MEMORIA DE LA COORDINADORA
VALENCIANA DE ONGD

2020

Edita:
Coordinadora Valenciana de ONGD
C/ Moro Zeit 9, bajo izda.
46001 València
www.cvongd.org
info@cvongd.org
Fotografías:
Archivo de la CVONGD
Diseño y maquetación:
Cabeza & Muslo

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA
Toda la documentación de esta memoria está bajo una licencia Creative Commons. Se permite copiar,
distribuir y comunicar libremente sus contenidos con fines no comerciales, siempre y cuando le
reconozcan la autoría. Si altera, transforma o genera una obra derivada, sólo podrá distribuirse bajo una
licencia idéntica a ésta.

Creo que debemos celebrar
la vida, reemplazar el
miedo y la desesperanza
por la valentía y la alegría.
Vandana Shiva, física, filósofa y activista ecofeminista.

MEMORIA DE LA COORDINADORA
VALENCIANA DE ONGD

2020

MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD

ÍNDICE
SALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVA..............................................................................................6

QUIÉNES SOMOS LA COORDINADORA.......................................................................................8

NUESTRO TRABAJO EN 2020
•

Qué pasó en 2020............................................................................................................... 12

•

Nuestro trabajo con las administraciones públicas......................................................... 14

•

Nuestro trabajo con la ciudadanía..................................................................................... 18

•

Nuestro trabajo con las ONGD que forman la coordinadora............................................ 22

•

Nuestro trabajo en red........................................................................................................ 26

MEMORIA ECONÓMICA............................................................................................................. 28

ONGD SOCIAS............................................................................................................................. 30

/5

6 / MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD

SALUDO JUNTA

SALUDO DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Porque el impacto que ha tenido en las vidas de
las poblaciones más marginadas, explotadas y
excluidas, dentro y fuera de nuestras fronteras, está
siendo brutal, y la recuperación para estas personas
será más difícil.
La necesidad de tomar medidas sanitarias
extremas para detener el reguero de muerte
generado por la COVID-19 ha provocado que la
pobreza extrema aumente en el planeta por primera
vez en 22 años.

No hace falta recordar
a nadie que la crisis
desatada por la pandemia
de coronavirus ha
marcado nuestras
vidas en 2020 como
nunca podríamos
haber imaginado que
sucediera, pero quizás sí ADAPTARNOS A LA
sea necesario no olvidar PANDEMIA
el alcance de la crisis
sanitaria, económica y
social que ha generado, y
de la que aún tardaremos
en ver el final.

La cara de esta pobreza es la de las personas
que carecían de ahorros para soportar el envite
porque sus salarios ya eran miserables. Es la cara
de las que no tienen a quién vender sus pequeñas
producciones porque las comunicaciones se han
cerrado. Es la cara de las personas que han perdido
sus trabajos en la economía informal y carecen,
por tanto, de coberturas sociales por desempleo.
Es la cara de más de 120 millones de personas
que antes no estaban en esa pobreza extrema y lo
están ahora. La COVID-19 dejará una herencia de
desigualdad que hace imprescindible reforzar el
trabajo en cooperación internacional.

En este contexto tan difícil, y en medio de todas
las dificultades para trabajar que han generado las
medidas de confinamiento, las ONGD hemos tenido
que reorientar nuestras actuaciones para hacer
frente a este “tsunami” planetario. Hemos tenido
que dilucidar cómo seguir adelante con proyectos
que ya abordaban situaciones complejas, o cómo
se adaptaban para hacer frente a las urgencias de
la pandemia.
Desde la Coordinadora hemos realizado un
intenso trabajo con las Administraciones Públicas
para flexibilizar las condiciones de ejecución
de los proyectos que se llevaban a cabo con
su financiación, y también para pedir que se
adelantaran las convocatorias de ayudas y poder

MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD

responder así, cuanto antes, a las situaciones que
se vivían en los países con los que cooperamos.
Al mismo tiempo, hemos seguido trabajando en
red para mejorar los instrumentos de las políticas
públicas de cooperación, porque su modernización
y su desburocratización no pueden esperar ni un
minuto más.

VISIBILIZAR LA
SOLIDARIDAD
La otro gran área de trabajo durante este año
tan complicado ha sido el de la educación y la
sensibilización. Son tiempos en los que es más
necesario que nunca visibilizar la solidaridad y
defender los derechos humanos, porque son las
únicas recetas posibles para salir de esta crisis
como humanidad, y porque llevan un tiempo
siendo cuestionados por sectores retrógrados y
antiderechos.
Así, hemos trabajado más intensamente que nunca,
a pesar de las dificultades, con el sector educativo
(profesorado y universidades), y hemos lanzado o
nos hemos sumado a numerosas campañas a nivel
autonómico y estatal, tanto en las redes sociales
como trabajando con los medios de comunicación
para defender el valor de la solidaridad y la unidad
que tan patente se hizo en los primeros meses de
pandemia. El mensaje era claro y sigue estando
vigente: de esta crisis sólo salimos si salimos toda
la humanidad junta, porque nadie estará a salvo
hasta que todo el mundo esté a salvo.
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Todo este trabajo se ha materializado en algunos
hitos como la firma, por primera vez, de convenios
de colaboración con el Ayuntamiento de Elche, la
Universidad Miguel Hernández y À Punt Media.

VACUNAS CONTRA
MUCHAS PANDEMIAS
Además, hemos seguido trabajando en red a nivel
estatal y autonómico para impulsar causas como
las de la erradicación de la pobreza, la fiscalidad
justa y el respeto a los derechos humanos de las
personas migrantes. Y también nos hemos seguido
formando (online, claro) para que el tejido de las
ONGD de la Comunitat Valenciana sea cada vez
más fuerte y más eficaz a la hora de trabajar por un
mundo más justo e igualitario.
Nada de esto es posible, precisamente, sin este
trabajo en red, sin la entrega, el entusiasmo y
el compromiso de centenares de personas que
formamos la Coordinadora. La foto de la Asamblea
General que celebramos en septiembre de forma
telemática, y que podéis ver en la siguiente sección,
es la prueba fehaciente de todo ese trabajo en
común, de la capacidad de adaptación y de nuestra
resiliencia, puesta a prueba, de nuevo, este año.
Siguen existiendo muchas pandemias a las que
hacer frente. Conocemos vacunas, medicinas y
el instrumental que necesitamos para ponerles
freno, pero el tratamiento no acaba de llegar a
todo el mundo. Para conseguirlo está claro que
necesitamos #CooperarMejor.
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QUIÉNES SOMOS LA COORDINADORA

96

ONGD socias

Trabajamos con comunidades y
organizaciones locales en
MÁS DE

80

PAÍSES

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

Trabajamos de forma conjunta para
mostrar y denunciar las situaciones de
pobreza y desigualdad en el mundo.
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JUNTA DIRECTIVA, GRUPOS DE TRABAJO
Y UNIDADES TERRITORIALES
Asamblea

Grupos
de trabajo

Castellón y Alicante

•

Políticas de
Cooperación

•

Educación para la
Ciudadanía Global

•

Comercio justo y
consumo responsable

•

Comunicación

•

Caso Blasco

5

Unidades
territoriales

Junta directiva

Grupos
de trabajo

3

Personas
contratadas
temporalmente

Secretaría
técnica

2

Unidades
territoriales

2

4

Personas
contratadas de
forma indefinida

Estudiantes en prácticas
(Giulia y Paola)
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JUNTA DIRECTIVA

GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS:

PRESIDENTA:
Lourdes Mirón Mirón,
Jovesolides
VICEPRESIDENTA:
Encarna Durán Costell
Fundación Entreculturas
SECRETARIA:
Amparo Francés Civera
Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo del País Valencià (ISCOD-PV)
TESORERO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enrique Asensi Martín
Asociación para la Cooperación entre
Comunidades (ACOEC)
VOCALES:
•

María Ayuso González Montagut
CESAL

•

Jorge Cavero Redondo
CERAI

•

Paloma Jiménez Martín
Solidaridad Internacional PV

•

Carles Xavier López Benedí
La Tenda de Tot el Món

•

Sonia Martín Carrascosa
Fundación Mainel

•

Esther Pamplona Lafaja
Pankara EcoGlobal

•

Esther Paulo Fuertes
Fundació Novessendes

•

Llanos Rodríguez Molina
CIM Burkina

•

Julia Sanchís Sánchez
Pau i Solidaritat PV

•

Edgar David Vega Vargas
Centre Delàs

Assemblea de Cooperació per la Pau PV
Atelier
CERAI
CESAL
Ecosol
Entreculturas
Entrepobles
Escoles Solidaries
Farmamundi
Fundación Musol
Intered
ISCOD PV
Manos Unidas
Oxfam Intermón
Pau i Solidaritat
Perifèries

GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOEC
Alianza por la Solidaridad
Assemblea de Cooperació per la Pau PV
Centre Delàs
CERAI
Cooperación Internacional-ONG
Cruz Roja-CV
Entreculturas
Farmamundi
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción
Fundación Mainel
Intered
Itaka Escolapios
Justicia Alimentaria
Pau i Solidaritat
Paz y Desarrollo
Psicología Sin Fronteras
Setem
UNRWA
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GRUPO DE TRABAJO DE COMERCIO
JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE:
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOEC
Cáritas Diocesana València
CERAI
Ecosol
Fundació Novessendes
La Tenda de tot el món
Oxfam Intermón
Petjades

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

AIDA ONG
Cáritas Diocesana de València
CERAI
Cooperación Internacional-ONGD
Entreculturas
Farmamundi
Fundación Fontilles
Fundación Mainel
Médicos del Mundo

GRUPO DE TRABAJO PARA EL CASO
BLASCO:
•
•
•

Atelier
La Tenda de tot el Mon
Perifèries

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

Arquitectura sin Fronteras
Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante
Cruz Roja Alicante
Fundación Juntos Mejor
InteRed
Fundació Pau i Solidaritat
ISCOD PV
Manos Unidas
Medicus Mundi Mediterrànea
Médicos del Mundo
Perifèries
Solidaridad Internacional PV

UNIDAD TERRITORIAL DE CASTELLÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•

AIDA ONGD
Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón
Cruz Roja Castellón
Fundació Novessendes
Manos Unidas
Médicus Mundi Mediterrànea
Pankara EcoGlobal
Fundació Pau i Solidaritat

•

Oxfam Intermón
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NUESTRO TRABAJO EN 2020

QUÉ PASO
EN 2020

El Banco Mundial ha alertado de que 124
millones de personas han pasado a una
situación de pobreza extrema, y tienen
que vivir con menos de 1,6 euros al día.
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La crisis sanitaria, social y económica
generada por la pandemia en todo el
mundo ha profundizado aún más la brecha
de desigualdad que venía creciendo en
los últimos años por culpa de políticas
económicas que priman el beneficio para
los sectores más ricos frente al bienestar
de la mayor parte de la población.
El Banco Mundial ha alertado de que 124 millones
de personas han pasado a una situación de pobreza
extrema, y tienen que vivir con menos de 1,6 euros al día.
Esto supone un incremento en esta cifra por primera vez
en 22 años. Oxfam Intermón ha calculado que llevará
más de una década conseguir que estas personas se
recuperen de la crisis. Sin embargo, los 10 hombres más
ricos del planeta han visto aumentar su fortuna, aún en
este contexto de crisis, en medio billón de dólares.
La pandemia ha tenido también graves consecuencias
para las personas que defienden los derechos
humanos en países como Colombia y El Salvador. Se
han multiplicado la violencia y las detenciones contra
estas personas en el marco de recortes en derechos
fundamentales adoptados con la excusa de la pandemia.
En este contexto crítico, la situación se ha visto
agravada en regiones como Centroamérica por
el azote de fenómenos naturales cada vez más
destructivos a causa del cambio climático. Los
huracanes Eta e Iota golpearon en noviembre
Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador con
menos de dos semanas de intervalo dejando más
de 6 millones de personas damnificadas.

Además, han estado activos en el mundo 34 guerras
y conflictos y casi 80 millones de personas han
sido acogidas como refugiadas o desplazadas
internas, la inmensa mayoría de ellas (85%) en países
empobrecidos.
Por lo que respecta a la inversión en cooperación
internacional, España se mantuvo en el vagón
de cola de la Unión Europea por octavo año
consecutivo con tan solo un 0,19% de sus
presupuestos para Ayuda Oficial al Desarrollo. En
la Comunitat Valenciana el porcentaje no avanzó
hacia el compromiso de alcanzar el 0,4% al final
de la legislatura, y se mantuvo en el 0,14%, aunque
se incrementó ligeramente en términos absolutos.
Los problemas de gestión, además, hicieron que se
“perdiera” al menos un millón de euros de los 33,8
presupuestados para 2020.
En el ámbito provincial y municipal, la Diputación de
Valencia incrementó ligeramente sus presupuestos,
pero los problemas de gestión hicieron que la
implementación de esos presupuestos sufriera
grandes retrasos. Por su parte, el Ayuntamiento
de Alicante destinó casi la mitad del presupuesto
de las convocatorias a pagar lo que debía de los
proyectos aprobados en años anteriores, mientras
el Ayuntamiento de Vila-real -en otros tiempos un
referente en políticas de cooperación- ni publicó la
convocatoria de ayudas correspondientes a 2020
ni abonó lo correspondiente a la resolución de la
convocatoria de 2019.
Este contexto ha marcado nuestro trabajo tanto
en el área de incidencia política como en el de
sensibilización y comunicación.

POBREZA Y DESIGUALDAD GLOBAL

736
9

736 millones de personas viven en
la extrema pobreza 1
9 meses han tardado los milmillonarios
del mundo en recuperarse de las
pérdidas causadas por la pandemia.
Las personas más pobres tardarán más
de una década 3

118
79,5

Por cada 100 hombres jóvenes en
el mundo en extrema pobreza, hay
118 mujeres en esa situación 2
79,5 millones de personas se han
visto obligadas a abandonar sus
hogares convirtiéndose en refugiadas
o desplazadas. El 85% está acogido
en países empobrecidos 4

Fuente: Banco Mundial https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview
Fuente: ONU Mujeres y PNUD https://news.un.org/es/story/2020/09/1479872
3
Fuente: Oxfam Intermón: https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/pobreza-severa-aumenta-espana-covid-19
4
Fuente: Acnur: https://www.acnur.org/datos-basicos.html
1

2
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NUESTRO TRABAJO EN 2020

NUESTRO TRABAJO CON
LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Hemos mantenido 62 encuentros
y reuniones institucionales con las
Administraciones Públicas.

MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD

/ 15

HEMOS TRABAJADO INTENSAMENTE CON LA
GENERALITAT VALENCIANA PARA MEJORAR
LOS INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN

HEMOS FIRMADO EL PRIMER CONVENIO DE
COLABORACIÓN DE LA COORDINADORA CON
EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

Hemos mantenido más de una treintena de
encuentros y contactos institucionales para,
entre otras cosas, mejorar las convocatorias de
subvenciones para proyectos de cooperación
y educación para la ciudadanía global, y para
impulsar la reforma de la Orden de Bases que
regulan esas convocatorias. Además, hemos
participado en las ponencias técnicas de
Educación para el Desarrollo y del V Plan Director
2021-2024, y en seis de los grupos focales para
aportar la visión del sector en la elaboración de
este último.

El acuerdo, firmado en septiembre y con vocación
de continuidad en los próximos años, sienta las
bases para colaborar en el apoyo al trabajo de
las ONGD ilicitanas del ámbito de la cooperación
internacional, y en el impulso de acciones
educativas y de sensibilización conjuntas.

HEMOS REALIZADO PROPUESTAS A LAS
ADMINISTRACIONES PARA HACER FRENTE AL
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS
Hemos presentado a la Generalitat Valenciana,
las diputaciones y los principales ayuntamientos
propuestas de medidas para hacer frente al
impacto de la crisis sanitaria en el ámbito de la
cooperación con el objetivo de facilitar el trabajo
de las ONGD, la adaptación y la continuidad de
los proyectos en un contexto tan complejo. Entre
las medidas propuestas estaban la suspensión de
los plazos de ejecución de los proyectos durante
cuatro meses, y el adelanto de las convocatorias
para poder hacer frente a la emergencia social,
sugerencias que fueron aceptadas por la
Generalitat Valenciana mediante decreto. Estas
medidas también acabaron siendo adaptadas,
en diferentes grados, por los Ayuntamientos de
València y Castelló.

HEMOS REALIZADO PROPUESTAS PARA
MEJORAR LOS PROBLEMAS DE GESTIÓN
DE LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN EN
ENTIDADES LOCALES
Hemos trabajado con la Diputación de Valencia
para intentar resolver los retrasos en la gestión,
especialmente en las resoluciones de las
convocatorias de ayudas, así como la falta de
personal para la gestión de las políticas de
cooperación. Con el Ayuntamiento de Alicante
y con los diferentes grupos políticos con
representación en el Consistorio, además de estas
cuestiones, hemos abordado los recortes “de
facto” en los presupuestos al utilizar las partidas
de 2020 para pagar proyectos que se debían de
años anteriores.

HEMOS SEGUIDO IMPULSANDO LA COMPRA
PÚBLICA ÉTICA EN LA COMUNITAT
Presentamos alegaciones para mejorar la
presencia del comercio justo y la compra pública
ética en el borrador del Decreto para la inclusión
de cláusulas de responsabilidad social en la
contratación pública y en las convocatorias de
ayudas y subvenciones que será de aplicación
a todas las Administraciones Públicas de la
Comunitat Valenciana. También hemos seguido
trabajando para impulsar la compra pública
ética en el Ayuntamiento de Castelló y hemos
entrado a formar parte, como vocales, del Consejo
de Responsabilidad Social de la Comunitat
Valenciana y del Observatorio Fiscal de la
Comunitat Valenciana.

INVERSIÓN EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

0,19%

El gobierno de España dedica tan solo el
0,19% de su presupuesto a Ayuda Oficial
al Desarrollo. Seguimos a la cola de
Europa, por detrás de Hungría.

33,8

33,8 millones de euros presupuestó la
Generalitat Valenciana para cooperación
en 2020. Supone el 0,14% de los
presupuestos consolidados.

2,7

2,7 millones de euros dedicó el
Ayuntamiento de València (0,27%
de sus presupuestos), 593.000 el
Ayuntamiento de Castellón (el 0,31%)
y 423.000 el Ayuntamiento de
Alicante (0,16%).
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RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE
LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE
LA COORDINADORA
VALENCIANA DE ONGD
La Cooperación y
la solidaridad como
respuesta integral a
la crisis global de la
COVID-19
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EXTRACTO:
El 18 de mayo de 2020, cuando aún nos
encontrábamos en la primera etapa de la fase
de desescalada tras más de dos meses de
confinamiento a causa de la pandemia, celebramos
Asamblea Extraordinaria de la Coordinadora, en la
que se aprobó una resolución sobre la necesidad
de una salida global a la crisis generada por la
COVID-19 basada, entre otras cuestiones, en el
fortalecimiento de servicios públicos como la
sanidad y los servicios sociales; en el blindaje de
derechos laborales y otros derechos esenciales
como el de la vivienda y el derecho a una educación
pública de calidad; y en el fortalecimiento del tejido
social y la capacidad de la ciudadanía para construir
redes y luchar contra estos retos y otros como el
cambio climático y la falta de justicia social.

desarrollar las intervenciones necesarias para
afrontar esta crisis multidimensional y global.
•

Se reformen urgentemente los instrumentos
y procedimientos de gestión de la política
de cooperación, como las bases de las
convocatorias, para impulsar un marco
adecuado para la cooperación internacional
con medidas adaptadas a la compleja e
interconectada realidad, con agilidad y
flexibilidad.

•

Se clarifiquen definitiva y completamente
los criterios de gestión de los proyectos
actualmente en curso, acabando con la
inseguridad jurídica que ha caracterizado estos
meses:
-

Confirmando las posibilidades y
condiciones para la imputación de gastos
en los proyectos que se han debido
suspender a consecuencia de la plaga.

-

Clarificando los trámites necesarios para
comunicar y obtener la autorización en los
casos de no suspensión de los proyectos.

-

Realizando una interpretación coherente y
flexible a la hora de analizar las solicitudes
de modificación presentadas por las
ONGD para adecuar los proyectos a la
realidad e incrementar su capacidad de
respuesta a las necesidades impuestas
por la emergencia.

En la resolución, exigimos que:
•

Esta crisis global sirva para seguir impulsando
una transformación del modelo económico
y social desde la gobernanza democrática,
el empoderamiento de la ciudadanía, la
solidaridad, la justicia global, la cultura de paz,
el comercio justo, el consumo responsable, las
finanzas éticas, la fiscalidad justa, la soberanía
alimentaria, el feminismo, el ecologismo, y en
definitiva, desde la garantía de los Derechos
Humanos. La cooperación valenciana debe
seguir comprometida con el cuidado de la vida
a través de la transformación hacia este nuevo
modelo económico y social.

•

Se siga acompañando a las organizaciones
y comunidades locales en sus procesos de
exigencia de derechos mediante acciones de
cooperación internacional para el desarrollo
que incidan en las causas de su vulneración y
promuevan su ejercicio efectivo.

•

Se impulse la Educación para el Desarrollo y la
sensibilización para construir una ciudadanía
crítica, transformadora y comprometida con los
valores de justicia social y solidaridad; y para
afrontar este periodo de crecientes mensajes
contrarios a la solidaridad y las narrativas del
odio.

•

La Generalitat Valenciana y las corporaciones
locales mantengan el compromiso político
por la cooperación, cumpliendo con los
compromisos presupuestarios, y los acuerdos
firmados en 2019 para una política pública de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
transformadora.

•

La Generalitat Valenciana y las corporaciones
locales publiquen urgentemente las
convocatorias de subvenciones y se ejecute
en su totalidad el presupuesto que permitirá

/ 17

•

Se comience de manera conjunta y concertada
la elaboración del V Plan Director de la
Cooperación Valenciana en clave de Derechos.
Nos encontramos ante un desafío que hará
reconfigurar la política pública en cuanto a
planificación, instrumentos, prioridades y sobre
todo en la gestión y los procedimientos de la
cooperación internacional.

•

Se tomen medidas excepcionales de apoyo al
sector, tanto a organizaciones locales del Sur y
las ONGD valencianas para evitar la pérdida de
empleos y posible desarticulación de un sector
clave de la política pública de cooperación,
tanto en los países en los que trabajamos
como en la Comunitat Valenciana.

Finalmente, llamamos a la ciudadanía valenciana
a comprometerse con las ONGD para seguir
trabajando juntas para seguir impulsando un
sistema justo, sostenible y enfocado en los
derechos de las personas y el bienestar del
planeta, ahora que es más necesario que nunca dar
una respuesta integral a las consecuencias de la
pandemia global.
Podéis consultar el texto completo de la resolución
en: http://bit.ly/Resolucion_AsambleaCVONGD_2020
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NUESTRO TRABAJO EN 2020

NUESTRO TRABAJO
CON LA CIUDADANÍA

Sensibilizamos sobre la importancia de
la solidaridad en medio de la pandemia.
Colaboramos en varias campañas
estatales para difundir iniciativas
positivas y visibilizar el valor de la unión,
los cuidados y la solidaridad.
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HEMOS IMPULSADO LA DIFUSIÓN DE LOS
RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS ONGD
En colaboración con la Red de Coordinadoras
Autonómicas, difundimos recursos para ayudar
a las familias a realizar actividades educativas
con sus hijas e hijos durante el confinamiento.
Además, restablecimos el contacto con la
Dirección de Innovación Educativa, Educación
Inclusiva y Profesorado y conseguimos introducir
la plataforma Operación Rubik en Rebost Digital,
el repositorio educativo y colaborativo de la
Generalitat Valenciana en el que el profesorado
puede encontrar recursos en formato digital para
todas las etapas educativas.
A finales de año, mejoramos el diseño de
Operación Rubik y difundimos en redes sociales
-con el apoyo de la Conselleria de Educaciónrecursos educativos relacionados con el consumo
responsable y el comercio justo en Navidad.

IMPARTIMOS NUESTRA PRIMERA FORMACIÓN
DIGITAL PARA PROFESORADO
En noviembre, con la inscripción máxima
permitida (28 docentes de Alicante y Castellón,
principalmente de educación primaria),
impartimos nuestra primera formación a través
de la plataforma de aprendizaje colaborativo on
line Moodle que facilita el Centre de Formació,
Innovació i Recursos per al Professorat ( CEFIRE)
de la Generalitat Valenciana. En las 20 horas
lectivas que se impartieron, reflexionamos y
compartimos visiones acerca de la educación
como herramienta de cambio social. Hablamos
del desafío de la educación en el s XXI y de las
principales temáticas que se pueden trabajar
desde las aulas para la transformación social
hacia un modelo justo y sostenible. También dimos
a conocer recursos y herramientas concretas de
aplicación en el aula desde distintas áreas de
conocimiento y en relación a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El curso lo impartieron Entreculturas, Intered,
CERAI, Justícia Alimentària, Fundació Pau i
Solidaritat i FAD.
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HEMOS REFORZADO EL TRABAJO CON LAS
UNIVERSIDADES
Durante todo el año, atendimos las necesidades
formativas de la Universitat Jaume I de Castelló
y la Universitat Politècnica de València, con la
participación en jornadas y sesiones formativas
sobre cooperación internacional en Masters y
estudios de grado y posgrado, mayoritariamente
vinculados a la cooperación internacional.
También firmamos en septiembre, por primera vez,
un convenio de colaboración con la Universidad
Miguel Hernández de Elche para impulsar
conjuntamente durante los próximos cuatro años
actividades educativas y culturales, formación
de personal, de investigación y desarrollo
tecnológico. Como resultado de este convenio, ya
en noviembre participamos en las XVI Jornadas
sobre Voluntariado de esa universidad.

SENSIBILIZAMOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE
LA SOLIDARIDAD EN MEDIO DE LA PANDEMIA
La declaración de pandemia y el confinamiento
posterior nos obligó a posponer hasta 2021
la “segunda temporada” de la campaña
#CooperarMejor pero, en su lugar, colaboramos
en varias campañas estatales para difundir
iniciativas positivas y visibilizar el valor de
la unión, los cuidados y la solidaridad a
nivel local y a nivel global en medio de la
crisis que vivimos. Lo hicimos con hashtags

como #JuntasSaldremosAdelante y
#LaFuerzaDeLaSolidaridad. También seguimos
trabajando en la promoción del comercio justo en
Navidad con la campaña #PapáNoelLoSabe.

LANZAMOS LA NUEVA WEB DE LA
COORDINADORA
Después de muchos meses de trabajo en
equipo con la participación de compañeras
de Fundación Mainel, CERAI y Farmamundi,
lanzamos en 2020 nuestra nueva web, con la que
intentamos comunicar mejor la información del
sector de la cooperación valenciana e invitar a la
participación de toda la sociedad. La web mejora
la visualización de sus contenidos en dispositivos
móviles.

FIRMAMOS UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON À PUNT
Por primera vez en nuestra historia, firmamos un
convenio de colaboración con la radiotelevisión
pública valenciana para colaborar en el impulso
de iniciativas que fomentan la justicia social, el
desarrollo sostenible, la participación ciudadana
y la pluralidad. El convenio facilita la presencia
en la parrilla de contenidos relacionados con la
solidaridad, la erradicación de la pobreza global y
la defensa de los derechos humanos. Entre otras
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209

Apariciones en medios de
comunicación, de las que 40 han
sido entrevistas.

5.252

Personas nos han seguido en
Twitter, 4.196 en Facebook y
1.669 en Instagram.

1.380

Publicaciones en redes
sociales.

cosas, À Punt se convierte en el medio oficial
de las campañas de la Coordinadora, incluídas
Pobresa Zero y el Día Mundial del Comercio
Justo. Además, fruto de este convenio, iniciamos
un espacio semanal dedicado a la actualidad
internacional desde el punto de vista de la
cooperación en el principal programa de las tardes
de la radio de À Punt.

LANZAMOS LA CAMPAÑA POBRESA ZERO
REVOLUCIÓ!
La campaña Pobresa Zero se centró este año
en reclamar “Frente a la pobreza, derechos
humanos para todas. El mundo tras la pandemia
lo construimos a partir de los derechos humanos y
la solidaridad”. Con ese lema pusimos en marcha
una intensa campaña de sensibilización en redes
sociales y a través de los medios de comunicación,
y realizamos concentraciones en Alicante, Castelló
y València, que respetando las medidas de
distancia social sumaron más de 300 asistentes.
También organizamos desde Alicante y Castelló
dos acciones de formación online con webinarios
sobre el impacto de la COVID en el derecho
a la educación, y sobre la crisis de pobreza y
desigualdad que está generando. Contamos para
ello con la colaboración de la Universidad de
Alicante.

252
5.593
21
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Visitas de media cada día a
nuestra web.

Personas suscritas a nuestro
boletín.

Boletines publicados.

RECURRIMOS ANTE EL SUPREMO LA ÚLTIMA
SENTENCIA DEL CASO BLASCO
Después de una sentencia decepcionante e
indignante, presentamos en noviembre un recurso
de casación ante el Tribunal Supremo contra
la sentencia por las piezas dos y tres del Caso
Blasco, que se centra en la absolución del ex
conseller Rafael Blasco y el resto de cabecillas de
la trama corrupta por el delito de asociación ilícita
o pertenencia a grupo criminal, y en la aplicación
indebida de atenuantes.
Respecto a la absolución del delito de asociación
ilícita o pertenencia a grupo criminal, recordamos
que durante el juicio se presentaron abundantes
pruebas de que los tres acusados actuaron de
forma concertada, con un plan delictivo común
y con una estructura duradera. Por este delito,
pedíamos entre dos y cuatro años de cárcel para
Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el
funcionario ex jefe de Área, Marc Llinares.
En el escrito que presentamos como acusación
popular también alegamos que la sentencia de
la Audiencia Provincial de Valencia “ni justifica,
ni califica, ni explica ni motiva” los atenuantes de
confesión tardía, reparación del daño y dilaciones
indebidas en los que se basó el tribunal para
rebajar las penas de los condenados a penas
ridículas que “no están ni mínimamente en
proporción con la gravedad de delitos probados
por los que se les condena”.
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NUESTRO TRABAJO EN 2020

NUESTRO TRABAJO CON
LAS ONGD QUE FORMAN
LA COORDINADORA

Aprobamos en la Asamblea ordinaria de
septiembre el nuevo Plan Estratégico de
la Coordinadora 2020-2023.
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APROBAMOS EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
2020-2023
Después de casi un año de talleres, reuniones
y entrevistas con personas expertas, grupos
de trabajo, unidades territoriales, personal y
voluntariado de la Coordinadora, y también
de otras entidades sociales, aprobamos en la
Asamblea ordinaria de septiembre el nuevo Plan
Estratégico de la Coordinadora 2020-2023. Se trata
del primer plan elaborado de manera totalmente
participativa, y también del primero que incorpora
el Enfoque Basado en Derechos Humanos, el de
Género en Desarrollo, el de Interculturalidad, el de
Sostenibilidad Ambiental y el de Cultura de Paz.
El Plan articula nuestro trabajo hacia las
Administraciones Públicas, la ciudadanía, las
ONGD socias de la Coordinadora y las redes en las
que participamos, y lo hace fijando 14 metas y 40
líneas de acción.

NOS FORMAMOS... ONLINE
Hemos realizado dos formaciones online de
contenido extenso y ocho píldoras formativas, el
nuevo formato que lanzamos el año pasado para
fomentar el intercambio de saberes entre nuestras
ONGD, y con profesionales y otras entidades del
Tercer Sector. Las temáticas han abarcado desde
las políticas de cooperación y el comercio justo,
hasta el impacto de la COVID en la Educación
para la Ciudadanía Global, el autocuidado y
los derechos laborales, la protección de las
personas defensoras de los derechos humanos
y la situación en la que se encuentra el Caso
Blasco. En el área de gestión, nos hemos formado
en la elaboración de términos de referencia
para la evaluación de proyectos de cooperación
internacional y educación para el desarrollo, y en
herramientas digitales colaborativas como aliadas
en la gestión y desarrollo de proyectos.

Formación online
y herramientas
digitales
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PRESTAMOS MÁS ATENCIÓN AL
AUTOCUIDADO

8

OCHO
CLAVES
PARA EL
CUIDADO

Con el impacto que está teniendo la pandemia
en nuestras vidas y nuestro trabajo, se ha hecho
evidente como nunca la necesidad de incorporar
medidas para compatibilizar la vida personal y
laboral, y cuidarnos mejor. El grupo de Trabajo
de Educación para la Ciudadanía Global dio el
primer paso justo antes del confinamiento, y a
partir de ahí, se han ajustado horarios de trabajo
para facilitar la conciliación y se han creado
subgrupos de trabajo para debatir temáticas
específicas y agilizar las reuniones plenarias de los
grupos de trabajo. Además, el equipo técnico de
la Coordinadora se ha formado en estrategias de
autocuidado en el trabajo.

10

Formaciones online
para las ONGD

42

Horas de
formación

239
4,4

Participantes

sobre 5 en
aplicabilidad de las
formaciones recibidas

(Acordadas por el Grupo de Trabajo de
Educación para la Ciuda danía Global)

53

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

8

Reuniones temáticas
de grupos de trabajo
puntuales

22

Reuniones para preparar la
campaña Pobresa Zero

1.088

Consultas de
información atendidas
desde la Coordinadora
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1.

Escuchar cuando hablan nuestras
compañeras

2.

Mantener el horario de las reuniones que más
se ajusta a nuestro ritmo de vida y trabajo

3.

Dedicarnos tiempo fuera de la sede de la
Coordinadora (después de las reuniones)

4.

Organizar tardeos de grupo y/u otras ONGD de
la Coordinadora para conocernos mejor

5.

Mejorar las conexiones por videoconferencia

6.

Temporizar los puntos del orden del día de las
reuniones

7.

Confirmar la asistencia a las reuniones sobre
todo si queremos hacer piña y quedarnos
después a comer

8.

Tener un grupo de WhatsApp para las
comunicaciones del grupo con un protocolo de
uso respetuoso
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NUESTRO TRABAJO EN 2019

NUESTRO
TRABAJO EN RED
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REFORZAMOS NUESTRO TRABAJO CON LA
COORDINADORA ESTATAL
Hemos participado muy activamente en la Red de
Coordinadora Autonómicas de la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo-España. En ella trabajamos
para coordinar la información y las acciones que
estaban llevando a cabo desde las Coordinadoras
y las Administraciones Locales y Autonómicas
durante la pandemia y el estado de alarma.
Compartimos la situación de los presupuestos
públicos y realizamos una mini campaña de
defensa de la cooperación descentralizada.
También trabajamos en la homogeneización de
criterios de contabilización de la Ayuda Oficial
al Desarrollo, estrategias de incidencia y en la
reforma del sistema de cooperación internacional.
Nuestro compañero y vocal de nuestra Junta
Directiva Carles Xavier Lopez fue elegido vocal
de cooperación descentralizada del Equipo de
Gobierno de la Coordinadora estatal.

NOS ADHERIMOS A CAMPAÑAS Y
MANIFIESTOS
En 2020, mantuvimos nuestro apoyo y participación
en campañas y movilizaciones como las de la
huelga feminista del 8 de marzo por los derechos
de todas las mujeres; la X solidaria, para invitar a
la ciudadanía marcar la casilla de fines sociales
del Impuesto sobre la Renta; CIEs no, por el cierre
de los Centros de Internamiento de Extranjeros,
en los que se encierra a personas que no han
cometido ningún delito, solo por carecer de papeles
de residencia; y la Plataforma pel Finançament
Just, que reivindica la reforma de un sistema de
financiación autonómica que permita financiar
adecuadamente, entre otras cosas, los servicios
sociales. También continuamos participando en los
trabajos de Fiare Banca Ética, para impulsar unas
finanzas al servicio de las personas.
También nos adherimos a manifiestos, entre otras
cuestiones, por la protección de las personas
defensoras de los derechos humanos en Colombia,
contra el acuerdo comercial UE-MERCOSUR, en
favor de los derechos de los pueblos indígenas en
medio de la pandemia, de denuncia de Ley Mordaza,
y de rechazo a la nueva ordenanza municipal de
convivencia cívica en Alicante.

Política de compres

Mercat Social

% de compres a entitas de l’Economia
Social (ni mercat Social ni REAS)

% de compres a proveïdors del
Mercat Social / REAS

35%

29%

Any anterior

Mitjana any anterior ESS

Any anterior

Mitjana any anterior ESS

10%

70%

6%

0%
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Transparéncia
Són públics per a les persones treballadores els salaris i altres
remuneracions?
Heu publicat a la vostra web les dades de balanç social de
lúltim exercici?
L´hem publicat/difús tant a cap a fora com cap a les persones de
l’organització.
Informació pública disponible:
Balanç econòmic / pressupost
Pla de treball anual / memòria
Codi ètic / estatuts

Compliment: 43%

ACTUALIZAMOS EL BALANCE SOCIAL DE LA
COORDINADORA
Realizamos por segundo año consecutivo el
Balance Social de la Coordinadora, una herramienta
que nos sirve para rendir cuentas y medir nuestro
impacto social, ambiental y buen gobierno. Lo
hicimos con el apoyo de REAS-País Valencià, y en él
vemos cómo la Coordinadora se sitúa por encima
de la media de las entidades de la Economía Social
y Solidaria en cuanto a compras a entidades de la
Economía Social y del Mercado Social, con un 64,4%
de nuestras compras realizadas a estas entidades,
y en cuanto a niveles de participación democrática
dentro de la Coordinadora. En el lado de los temas
pendientes, continúan algunos aspectos en el
capítulo de calidad laboral.
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AÑO 2020

MEMORIA
ECONÓMICA
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En 2020 ingresamos más de 255.000 euros, gracias
principalmente a los convenios que mantenemos con
diferentes Administraciones Públicas.
Realizamos una inversión de cerca de 233.000 euros, lo que nos dejó un superávit de algo menos de 22.500 euros.
Los ingresos provenientes de las Administraciones Públicas supusieron un 73% del total lo que supone una
subida de dos puntos respecto al porcentaje del año anterior. También subió ligeramente el porcentaje de
ingresos por cuotas, y se redujo el de los fondos recibidos de entidades privadas.
Respecto a la inversión, su distribución se ha visto afectada por la pandemia y el retraso en el cobro de
los principales convenios. Estos factores nos obligaron a rediseñar el plan de actividades, aplazando o
reconvirtiendo en actividades virtuales las aquellas que debían realizarse de manera presencial. Esto ha
supuesto que el porcentaje de gasto en actividades haya sido más reducido en este ejercicio que en los
anteriores, con un ligero incremento en los costes de personal.

ORIGEN DE LOS INGRESOS EN 2020

12%

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA EN 2020

1%

5%

5%

14%

CONVENIOS CON AAPP

73%

CONVENIOS CON
ENTIDADES PRIVADAS

2%

GENERALITAT
VALENCIANA
DIPUTACIÓN DE
VALENCIA

16%

AYUNTAMIENTO
DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ

CUOTAS
OTROS INGRESOS:
CURSOS, DONATIVOS, ETC

DESTINO DE LOS FONDOS EN 2020

49%

6,4%
PERSONAL
ACTIVIDADES
14.700,08 €
1.000 €

AJUNTAMENT
D’ELX

DESGLOSE DEL GASTO EN ACTIVIDADES EN 2020

136.417,54 €

81.719,28 €

AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

22%

4,7%

COMUNICACIÓN

1,5%
28,3%

POBRESA ZERO

10%

CASO BLASCO

12%

AUDITORÍAS Y
EVALUACIONES

FUNCIONAMIENTO
OTROS

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN

14%

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

23%

CONSULTORÍAS
ASAMBLEAS, REUNIONES
Y CUOTAS
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ONGD SOCIAS

ESCOLES SOLIDÀRIES
ESYCU. Fundación de la Comunidad Valenciana
estudio y cultura
FARMACÉUTICOS MUNDI

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

FONTILLES

ACOEC, Asociación para la Cooperación Entre
Comunidades

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

AHUIM

FUNDACIÓ NOVESSENDES DE LA C.V

AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV

AJUDA DIRECTA SAFANÉ

FUNDACIÓN ADSIS

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

FUNDACIÓN AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
(FAD)

AMANECER SOLIDARIO-ASOL
AMNISTÍA INTERNACIONAL CV
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
ASOCIACIÓN CONI
ASOCIACIÓN RAFIKI ÁFRICA
ASSAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU -PV
ATELIER
AYUDA EN ACCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
CANDOMBE
CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA ALICANTE
CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN
CÁRITAS DIOCESANA VALENCIA
CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado PV
CENTRE DELÀS D´ESTUDIS PER A LA PAU
CERAI
CESAL
CIM BURKINA
COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR, delegación
Comunitat Valenciana
CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.
ECOSOL
ENTRECULTURAS
ENTREPOBLES PAIS VALENCIÀ

FUNDACIÓN CODESPA
FUNDACIÓN DASYC
FUNDACIÓN EL ALTO
FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA
FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS
ESPAÑOLES
FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR
FUNDACIÓN MAINEL
FUNDACIÓN MUSOL
FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
GLOBALMÓN
INTERED
ISCOD - Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo
JARIT
JÓVENES Y DESARROLLO
JOVESOLIDES
JUNTOS POR LA VIDA
JUSTICIA ALIMENTARIA
LA TENDA DE TOT EL MON
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
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POPULAR
MANOS UNIDAS VALENCIA
MANUEL PITTI FAJARDO
MÉDICOS DEL MUNDO VALENCIA
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNEA
MENUTS DEL MÓN
MON SUR
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL
OXFAM INTERMÓN COMUNIDAD VALENCIANA
PANKARA ECOGLOBAL
PAZ CON DIGNIDAD
PAZ Y COOPERACIÓN
PAZ Y DESARROLLO
PERIFÈRIES DEL MÓN
PETJADES
PROCLADE CENTRO
PROYDE
PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD
PROYECTO EXPEDICIONES MÉDICAS YOUCANYOLÉ
PROYSO - PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
PUEBLOS HERMANOS VALENCIA
RA’YKUERA ACCIÓN VERAPAZ
SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo
SERVICIO JESUITA A MIGRANTES - SJM
SETEM
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.
SOS ODONTOLOGÍA SOCIAL
TIERRA DE ESPERANZA
TÙPAY La Vall d’Uixó
UNIÓ POBLES SOLIDARIS
UNRWA Comunitat Valenciana
VITA ET PAX
VIDES - Voluntariado Internacional por el Desarrollo,
la Educación y la Solidaridad
VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO
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www.cvongd.org

Coordinadora Valenciana de ONGD
C/ Moro Zeit 9, bajo izda.
46001 València
Tel.: 963 913 749 / 652 547 328

www.cvongd.org
info@cvongd.org

SÍGUENOS
Coordinadora Valenciana
de ONGD (CVONGD)
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La CVONGD
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