MEMORIA 2008

“Más de 5.000 personas se manifiestan a pesar de la lluvia”, Manifestación en Valencia,18 de octubre,
Semana Contra la Pobreza 2008. Plataforma Pobreza Cero.
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INTRODUCCIÓN
El 2008 ha sido un año de consolidación para la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
aumentando nuestros miembros hasta 90 ONGD que quieren trabajar por la cooperación
valenciana coordinadamente. Hemos continuado trabajando intensamente para dar respuesta a
los diferentes temas de la cooperación valenciana en nuestro empeño por cumplir con nuestras
funciones de portavocía, interlocución y representatividad tanto con la administración pública
como con otros agentes sociales. Asimismo hemos continuado con el trabajo en red
contribuyendo en diferentes iniciativas formativas. En 2008, hemos firmado un convenio de
colaboración con la Generalitat Valenciana que puede suponer un salto cuantitativo y
cualitativo en recursos humanos y materiales.
Por último, la Campaña Pobreza Cero continúa siendo un referente muy importante de
movilización en la Comunidad Valenciana. Asimismo, hemos sentado las bases para lograr un
Pacto Autonómico contra la pobreza de todos los valencianos y valencianas.
Continuando las líneas definidas y el plan de trabajo del pasado año aprobado en la Asamblea,
hemos intentado ser activos y referentes en dos ejes estratégicos. Por un lado el
fortalecimiento interno de la CVONGD. Destacar de este año que hemos abordado un proceso
participativo para actualizar nuestros Estatutos que fructificó aprobándose en Asamblea
extraordinaria. Queremos dar servicios y apoyo a todas las organizaciones miembro, no sólo en
Valencia sino en las otras dos unidades territoriales, Castellón y Alicante. Pretendemos asimismo
crear espacios de intercambio, de debate y reflexión para las organizaciones participantes.
También siguiendo la estructura del pasado año, hemos centrado nuestras actividades externas
en tres áreas fundamentales: la incidencia política (propuestas a la reglamentación, documentos
de posicionamiento, acciones de movilización, comunicación externa), la Educación para el
Desarrollo y la Sensibilización (por ejemplo, en diversas propuestas formativas en temas de
cooperación internacional) y la movilización social, promoviéndola a través de la Plataforma
Pobreza Cero.
Nuestra meta es ser una coordinadora de referencia para todo el sector de la cooperación
internacional al desarrollo en la Comunidad Valenciana.
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Asamblea Ordinaria de la CVONGD celebrada el 10 de mayo en la que 18 ONGD se incorporan
a la coordinadora y se aprueba impulsar el Pacto Autonómico contra la pobreza. CVONGD.

Asamblea Extraordinaria de la CVONGD celebrada el 26 de junio en la que se aprobó la
modificación de los Estatutos y se refrendó la elección de representantes y las líneas de
trabajo para el Consejo Valenciano de Cooperación. CVONGD.
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1. LA CVONGD EN CIFRAS
COMPOSICIÓN
La CVONGD ha aumentado muy sensiblemente su número de miembros en el año 2008 contando
actualmente con 90 miembros lo cual supone un 20% de crecimiento. A nivel del Estado, somos
la segunda coordinadora con mayor número de ONGD federadas de España. Este dato además de
un indicador del vigor del sector de las ONGD, constituye un reconocimiento de la alta
representatividad de la coordinadora. En los últimos 5 años el 75% de los proyectos aprobados
por la Generalitat Valenciana en convocatoria pública lo fueron a proyectos presentados por
ONGD de la propia coordinadora (cifra que alcanza casi el 90% si sólo se tienen en cuenta los
proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo).
Las 18 nuevas ONGD que se han incorporado son: Agricultores Solidarios, Al Amal, Amanecer
Solidario, Asociación IZAN a favor de la infancia y juventud, Asociación para la integración
urbana (IN-UR), Asociación para la protección e integración de la mujer (PRIM), Ayuda a la
mujer indígena, Benidorm en Acción, Educación sin Fronteras, Fundación CEAR, Fundación
Save the Children, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), Jarit, Mon Sur,
Rescate, Veterinarios Sin Fronteras, Viviendas para los sin techo y Voluntariado
internacional para el desarrollo, la educación y la solidaridad (VIDES). Asimismo en el 2008
hubo 1 ONGD que causó baja (Asociación de Solidaridad con Cuba Miguel Hernández).

JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea Ordinaria de 2008 se renovó la Junta Directiva, formada por once personas de
once ONGD.
Se realizaron diecisiete reuniones de Junta Directiva y dos Asambleas de socios: la Asamblea
Ordinaria celebrada el 10 de mayo y una Asamblea Extraordinaria para reformar nuestros
Estatutos celebrada el 26 de junio. La Junta elegida fue:
INTERMÓN OXFAM

GLORIA BIGNÉ

PRESIDENCIA

CERAI

SERGI ESCRIBANO

VICE PRESIDENCIA

PAU I SOLIDARITAT

OTI MARGARIT

SECRETARÍA

ENTRECULTURAS

CECILIA VILLARROEL

TESORERÍA

MANOS UNIDAS

ANGEL MARÍN

VOCALÍA

LA TENDA DE TOT EL MON

CARLES X. LOPEZ

VOCALÍA

AYUDA EN ACCIÓN

ALFREDO JIMÉNEZ

VOCALÍA

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

TRINI BLANCH

VOCALÍA
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ASOCIACIÓN MANUEL PITTI FAJARDO

MARISA BAENA

VOCALÍA

ASOCIACIÓN ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS

FREDDY GARCÍA

VOCALÍA

CARITAS ALICANTE-ORIHUELA

BEATRIZ SEARA

UNIDAD TERRITORIAL
ALICANTE

UNIDADES TERRITORIALES
En 2008 se mantuvieron operativas las Unidades Territoriales con 15 personas de 15 ONGD en
Alicante que celebraron 9 reuniones, y 6 personas de 6 ONGD en Castellón que celebraron 5
reuniones.

GRUPOS DE TRABAJO
La CVONGD ha impulsado este año 2 grupos de trabajo:
- Políticas: Formado por 16 miembros de 16 ONGD, ha realizado 10 reuniones.
- Educación para el desarrollo y Sensibilización: Formada por 24 miembros de 20 ONGD, ha
realizado 12 reuniones.
El grupo de trabajo de Ayuda de Emergencia, pese a estar formalmente constituido, no ha
tenido actividad al abordar las cuestiones derivadas de este tema en el grupo de Políticas.

COMUNICACIÓN
En cuanto a comunicación interna logramos tener una continuidad en la información enviada a
las ONGD miembro, diferenciando los FULLS INTERNS (7 envíos) que son un resumen de la
actividad que mantenemos, de los Boletines semanales (42 envíos) que pretenden ofrecer
información actualizada sobre todo lo relativo al sector: actividades de sensibilización
organizadas por ONGDs, conferencias, documentos, actualización sobre la CONGDE, formación,
convocatorias públicas o privadas de ayudas y convocatorias laborales.
En cuanto a comunicación externa La CVONGD en 2008 publicó 12 notas de prensa. Este año no
se realizó ninguna rueda de prensa aunque si actos para los medios de comunicación en la
semana contra la pobreza de octubre. Reseñar que al igual que en el 2007, se retomó el trabajo
de comunicación a través de un grupo de trabajo de 5 miembros de 4 ONGD en el marco de la
Campaña Pobreza Cero y para la Semana Contra la Pobreza.
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Diario ADN del 5 de febrero, pag. 3, “Ayuda sin consenso” sobre las criticas de la CVONGD al Plan Director.

PLATAFORMA POBREZA 0
La CVONGD ha continuado impulsando la Campaña Pobreza Cero a través de la Plataforma
Pobreza Cero de la Comunidad Valenciana. La Plataforma Pobreza Cero aumentó este año hasta
las 145 entidades adheridas.
Las últimas adhesiones a la Campaña fueron por parte de la Asociación Islámica de Valencia,
Campus Jove y Estudios Sin Fronteras.
La Plataforma ha mantenido 5 grupos de trabajo (23 reuniones), catorce reuniones de
coordinación y una Asamblea. Además participamos en el Encuentro nacional de Plataformas de
Pobreza Cero celebrado en Toledo en Abril. Entre los actos de Movilización social entre los que
están la acción en navidad, acciones en Instituto de Alzira en mayo, la impartición de un Curso
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en la Nau dels Estudiants o las actividades en la Semana contra la pobreza que este año han
movilizado a más de 25.000 personas de 18 municipios en la Comunidad Valenciana, en 8
municipios hubo concentraciones o manifestaciones en la calle destacando de Valencia en la que
a pesar de la lluvia participaron unas 5.000 personas.
Los grupos de trabajo de esta Plataforma son: de Políticas, de Acciones Ciudadanas, de
Formación, de Comunicación y de Relaciones Institucionales.

REBELARTE - Acción en la Jornada contra la pobreza del 17 de octubre, día internacional de erradicación de
la pobreza, Semana Contra la Pobreza 2008. Plataforma Pobreza Cero.

MANIFESTACIÓN el sábado 18 de octubre en Valencia. Plataforma Pobreza Cero.
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2. FORTALECIMIENTO INTERNO
2.1. REFORMA ESTATUTARIA
En marzo y siguiendo el Plan de Acción aprobado, iniciamos un proceso participativo de
reforma de nuestros estatutos. Para ello se creó un grupo de trabajo específico y se
realizaron 4 reuniones de trabajo, según los contenidos de los estatutos, con consultas a las
ONGD miembros. La propuesta final fue presentada y aprobada en la Asamblea
Extraordinaria de 26 de junio pasando seguidamente a su legalización aun pendiente por
parte de la Generalitat Valenciana.

2.2. UNIDADES TERRITORIALES
ALICANTE
La Unidad Territorial realiza una reunión con una periodicidad mensual, en los locales del
Centro Loyola. Este año han participado 15 personas de 15 ONGD de la provincia. Las
organizaciones que integran la UT son: Asamblea de Cooperación por la Paz, Ayuda en
Acción, Cáritas

Diocesana

Orihuela-Alicante,

Cruz

Roja,

Entreculturas, Entrepobles,

Intered, Intermón Oxfam, Manos Unidas, MapaynMundi, Medicus Mundi, Pau i Solidaritat,
Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos y Solidaridad Internacional.
A lo largo del año se colaboró en diversas sesiones del Curso de Especialista en Cooperación
organizado por la Universidad de Alicante. Se realizó la XII Xarxa Solidaria en junio de 2008
cuyo lema fue “Participa para cambiar el mundo”. En septiembre se celebró una jornada de
reflexión interna cuyo fin era la de realizar una evaluación de objetivos y planificación de
futuro como Unidad Territorial.

CASTELLÓN
En este año el coordinador y secretario de la Unidad Territorial, después de una etapa de
dedicación y de intenso trabajo en la UT, dimitieron de sus cargos, eligiéndose en octubre a
las nuevas personas responsables en la UT: Elena Martín, de Tierra de Hombres, como
Coordinadora y Elena Ramos, de Manos Unidas, como Secretaria.
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La Unidad Territorial de Castellón, aunque ha continuado reuniéndose en 2008, la
asistencia a las reuniones fueron un tanto irregulares. De ahí que se haya hecho un esfuerzo
en, por una parte, relanzar la participación de las ONGD de la UT -lo que comenzó a
producirse a finales de año- incluso con la asistencia de nuevas organizaciones, y, por otra,
en potenciar el trabajo en equipo, donde las diferentes ONGD, vayan asumiendo
responsabilidades en el funcionamiento de la UT.
Este año, “El Día de la Coordinadora” se organizó en el mes de mayo en el que participaron
diez ONGDs.

2.3. GRUPOS DE TRABAJO
a) Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Las líneas de trabajo del grupo de Educación para el Desarrollo y Sensibilización este año
fueron cuatro, creándose grupos de trabajo para ello:
•

Línea de Formación: Se trabajaron nuevas líneas formativas como la jornada sobre
comunicación y ONGD con Javier Erro. Se propuso trabajar en nuevas propuestas.

•

Línea de Difusión: Guía de educación/mapa de Peters: Elaborar una Guía de
educación que recoja información sobre las ONGD miembro, sus materiales
didácticos y sus campañas. La idea era ir trabajando en una propuesta para
posteriormente materializarla en una Guía de Educación que iría acompañada de un
mapa de Peters.

•

Página web: Se propuso trabajar sobre los contenidos desde el punto de vista de la
educación para el desarrollo y sensibilización.

•

Línea de Investigación: Se planteó la realización de un estudio a largo plazo. Posible
tema: colectivo al que nos dirigimos con nuestras campañas, materiales... y su
implicación en las temáticas que realizamos. Asimismo se ha explicitado la
necesidad de coordinar el grupo con los grupos de políticas y la Campaña Pobreza
Cero en los temas de educación y sensibilización.

El Grupo de Educación también participó en mayo en las Jornadas “Una educació global i
intercultural per a una ciutadania crítica” organizadas por la Escola d´Estiu del P.V. – MRP
Gonçal Anaya en el IES Abastos de Valencia. En dichas jornadas se presentaron materiales y
propuestas de educación para el desarrollo y sensibilización.
Informar también que de este grupo de educación ha nacido la iniciativa de crear un nuevo
grupo de trabajo en el seno de la CVONGD: el grupo de género.
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b) Políticas
El grupo de Políticas, que durante este año ha aumentado en número de miembros
participantes, se planteó los siguientes objetivos:
•

Elaborar propuestas y posicionamientos sobre los instrumentos y políticas de la
Cooperación Valenciana como el Consejo Valenciano de Cooperación.

•

Trabajar propuestas de formación sobre los temas de las políticas de cooperación al
desarrollo.

•

Dar contenido a las acciones de Movilización social

•

Ofrecer a la Plataforma Pobreza Cero contenido y posicionamiento

•

Abrir una línea de investigación sobre temas relativos a las políticas de desarrollo.

Su trabajo ha orientado lógicamente tanto los documentos y propuestas elaborados este
ejercicio como las acciones de movilización llevadas a cabo. Todas estos documentos de
propuestas y las acciones quedan detalladas en el siguiente apartado de esta memoria; sólo
por citar algunos: Propuesta de Pacto Autonómico contra la pobreza, Mesa redonda de
Partidos Políticos ante las elecciones generales, Participación en las Jornadas de
Cooperación Descentralizada en Sagunto, Semana contra la pobreza en Octubre,
documentos de valoración de presupuestos, del Plan Director 2008-2011, del Plan Anual
2009 y del Consejo Valenciano de Cooperación al desarrollo.

2.4. RELACIONES INSTITUCIONALES
a) CONSELLERÍA DE INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA
Este año, al igual que en el 2007, también ha sido particularmente intenso en nuestras
relaciones con la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía (CIC) a raíz de la propuesta de
convenio de colaboración, creación del Consejo Valenciano de Cooperación y aprobación
del Plan Directo 2008-2011 de la Cooperación Valenciana. En este sentido la CVONGD ha
pretendido siempre mantener dos ideas clave:
-

Somos la única plataforma representativa de las ONGDs valencianas

-

Como agentes representativos y profesionales queremos contribuir al desarrollo de
cuantas políticas e instrumentos vayan a orientar la cooperación valenciana en esta
legislatura.
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Relaciones Institucionales
Hubieron 3 reuniones con la Consellería. Reseñar el relevo de la Directora General de
Cooperación en septiembre siendo nombrada Pilar Collado Capilla. La Junta Directiva
mantuvo una primera reunión con ella en octubre.
Plan Director 2008-2011
Tras el estudio en el Grupo de Políticas del borrador de Plan Director elaborado por la CIC,
se presentaron en enero nuestras aportaciones y comentarios al mismo, incluida la
recomendación de posponer la aprobación del Plan hasta la evaluación de forma
participativa del anterior Plan Director 2004-2007.
En febrero se celebró el acto de presentación del Plan Director 2008-2011 de la
Cooperación Valenciana al que fuimos invitados. Dado que en este Plan no se tuvieron en
cuenta las aportaciones y comentarios que trabajamos desde la CVONGD y dado que no se
nos proporcionó en el acto un espacio donde explicar nuestra postura, decidimos enviar
nuestra intervención íntegra a los medios de comunicación.
Consejo Valenciano de Cooperación
Mantuvimos una reunión en febrero con el Conseller y su gabinete previa a la publicación
del Decreto de creación del Consejo Valenciano de Cooperación (CVC) en la que
presentamos nuestras propuestas tras el estudio del borrador de decreto que nos había
proporcionado la Conselleria y donde ya intuíamos que por su composición podía
convertirse en un órgano bastante inoperativo y con una muy baja participación de la
sociedad civil. Nuestras propuestas habían estado consensuadas con varios agentes sociales
- entre ellos, el Patronat Sud-Nord de la Universitat de Valencia, CCOO PV, PSPV-PSOE, EU
y la Plataforma Pobreza Cero- y presentadas por escrito con antelación.
No se tuvieron en cuenta las propuestas que realizamos - y así lo manifestamos en prensa-,
consiguiendo al menos, que de los cinco representantes de las ONG de desarrollo en este
Consejo, tres fueran elegidos por la Coordinadora, siendo uno de ellos quien ostentara la
presidencia.
Pese a ello hemos participado con propuestas en todo el proceso, tanto en las dos
reuniones del CVC como en las dos reuniones de la Comisión de trabajo del mismo que ha
habido. Tras cada reunión se ha enviado un documento-resumen de la misma a todas las
organizaciones miembro.

MEMORIA 2008. CVONGD

12

Convenio de colaboración
Desde enero continuamos el trabajo de propuesta de convenio de colaboración con la
Generalitat Valenciana que comenzamos en 2007. Este proceso incluyó la definición de un
proyecto de actividades bajo el título “Fortalecimiento de las funciones de información,
sensibilización y formación de la CVONGD”.
La propuesta tuvo su fruto con la firma del convenio el 17 de septiembre, realizándose una
firma pública con la Conselleria en octubre. El convenio supone una oportunidad para
reforzar nuestro trabajo pues las actividades contempladas en el proyecto emanan de
nuestro Plan de Acción. La ejecución comenzará en el 2009.

b) DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Hemos mantenido dos reuniones con esta administración pública; una de presentación
institucional con el Diputado responsable del área de Cooperación al Desarrollo, Juan José
Medina en febrero. Y la otra, fue la que nos convocó la Diputación de Valencia para
presentarnos la resolución de la Convocatoria de Subvenciones a proyectos de ONGD del
año 2008.

c) CONVENIO COLECTIVO para ENTIDADES SOCIALES
Continuó el trabajo de reuniones a lo largo del año en la Comisión Paritaria del I Convenio
Colectivo para entidades sociales que se firmo en 2007 en las que participaron nuestros
representantes. El convenio fue recurrido por varias entidades que conformaron una
Asociación de Entidades de Acción Social. Para el recurso solicitamos a todas las ONGD
información sobre el convenio colectivo al que estaban adscritas resultando que cerca del
20% de las ONGD lo han incorporado (115 trabajadores), el 50% tienen otro convenio y el
resto no tienen trabajadores. El recurso está en suspenso y se está empezando a sentar las
bases para la posible negociación de un II Convenio Colectivo en el que también participen
las entidades que recurrieron.

d) UNIVERSIDADES
Este año hemos trabajando intensamente con la Universitat de València y la Universitat
Politècnica de Valencia en los temas de difusión y movilización de la Campaña Pobreza
Cero.
Hemos realizado con la Universitat de València una Exposición itinerante sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) -que ha sido montada en todos los campus- y un
curso en La Nau dels Estudiants, así como hemos potenciado las relaciones institucionales
para lograr una mayor colaboración de esta universidad en la Semana contra la Pobreza.
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Asimismo hemos participado, al igual que el pasado, en el Master de Cooperación al
Desarrollo, gestionado este año, por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
(IIDL).
Con la Universidad de Alicante participamos en el Curso de Experto en Cooperación
Internacional.

2.5. FORMACIÓN
JORNADA SOBRE COMUNICACIÓN Y ONGD
Javier Erro en la Jornada de formación en Valencia, Enero. CVONGD.

El grupo de Educación organizó el 12 de enero
una Jornada de formación sobre la comunicación, los procesos educativos y las ONGD con
Javier Erro de PTM Mundubat (Navarra) de
dinamizador. Asistimos 37 personas de 20
organizaciones y pudimos compartir la visión
de Javier Erro sobre la Educación para el
Desarrollo unida indisolublemente por razón
de ser con la comunicación.
Con un discurso crítico, práctico y muy coherente nos animó a lo que el llamaba proceso de
refundación de las ONGD. Se trata de volver a los orígenes de la razón de ser de las ONGD
como elemento educador y comunicador.

JORNADA SOBRE REVICTIMIZACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL
El grupo de Educación organizó en Julio aprovechando una visita de la ONGD PRODECO de
Bolivia, un taller de capacitación sobre identificación de colectivos vulnerables y una charla
sobre revictimización de la violencia sexual a través de mecanismos estatales en Bolivia. La
ponente fue Mariana Torrejón.
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2.6. COORDINADORAS AUTONÓMICAS
La Coordinadora Valenciana ha continuado su participación en las reuniones bimensuales y
encuentro anual del grupo de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora de ONGD de
España (CONGDE), así como en diversas iniciativas promovidas y en coordinación con la
misma. Por otro lado se ha mantenido una línea de coordinación con la Campaña estatal de
Pobreza Cero en las actividades propuestas de ámbito estatal como el Encuentro de
plataformas celebrado en abril en Toledo.
Al igual que los años pasados hemos participado en la elaboración del Directorio de ONGD
2008.
Asimismo hemos informado puntualmente a las ONGD miembros de las actividades,
jornadas de formación y noticias diversas de la CONGDE mediante los boletines electrónicos
y las Campañas emitidas.
Grupo de Coordinadoras Autonómicas
Todas las Coordinadoras Autonómicas desde el año 2005 presentamos conjuntamente un
proyecto a la AECID para el desarrollo y fortalecimiento de este grupo de trabajo. La
agenda común de este año ha sido muy similar a la del año pasado, la novedad ha sido que
se ha tratado de organizarnos por comisiones de trabajo durante todo el año y presentar
conclusiones en el Encuentro que se celebró en Pamplona del 20 al 23 de noviembre.

La CVONGD participó con una representante en el VI Encuentro de Coordinadoras Autonómicas que se celebró del 20 al 23 de
noviembre en Pamplona con la presencia de 16 coordinadoras autonómicas CONGDE.
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La CVONGD participó con una representante en el VI Encuentro de Coordinadoras Autonómicas que se celebró del 20 al 23 de
noviembre en Pamplona con la presencia de 16 coordinadoras autonómicas CONGDE.

Los temas principales y las conclusiones que se han trabajado con todas las coordinadoras
autonómicas este año son:
-

Sobre la eficacia de la ayuda: se trabajó y se planteó la necesidad de continuar
trabajando en este tema.

-

Relación con los Agentes de la Cooperación Descentralizada: Análisis y seguimiento de
los agentes de la Cooperación Descentralizada y de nuestra relación con ellos:
Federación Española de Municipios y Comisión Interterritorial de Cooperación al
Desarrollo, y la Confederación de Fondos de Cooperación.

-

Consejos de Cooperación: Se hizo una propuesta de protocolo de participación en los
consejos de cooperación en general que debe ser aprobada.

-

Armonización y coordinación de criterios de cooperación descentralizada: Se aprobó el
documento final de consenso sobre armonización de criterios que se presentó en el
Encuentro de Pamplona.

-

Secretarías Técnicas de las Coordinadoras Autonómicas: Se creó un grupo de trabajo
permanente. En principio se hizo una toma de contacto sobre los problemas y
cuestiones comunes de las Secretarías Técnicas así como la apertura de espacios de
participación e intercambio de experiencias.

-

Campaña Pobreza Cero: Siempre ha habido un espacio de participación e intercambio
de ideas y experiencias en el marco de la Campaña Pobreza Cero. Se organizó un
encuentro de Plataformas Autonómicas en Abril en Toledo a la que asistió una
representante nuestra y en la que se plantearon líneas estratégicas de acción y buenas
prácticas realizadas por todas las plataformas de España.
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3. ACTIVIDADES EXTERNAS
3.1. INCIDENCIA POLÍTICA
a) PLAN DIRECTOR 2008-2011
El 4 de febrero se presentó el Plan Director de la Cooperación Valenciana en el que no se
tuvieron en cuenta las aportaciones y comentarios que trabajamos desde la CVONGD.
Además en el acto no pudo intervenir ningún actor de la cooperación valenciana que no
fuera el propio conseller, a continuación enviamos a la sociedad valenciana y a los medios
de comunicación la intervención íntegramente que íbamos a realizar en dicho acto.
Nuestras observaciones al Plan Director eran:
-

El Plan Director nació antes que el propio Consejo Valenciano de Cooperación. Nos
hubiera gustado que el Plan fuera sido objeto de debate y propuestas en el máximo
órgano de participación ciudadana. Esto hubiera permitido sin duda mayor concreción y
delimitar bien tres análisis diferentes: una evaluación procedimentada del Plan anterior
2004-2007 que permitiera incorporar los aprendizajes a un nuevo Plan Director 20092012 y un Plan Anual de acciones concretas marcadas por un presupuesto.

-

La CVONGD echó en falta verdadera participación en el proceso de elaboración del
Plan.

-

La carencia de una evaluación rigurosa compartida y participativa del anterior Plan
Director imposibilita avanzar en la cooperación valenciana con criterios de calidad y
propusimos posponer la elaboración del Plan hasta lograr esta evaluación compartida.

b) CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN
En una reunión mantenida con el Conseller el 20 de febrero, Directora General y su
gabinete en febrero, presentamos nuestras propuestas finales al borrador de Decreto de
creación del Consejo Valenciano de Cooperación (CVC). Las propuestas que ya estaban
consensuadas con varios agentes sociales y presentadas por escrito con antelación eran:
-

Creación de una Comisión Permanente, que mantenga la representación proporcional y
con dotación presupuestaria explícita.

-

Representación de la coordinadora: consideramos entonces la opción de que cuatro
ONGD fueran elegidas por la Coordinadora y una lo sea por el Consell, sin necesidad del
visto bueno por nuestra parte.

-

Respecto a la inclusión entre los agentes sociales sobre voluntariado, inmigración,
derechos humanos o acción humanitaria solicitamos que se incluyeran plataformas y
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entidades representativas de la sociedad civil al igual que sobre género y medio
ambiente.
-

Consideramos que los expertos nombrados debían tener voz pero no voto.

-

Consideramos que deberían estar representados todos los partidos con representación
en Les Corts.

-

Solicitamos que los representantes de la universidad lo fueran de la universidad pública.

El día 8 de abril se publica en el Decreto de creación del CVC sin ninguna de nuestras
propuestas. Emitimos nota de prensa manifestando nuestro malestar y desacuerdo por los
siguientes motivos: (Cita del Comunicado de Prensa)
REPRESENTATIVIDAD
No queda explícitamente reconocida la representatividad de la CVONGD como sí ocurre en
otras CCAA en las que la coordinadora es la única representante de las ONGDs. Si bien somos
conscientes de que no agrupamos a todas las ONGDs de nuestra Comunidad, sí somos la
única plataforma representativa que agrupa a aquéllas que cumplen con el Código de
Conducta aprobado en 1998 por la Coordinadora estatal. Si hablamos de gestión de
proyectos e impacto, la representatividad de la CVONGD es evidente y reconocida tanto por
la ciudadanía como por las administraciones pertinentes.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Se

otorga representatividad a fundaciones de inmigración y voluntariado sin duda

referentes pero cuya misión no es representar sino ofrecer servicios a estos sectores.
Entendemos que la ausencia de plataformas, redes… es una carencia importante en este
reglamento, máxime cuando la administración participa de los órganos de gobierno de las
fundaciones propuestas.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Entendemos que todos los partidos políticos con representación parlamentaria deberían
estar presentes en este Consejo.
Por último recordamos que la existencia de este Consejo tendrá sentido si cuenta con una
Comisión Permanente estructurada y con recursos que pueda trabajar y hacer avanzar las
diferentes

áreas

relativas

a

la

Cooperación

internacional.

Ésta

garantizaría

el

funcionamiento entre sesiones y la calidad de las decisiones del Consejo.
Por lo arriba mencionado, no podemos hablar de consenso aunque asumiendo nuestro rol
representativo y nuestra responsabilidad, aseguramos nuestra presencia en dicho Consejo
así como la interlocución fluida y permanente con el fin de contribuir a la elaboración de
unas propuestas de calidad con el resto de instituciones que participan el mismo.
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A continuación trabajamos sobre la representatividad de la CVONGD en el CVC y en una
reunión convocada ex profeso con las ONGD miembros se propuso los nombres de los tres
representantes y suplentes de la CVONGD. En la Asamblea Extraordinaria del 26 de Junio se
refrendó esta elección. Los representantes de la CBVONDG en el Consejo elegidos fueron:
Cargo CVONGD

TITULARES

SUPLENTES

Cargo CVONGD

Presidenta

Gloria Bigné

Beatriz Seara

Representante

(Intermón Oxfam)

(Cáritas Orihuela- Alicante)

de la UT Alicante

Sergi Escribano

Carles Xaxier López

Vocal

(CERAI)

(La Tenda de Tot el Món)

Otilia Margarit

Cecilia Villarroel

(F. Pau i Solidaritat)

(Entreculturas)

Vicepresidente
Secretaria

Tesorera

Asimismo se marcaron las líneas de trabajo a seguir en la primera reunión de constitución
del CVC:
1) El no consenso en la constitución del Consejo, no sólo en lo que atañe a nuestra
representatividad como Coordinadora.
2) La creación de una Comisión Permanente así como de Grupos de Trabajo.
3) El presupuesto para el funcionamiento del Consejo.
Pasaron 3 meses, según marca el Decreto de creación, y no fue creado como le recordamos
por escrito a la Consellería. Finalmente el CVC tuvo su 1ª reunión el 24 de julio en la que
se constituyó formalmente. Sobre esta reunión presentamos nuestras propuestas y
posicionamientos y asimismo solicitamos que cambiaran los datos de los miembros que
participaban en representación de la CVONGD para que esta representación fuera explícita.
Nos contestaron que no había justificación para dicha demanda.
Además hubo contactos y reuniones con las 4 ONGD no pertenecientes a la CVONGD que
fueron elegidas por la propia Conselleria para el Consejo Valenciano de Cooperación que
son la Fundación Vicente Ferrer y España con ACNUR, como titulares, y Mundo Cooperante y
FERE, como suplentes.
El 14 de Octubre se constituyó la Comisión de Trabajo del CVC en la participamos con uno
de nuestros representantes. Se presentaron los borradores de decretos de creación del
Registro de Agentes para la Cooperación y de la Comisión Interterritorial de Cooperación al
Desarrollo. En las siguiente reunión de esta comisión acontecida el 25 de noviembre, se
presentaron las propuestas de la CVONGD que en su mayoría fueron aprobadas.
En la 2ª Reunión del CVC, el 15 de diciembre, se aprobaron las propuestas de borradores
anteriores con la observaciones de la CVONGD relativas a articulación de la Comisión
Interterritorial con el Consejo y la modificación del Registro de Agentes de Cooperación.
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Igualmente se aprobó el Plan Anual 2009 con los votos de abstención de los tres miembros
de la CVONGD, una vez hechas planteadas nuestras objeciones. También en esta reunión,
presentamos nuestra propuesta de Pacto Autonómico contra la Pobreza para empezar a
abrir el proceso de concertación que ya será en 2009.
Reseñar que nos sigue preocupando la no existencia de un reglamento de funcionamiento
del CVC que hace que no sepamos si se han aprobado los temas o no, si se han reflejado las
aportaciones que se realizan, etc.

c) PRESUPUESTOS 2009 de la GENERALITAT VALENCIANA para COOPERACIÓN
Hicimos un análisis previo sobre la propuesta de presupuestos. Se valoró que en esta
ocasión

emitiríamos

comunicación

pública

cuando

se

aprobaran

finalmente

los

presupuestos. En la valoración preliminar la propuesta de presupuestos representaban
apenas el 0,4 % y no alcanzaban el 0,7% del presupuesto anual consolidado.
En la reunión del Consejo Valenciano de Cooperación del 15 de diciembre se preguntó a
este respecto al Conseller, quien siguió defendiendo que la Generalitat aporta el 0,716% en
los presupuestos de 2009. Desde la CVONGD insistimos en que para considerar el porcentaje
destinado necesitamos saber qué criterios aplican para computar la AOD y qué partidas de
otras consellerias computan.

d) PLAN ANUAL 2009
Ya expuesto anteriormente en el apartado referido al Consejo Valenciano de Cooperación
(CVC), comentar que en el marco del Grupo de Políticas se trabajó sobre el borrador del
Plan Anual 2009 elaborado por la CIC. El documento con las propuestas de la CVONGD se
presentó por escrito a la Generalitat previamente a la 2ª reunión del CVC. Dichas
aportaciones no fueron enviadas al resto de miembros del consejo, como nosotros
solicitamos, y no fueron tenidas en cuenta. Básicamente las ideas expresadas fueron:
-

El Plan Anual no esta articulado con la nueva agenda internacional sobre la calidad de
la ayuda en cuanto a coherencia, coordinación y complementariedad y dispersión
geográfica.

-

No se abordaba el desarrollo reglamentario y de las comisiones de trabajo del CVC .

-

Apuntamos la necesidad de incremento y mejora de la cualificación del personal de la
GV

-

El Proyecto de Presupuestos para el 2009 preveía destinar el 0,4% de su total
consolidado a Cooperación y que de concretarse supondría un incumplimiento de la Ley
de Cooperación. Además en el mismo seguían incluyéndose importantes líneas y
partidas, destinadas genéricamente a acciones institucionales y convenios de
colaboración, de dudosa credibilidad por su reiterado incumplimiento y no ejecución
durante los anteriores ejercicios.
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e) PACTO AUTONÓMICO CONTRA LA POBREZA
En junio y desde el Grupo de Políticas se inició el proceso de preparar colectivamente un
borrador de Pacto Autonómico contra la pobreza en varias reuniones tomando como partida
el Pacto de Estado y los Pactos Autonómicos y locales ya firmados en España.
Finalmente la propuesta final de pacto se presentó en la 2ª reunión del CVC para que el
mismo refrendara el proceso de concertación política con los grupos políticos. El texto
despertó el interés y se ha abierto a nuevas aportaciones. Está previsto realizar reuniones
bilaterales de presentación con todos los partidos políticos y un acto de presentación
pública en 2009.
La propuesta que hemos avanzado contiene unas orientaciones políticas, medidas concretas
de gestión sobre la AOD y la deuda externa, un apartado sobre la coherencia entre las
políticas que contempla el Consumo responsable y el Comercio justo, el fomento de la
economía social, las finanzas éticas y la inmigración. Por último en las iniciativas
legislativas exponemos la necesidad de promover Pactos Locales y la creación de una
Comisión de seguimiento que vigile el grado de cumplimiento del mismo.

f) ELECCIONES 2008

Mesa Redonda con Partidos Políticos en el Colegio Mayor Rector Peset el 25 de Febrero, con la
presencia de Gloria Bigné, presidenta de la CVONG. Plataforma Pobreza Cero

Conjuntamente con la Plataforma Pobreza Cero reunimos el 25 de febrero a Nuria Espí PSPV-PSOE, Marta Torrado - PP y Antonio Arnau - EUPV para que expusieran las propuestas
políticas concretas de cada uno de los partidos para hacer frente a la desigualdad
internacional, en el contexto de las elecciones generales que se celebraron el 9 de marzo.
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El debate se centró en la ayuda oficial al desarrollo, los mecanismos de participación
ciudadana en las políticas, así como la coherencia entre las mismas.
Mientras,

desde

la

CVONGD

defendimos

la

coherencia entre políticas, la transparencia a
través de la armonización y la precisión de lo que
es la Cooperación al Desarrollo tanto en cantidad
como en calidad, los representantes políticos
expusieron las líneas y logros de sus partidos y
mostraron las divergencias sobre lo que considera
que es cooperación y sobre la calidad de la
ayuda. Se volvió a denunciar el desvío de los 33
millones de euros, la mitad de los fondos de
Cooperación que hubo en 2007.
Hubo consenso en eliminar los créditos FAD, los paraísos fiscales y alcanzar el 0,7 %. Por
último expusimos la necesidad de mayor compromiso y concreción en las políticas y la
necesidad de impulsar un Pacto Autonómico contra la pobreza derivado del Pacto de
Estado contra la pobreza firmado en diciembre de 2007.

OTROS
Otras actividades en las que hemos
participado son la presentación el 16
de enero del libro “Avances y retos de
la Cooperación española” con Leyre
Pajín (SECI), Sergi Escribano (CVONGD)
y Jose Mª Tortosa (UA).
Presentación del libro en enero en Alicante, UT Alicante.

En Junio hubieron una serie de entrevistas de una investigación encargada por APY
Solidaridad en Acción sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio y las ONGD.
Además participamos durante todo el año con un representante (Alfredo Jiménez) en las
reuniones de preparación del II Encuentro de Cooperación Descentralizada organizado por
la Confederación de Fondos de Cooperación (CONFOCOS) y la AECID que se desarrolló en
Valencia en Octubre.
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3.2. EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN
La CVONGD ha participado en diversas propuestas de educación, sensibilización y formación.
• Participación en el Master de Cooperación Internacional organizado por el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL).
Este año hemos participado al igual que el pasado en el Master de Cooperación al Desarrollo
esta vez gestionado por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Nuestra
participación ha sido menor y se ha circunscrito a la docencia en alguna ponencia y a 6
horas en la parte práctica del Módulo de Introducción a los Proyectos de Cooperación.
Nuestra participación ha sido un refuerzo del trabajo en red con diversas organizaciones
miembro: Assemblea de Cooperació Per la Pau País Valencià (Paco Raigón), Manos Unidas
(Ángel Marín), Intermón Oxfam (Ana Claver) y Entreculturas (Pilar Domínguez). En 2009
realizaremos una ponencia sobre agentes de cooperación al desarrollo impartida por
Alfredo Jiménez de Ayuda en Acción.
•

Participación en Curso de la Nau dels Estudiants de la Universitat de València.
A propuesta de la Plataforma Pobreza Cero
se aprobó la impartición del curso: Los
Objetivos
Pobreza

de

Desarrollo

Cero:

ciudadanía.

El

Una
curso

del

Milenio

respuesta
de

20

y

de

la

horas

se

desarrolló del 15 al 19 de septiembre en la
Universitat

de

València

con

éxito

de

participación y asistencia (38 asistentes).
Arcadi Oliveres en el Curso de la Nau dels Estudiant en Valencia,
Septiembre. Plataforma Pobreza Cero.

A través de un recorrido crítico y con propuestas sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, cumplimos los objetivos planteados de trabajar las causas que originan la
desigualdad y la pobreza, conocer campañas y propuestas de acción de las ONGD y
promover la sensibilización de la comunidad educativa para la participación y el
compromiso en la lucha contra la pobreza. Muchos de los asistentes se ofrecieron de
voluntarios/as en la Plataforma para la Semana contra al pobreza.
Agradecer la colaboración de Arcadi Oliveres de Justicia y Paz, Gian Snoozy, Sergi Escribano
y Jordi Aliaga de CERAI, Eduardo García y Cecilia Villarroel de la Campaña Mundial por la
Educación y Campaña Muévete por la Igualdad, así como de Rosalía Miranda, Ricard Bou,
Pedro Sánchez y Manuel Portolés de la Plataforma Pobreza Cero.

MEMORIA 2008. CVONGD

23

•

Participación en Curso de Especialista Universitario en Cooperación al Desarrollo
organizado por la Universidad de Alicante.

En el año 2007 se acordó con la Universidad de Alicante la participación de las ONGD de la
Unidad Territorial de Alicante en este Curso. Entre enero y febrero se realizaron con éxito de
participación las siguientes ponencias:
-

Sesión sobre Derechos Humanos – impartida por Amnistía Internacional.

-

Dos Sesiones sobre Género – impartida por Entrepobles.

-

Sesión sobre Educación para el Desarrollo – impartida por Entreculturas y Ayuda en Acción.

-

Sesión sobre salud y desarrollo – impartida por Médicos Mundi.

•

Exposición sobre la Cooperación en la Universitat de València y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
El rector Sr. D. Francisco Tomás, inauguró la Exposición en el
vestíbulo de Rectorado (Campus de Blasco Ibañez), con presencia de
la Directora General, Dª Carmen Dolz y la Presidenta de la CVONGD,
Dª Gloria Bigné. Marzo 2008 Plataforma Pobreza cero.

En el marco de la Campaña Pobreza Cero y
con el apoyo del Patronat Sud-Nord, editamos
una Exposición sobre la Cooperación en la
Universitat de València y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio que fue a los tres
campus universitarios entre marzo y mayo.
Después la Exposición fue a Alzira y al Colegio de los Salesianos de Valencia.

La Exposición en el Campus de Taronjers, Inaugura Ximo Azagra (Patronat Sud-Nord), Enrique Iglesias (World Bank) y Rosalia Miranda
(Pobreza Cero) . En Mayo 2008, Plataforma Pobreza Cero.
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Destacamos el trabajo realizado por las Unidades territoriales en este ámbito.

ALICANTE
XII Xarxa Solidaria “PARTICIPA PARA CAMBIAR EL MUNDO”
El 28 de Junio se celebró la XII Xarxa
Solidària, una actividad ya tradicional en
Alicante donde se pretende sensibilizar a la
sociedad alicantina sobre aspectos claves
vinculados al desarrollo de los pueblos.
Asimismo informar

y dar a conocer el

trabajo que desarrollan las ONGD.
Destacar la exposición que realizó la Unidad
Territorial de Alicante sobre los Objetivos
del Milenio y los actos lúdicos y de
animación organizados.

Imágenes de la XII Xarxa. UT Alicante.

CASTELLÓN
La Unidad Territorial celebró el 17 mayo el Día de la
Coordinadora “POR UN MUNDO MEJOR”. El fin es dar a conocer
el papel de las ONGDs en la sociedad y concienciar a la
población castellonense con talleres, juegos, cuentos para la
solidaridad, fotografías, mesas informativas y comercio justo.
En la jornada participaron 10 ONGD de Castellón y la Fundación
de Apoyo Infantil de México. También se presentó el libro "El
parque de las hamacas" por su autor, Vicent Boix, acompañado
de Miguel Pitarch, de ACSUD Las Segovias, Mario Almela, Jefe
de la Sección de Cultura del Diario Levante, y Toni Albert,
Responsable de la Plataforma No a la Contaminació.
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La Asociación La Mar de Amics amenizó la jornada, y se cerró con la actuación de La Escuela
de Danzas IVANA (Danza Árabe).
El día previo, el viernes 16, se realizó la
presentación de esta jornada, en la que se
invitó a participar a jóvenes asistentes al
Master de Cooperación de la Universidad
Jaume I de Castellón, procedentes de Cuba,
Guatemala, Chile y de Castellón.

Imagen del Día de la Coordinadora. UT Castellón.

Caravana de Derechos Humanos
Con motivo de la celebración el año 2008 del 60
aniversario de la Declaración de los Derechos
Humanos,

la Unidad Territorial de Castellón

participó junto con el Colegio de Abogados en
una actividad de sensibilización “Caravana de
Derechos Humanos” con la presencia de las
ONGD Amnistía

Internacional,

Ayuda

directa

Safané, Cáritas, Cruz Roja, Intermón Oxfam, Medicus Mundi, Pau i Solidaritat y Tierra de
Hombres. La Caravana, instalada en la Plaza Huerto Sogueros, estaba formada por cinco
grandes contenedores dedicados cada uno a: los Derechos Humanos en el Mundo,
la inmigración, los Derechos Humanos en España, a la violencia de género, y por último,
ofrecía al visitante la posibilidad de expresar su opinión y dejar su mensaje.
Se

realizaron

talleres

de

educación

para

el

desarrollo y sensibilización en los que participaron
unos 1.500 alumnos/as de diversos colegios de la
provincia. La Caravana estuvo en Castellón del 17 al
23 de noviembre.
Las organizaciones de la UT participaron en una
mesa redonda para radio Vila –real, sobre los
derechos humanos y los objetivos y trabajo de las
ONGDS.
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3.3. MOVILIZACIÓN SOCIAL: POBREZA 0
La Plataforma Pobreza Cero se ha consolidado en el año 2008 como una plataforma
referente de movilización en la Comunidad Valenciana. Desde la creación de la plataforma
y sus grupos de trabajo en el 2005 se ha mantenido su estructura y funcionamiento estables
y reforzado sus actividades.

Manifestación en Valencia 18 de octubre, Semana contra la pobreza. Plataforma Pobreza Cero.

Hemos de destacar la consolidación de la estructura de la Plataforma y las mejoras en la
organización, difusión y participación en la semana contra la pobreza, si bien hay que
continuar trabajando la participación de las entidades adheridas y el trabajo de
comunicación que es la clave para un mayor impacto de la Plataforma. Este año nos hemos
centrado básicamente en la organización de la Semana contra la pobreza aunque se han
realizado otras actividades a lo largo del año y ha habido reuniones de todos los grupos de
trabajo.
En la Semana contra la pobreza se ha conseguido una amplia movilización social con más
acciones repartidas por toda la geografía valenciana, más de 25.000 personas de 18
municipios valencianos han participado en los actos. Hemos continuado en el proceso de
mayor implantación territorial de la Plataforma fructificándose además en la creación de
dos nuevas plataformas locales en Algemesí y en la comarca de La Safor. Asimismo se
continuó con el trabajo de formación y se mejoró la propuesta de materiales de formación
en un DVD.
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En este año se convocó una Asamblea, en junio, de arranque de la organización de la
semana contra la pobreza. El reto planteado fue continuar promoviendo una mayor
movilización de la sociedad valenciana
sobre la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Para ello se
apostó por reforzar la organización
interna de la Plataforma y los grupos de
trabajo, por impulsar la participación de
las entidades y organizaciones que están
adheridas, así como por mejorar la
capacidad de interlocución institucional
y el impacto de las actividades.

Celebración de Asamblea de Pobreza Cero en Junio como inicio de la organización de la Semana contra la pobreza 2008. Plataforma Pobreza Cero.

Por último a la luz del Pacto de Estado contra la pobreza firmado por todos los grupos
políticos nacionales se vio la necesidad de impulsar la consecución de un pacto autonómico
y promover pactos locales contra la pobreza.

Actividades
Bajo el título “¿FELIZ NAVIDAD? El consumo genera desigualdad”, la Plataforma realizó una
acción de conciencia social en las fechas de navidades y reyes en Valencia. El objetivo de la
acción era llamar la atención sobre el modelo de consumo en estas fechas parta lo cual se
desplegó una pancarta con datos de la pobreza en el mundo y un grupo de voluntarios hizo
una sentada vestidos y pintados de blanco que es el color de nuestro símbolo: la banda
blanca que pretende recordar la necesidad de luchar contra la pobreza.

Acción el 5 de enero en Valencia
sobre el consumo en navidades.
Plataforma Pobreza Cero.

El 17 de mayo participamos en una Jornada de sensibilización sobre Pobreza Cero para el
municipio de Alzira que organizaba el propio Ayuntamiento, Concejalía de juventud y la
Asociación El Parra Solidari.
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Semana contra la pobreza 2008
Este año ha mejorado la organización y participación de la
Semana contra la pobreza al centrarnos en esta actividad
y comenzar en mayo a organizar los grupos de trabajo,
convocando una asamblea y reuniones cada 15 días.
Asimismo ha aumentado nuestro trabajo de relaciones
institucionales y ha habido mayor contacto y participación
con las entidades de la plataforma. Resaltar el caso de las
Universidades de València y la Politécnica. Otro de los
éxitos ha sido la movilización en la C. Valenciana que ha
aumentando muy sustancialmente.
El argumento central que trabajamos fue la reivindicación
del Pacto Autonómico contra la pobreza, junto con la
denuncia de la situación de crisis alimentaria y la defensa del trabajo decente en una
alianza de movilización con los sindicatos -dentro de los ODM-.
Sobre los datos generales, en el Mundo este año hubo más de 100 millones de personas que
se levantaron contra la pobreza y por los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre el 17 y el
19 de octubre. En España 75 localidades participaron en la Semana contra la pobreza y 62
salieron a la calle (19 en el año 2005). En la Comunidad Valenciana 18 localidades
realizaron actividades y 9 han salido a la calle (3 en el año 2005). Más de 25.000
personas han participado en los actos.
PROVINCIA DE VALENCIA
VALENCIA
Del 13 al 18 de Octubre – Instalación de Pancartas de Pobreza Cero en el Mercado Central,
en la Universitat de Valencia (diversas Facultades), en la UGT PV...
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Mesas informativas en las Universidades de
Valencia, (Medicina, Psicología y Taronjers)
y Politécnica, y Performance “sobre la
pobreza” en el Campus de Taronjers de la
Universitat de València. Participaron unas
100 personas.

Viernes 17 de Octubre “RebelARTE contra la pobreza” Celebración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, con diversas propuestas artísticas, actividades para
niños, cuentacuentos, performances, batucada con Combe Chapelle, capoeira con Filhos de
Angola, actuación musical del Cantautor Alejandro, chocolate, etc…en la Plaza de la Virgen
de Valencia. Participaron unas 300 personas

Sábado 18 de Octubre Manifestación “ACABAR CON LA POBREZA: JUNTOS PODEMOS”
desde la Plaza Alfons El Magnànim (Parterre) hasta la Plaza de la Virgen de Valencia.
Participaron unas 5.000 personas.

MEMORIA 2008. CVONGD

30

ALGEMESÍ
Durante la Semana – Diversas actividades
formativas y de sensibilización con 5.000
alumnos de 12 centros educativos y
exposición de los trabajos realizados en
la Plaza Mayor. Miércoles 15 de octubre –
Cine-Forum “Vete y Vive” en el Salón del
Casino Liberal. Participaron unas 100
personas.

Viernes 17 de octubre CONCENTRACIÓN en la
Plaza Mayor: “Algemesí contra la pobreza”.
Participaron unas 1.400 personas.

ALMÀSSERA
Viernes 17 de octubre a las 19 h. en la Plaza Mayor CONCENTRACIÓN “Contra la
pobreza” Participaron unas 400 personas.
ALZIRA
Del 13 al 17 de octubre - Semana contra la Pobreza en el IES Jose Maria Parra de Alzira
con Gincana solidaria, Radio, Concierto de Rock, Marcha Solidaria y otras actividades.
Organiza: El Parra Solidari. Participaron unas 700 personas.
OLIVA
Viernes

17

de

octubre MANIFESTACIÓN

desde el Parc de l'Estació hasta la Plaça
de l'Ajuntament donde hubo suelta de
globos contra la pobreza. Participaron unas
300 personas. Domingo 19 de Octubre Jornada Gastronómica Intercultural con
colectivos de inmigrantes. Participaron
unas 100 personas.
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PROVINCIA DE ALICANTE
ELDA-PETRER

Charla-coloquio: “¿ES POSIBLE ACABAR CON LA POBREZA?” Participaron unas 100 personas.
Concentración Contra la Pobreza, Sábado 18 de octubre en la plaza Sagasta, con el lema
“¡Juntos podemos acabar con la pobreza!”. Participaron unas 200 personas.

SAX
Viernes 17 Octubre 20’30 h., Charlacoloquio

a

cooperación

cargo

del

internacional

Programa
de

de

Cáritas

Alicante (Salón de Actos de la Mayordomía
de San Blas). Participaron 65 personas.
Sábado 18 de Octubre a las 18’30 h. Marcha Solidaria desde el Parque de los
Príncipes, con fiesta y música, hasta la
Plaza Cervantes, donde se leyó y firmó un
Manifiesto contra la Pobreza. Participaron
300 personas.

A continuación, concierto del grupo “Ciento
Ochenta Grados” en el Teatro Cervantes, hacia
las 20’30 h. Participaron unas 125 personas.
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XALÓ
Viernes 17 octubre Tómbola solidaria en la Plaza de la Iglesia, mesa de información y
reparto de bandas blancas y material de Pobreza Cero. A las 13 horas Concentración,
lectura de Manifiesto y suelta de globos. Participaron unas 800 personas.

PROVINCIA DE CASTELLÓN
CASTELLÓN

Concentración 17 de octubre en la Plaza del Obispo Pont i Gol - Convoca: Caritas
Diocesana, Manos Unidas, Delegación de Apostolado Seglar y la Coordinadora de
Movimientos de Acción Católica. Participaron unas 120 personas.

Además Mesas informativas y reparto de información en Paiporta, Torrent, Quart de
Poblet, Sueca, Gandía, Bellreguard, Castellón, Alicante y diversas actividades en otros
16 centros educativos de la Comunidad Valenciana.

MEMORIA 2008. CVONGD

33

