 

En Quart de Poblet, dadas las fuertes lluvias el acto central se trasladó 

a la sede del Esplai Somriure, donde Sergio Malea, acompañado de los 

más pequeños/as y los más mayores asistentes al acto, ha cantado el 

Rap de Pobreza Cero. 

Se elaboró  un panel 

de los deseos por un 

mundo mejor. 

Asistieron unos 70 

niños y niñas, y unos 

30 adultos.  

 

 

PROVINCIA DE ALICANTE 

Gracias a la implicación de ATTAC 

Alacant, se organizó el 19 de octubre 

en la Agencia de Desarrollo Local de 

Alicante, una charla coloquio bajo el 

título: "Cooperación en crisis y crisis 

de la Cooperación: Retos y 

transformaciones. Una mirada al 

futuro..." con intervenciones de Carlos Gómez Gil, profesor de la Universidad de Alicante (UA) 

y Director del Master Interuniversitario de Cooperación en la UA y Mercedes Jabardo, profesora 

de la Universidad Miguel Hernández y Directora del Master Universitario en Nuevas Tendencias 

Pobresa Zero, octubre 2012. Cheste 

Pobresa Zero, octubre 2012. Ontinyent 

 

Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera 

Pobresa Zero, octubre 2012. 
Quart de Poblet 

 

Pobresa Zero, octubre 2012. 
Almassera 

Pobresa Zero, octubre 2012. Alicante 

 

Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera 
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en Antropología, ambos del Comité Científico de ATTAC Alacant. Asimismo participó Ana 

Francis Góngora de las Melidas de El Salvador.  

La concentración en Alicante bajo el título “LOS RECORTES GENERAN POBREZA, LAS PERSONAS 

PRIMERO” se celebró el sábado 20 de octubre en la Plaza San Cristóbal y Rambla Méndez 

Núñez. Se hizo un esfuerzo por aumentar la participación de otras entidades entre las que 

estuvieron ATTAC Alacant, la Plataforma contra la Exclusión social de Alicante, las Plataformas 

de la Ley de Dependencia y contra las Hipotecas Stop Desahucios. Se realizó una presentación 

del trabajo de las ONGD en materia de cooperación, así como un performance.  En general la 

concentración se valora positivamente, doblándose la participación de otros años si bien hubo 

problemas de descoordinación y participación en las reuniones previas de planificación.  

Asimismo hubo actividades con campanadas y concentraciones contra la pobreza organizadas 

por Pobresa Zero en los municipios de Alcoleja, Penáguila, Benifallim y Elda-Petrer. 

 

 

 

 

PROVINCIA DE CASTELLON 

También para la Unidad Territorial de 

Castellón la acción de movilización e 

incidencia política de la Campaña 

Pobresa Zero fue una oportunidad de 

denunciar las políticas de despilfarro 

y de queja por el desprestigio del 

trabajo de las ONG para el 

Desarrollo. Así pues, el día 20 de 

octubre unas 50 personas se concentraron bajo el campanario El Fadri en Castellón y 

acompañados de la suelta de la banda blanca los/as ciudadanos de a pie leyeron el manifiesto. 

Pobresa Zero, octubre 2012. Quart de Poblet 

 

Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera 

Pobresa Zero, octubre 2012. Penáguila 

 

Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera 

Pobresa Zero, octubre 2012. 
Campanario de la Iglesia de 

Penáguila 

 

Pobresa Zero, octubre 2012. 
Almassera 

Pobresa Zero, octubre 2012. Castellón 
 

 

Pobresa Zero, octubre 2012. Almassera 
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ANEXO I. Actividades del Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas en 2012.  

 

Relaciones institucionales 

En el año 2012 se han producido varios cambios de personal, quedando estructura institucional 

de la siguiente manera: 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI)- D. Jesús 

Manuel García Aldaz de la cual depende la Secretaría General de Cooperación al Desarrollo- D. 

Gonzalo Robles Orozco y la AECID- D. Juan López Dóriga 

Reuniones con la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y la AECID. 

La Junta del Gobierno de la Coordinadora de ONGD España se ha reunido en varias ocasiones, 

primera el 9 de febrero, con el Director General de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y el Director de la AECID para tratar los siguientes temas: la importancia de la 

cooperación descentralizada, las coordinadoras autonómicas como interlocutoras del sector, el 

papel del sector privado, el proceso de concentración geográfica y sectorial y los presupuestos 

para cooperación en el año 2012. Se ha aprovechado la oportunidad de presentarles también el 

documento que recoge el posicionamiento marco sobre la política de cooperación autonómica y 

local.  

 

Comisión del Consejo de Cooperación 

Se reunió en febrero y tuvo carácter informativo sobre el PACI 2012 y el IV Plan Director 

 

Oficina de la Defensora del Pueblo 

En la reunión de septiembre se ha explicitado la compleja citación del sector debido a los 

impagos de las administraciones públicas de todos los niveles. Siguiendo las indicaciones de la 

Defensora del Pueblo, la Coordinadora Estatal ha elaborado y puesto a disposición de las ONGD 

directamente y a través de las Coordinadoras Autonómicas un protocolo para facilitar la 

presentación de las quejas y el procedimiento a seguir. 

 

Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza  

Acta JD: 22 de septiembre “Información previa: Esquerra Republicana ha dado por roto el 

Pacto Estatal contra la Pobreza con el argumento de que no se cumple por parte de ninguno de 

los partidos firmantes. Dado que esta iniciativa puede tener consecuencias graves para las 

CCAA, la Coordinadora de ONGD de España ha acordado esperarse con el pronunciamiento al 

respecto para no dificultar el seguimiento de los pactos autonómicos y locales.” 

 

Incidencia política y movilización social 

  Apoyo institucional a las movilizaciones organizadas por el 15M. El 12 de mayo convocó 

una movilización con el lema “Por una ciudadanía global”. 
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 Posicionamiento sobre los presupuestos 2012 centrado en las deudas que los Gobiernos 

tienen con las ONGD (impagos) y el recorte general en los presupuestos. 

 Declaración institucional conjunta de apoyo a la Cooperación Descentralizada, dirigida a los 

Consejos de Cooperación o Comisión Parlamentaria correspondientes. En la Comunitat 

Valenciana no se ha presentado dado que el Consejo no se reunió en el segundo semestre 

del año. 

 Unión de fuerzas con las tres plataformas ciudadanas constituidas: Alianza Española contra 

la Pobreza, Plataforma de Defensa del Estado de Bienestar y Plataforma del Tercer Sector. 

 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Con el fin de mantenernos informados sobre la evolución de la situación del sector el grupo ha 

mantenido el ritmo en la elaboración de los documentos de análisis y propuestas de mejora de 

la cooperación al desarrollo española. Con este fin se han producido los siguientes documentos: 

 “Buenas Prácticas en Cooperación Autonómica”: bilateral-directa y canalizada vía 

ONGD, cuyo objetivo es poner en valor la cooperación autonómica y local y su valor 

agregado, en un contexto de deslegitimación que consideramos hace necesario 

visibilizar los logros alcanzados. Consiste en la muestra de experiencias exitosas en 

Cooperación internacional y en EpD, llevadas a cabo por los gobiernos autonómicos y 

locales, por las ONGD locales, y en alianza. 

 “Informe sobre la Cooperación Autonómica 

 “Análisis de la AOD 2012-2013” que resume la ejecución de la AOD gestionada por las 

Comunidades Autónomas y entidades locales, analizada a partir de los datos 

proporcionados por las Coordinadoras Autonómicas y el Gobierno de España. 

 “La Cooperación Autonómica y Local desde las ONGD” compuesto de dos partes: una 

más argumentativa y otra que resume las cuestiones clave: 

o Concentración sectorial 

o Concentración geográfica 

o Instrumentos de gestión 

o Compromisos económicos 

o Entidades Locales 

o Cooperación Descentralizada en el IV Plan Director 

o Reconocimiento de las Coordinadoras Autonómicas 

o Espacio de coordinación y compementariedad 

 “Investigación EpD en las CCAA” que se ha publicado a finales del año. 

 “Contribuciones al IV Plan Director”, elaborado por el grupo de Incidencia Política de la 

Coordinadora Estatal, no fue tenido en cuenta en la versión definitiva del documento. 

 “Balance de 5 años del Pacto de Estado”, que denuncia su incumplimiento. 
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A LO INTERNO 

 Encuentro de Coordinadoras Autonómicas en Euskadi 

Entre los días 23 y 25 de noviembre tuvo lugar en Bilbao el X Encuentro de Coordinadoras 

Autonómicas. Como en años anteriores. La finalidad del Encuentro fue crear un espacio de 

reflexión conjunta y compartida en tiempo real que contribuye a una mayor operatividad, 

calidad y eficacia del trabajo conjunto de la Red. Este año ha destacado particularmente la 

difícil situación debida a los drásticos recortes que, con la excusa de la crisis económica, esta 

sufriendo la Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que ha llevado a poner el foco del debate en el valor 

diferencial de la cooperación descentralizada y el rol de las ONGD en el espacio local.  

La estructura del Encuentro se ha compuesto de espacios de participación activa a través de los 

talleres y debate, de los cuales el de Recursos para la acción externa- de movilización social e 

incidencia política- fue encargado a la CVONGD que iba representada por su presidente, Carles 

Xavier López y Cecilia Villarroel;  

Así mismo se organizó una acción simbólica en la ciudad que acogió el Encuentro para llamar 

atención de la ciudadanía sobre los recortes.  

 

 Elecciones Junta del Gobierno 

Dado el cese de Natxo Ribechini de la vocalia de la Junta del Gobierno de la CONGDE 

correspondiente al Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas, en el Encuentro se 

procedió a la votación y elección por mayoría absoluta de José Carlos Ceballos, Presidente de 

la Coordinadora de Cantabria. Su candidatura se somatará a la votación de la Asamblea General 

de la CONGDE en marzo del año 2013. 

 


