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SALUDO JUNTA

SALUDO DE LA JUNTA
DIRECTIVA
El 2019 ha resultado
un año excepcional,
con una intensidad
inusual en cuanto a la
actualidad política, las
movilizaciones sociales
y el trabajo colectivo
que hemos realizado en
muchos frentes.
La sucesión de citas electorales y la amenaza,
finalmente confirmada, de aterrizaje de fuerzas
políticas abiertamente antiderechos en las
instituciones estatales, autonómicas y locales, han
marcado en gran medida la agenda de trabajo de la
Coordinadora Valenciana de ONGD.
Vemos con mucha preocupación no solo el avance
de estos partidos políticos aquí, en el resto de
Europa y en América Latina, sino también cómo
ganan terreno los discursos que promueven el
odio al diferente, el egoísmo y el individualismo
del “yo primero”, el autoritarismo y el engaño.
Valores que no pueden estar más alejados de
los que defendemos desde la cooperación, que
son, al fin y al cabo, los que definen nuestra

democracia: el diálogo, la solidaridad, la igualdad
de oportunidades, la justicia, la colaboración y la
participación en la toma de decisiones.
Desde las ONGD no podemos quedarnos de
brazos cruzados ante esta realidad. Por eso, en
la Coordinadora hemos trabajado para seguir
informando y sensibilizando sobre cómo afrontan
las personas, en todo el mundo, la injusticia,
la pobreza y la desigualdad. Hemos seguido
trabajando en eso, y en promover políticas de
cooperación públicas que actúen frente a esas
situaciones y en fortalecer a las ONGD en su trabajo
diario en esas temáticas.

ACUERDOS
PRE ELECTORALES
En nuestro trabajo de incidencia política,
impulsamos antes de las elecciones la firma del
primer ”Acuerdo Autonómico para una política
pública de cooperación internacional para el
desarrollo transformadora”, por el que todos los
grupos políticos con representación en Les Corts se
comprometieron, una vez en el gobierno o formando
parte de la oposición, a mantener la cooperación
como una política estable, ajena a los vaivenes
electorales, y con dotación de recursos económicos
y humanos suficientes.
El éxito en la consecución de este acuerdo fue
replicado a nivel municipal con la firma de acuerdos
respectivos en Alicante, Castelló y València por
parte de las personas cabezas de lista de todos
los partidos que tenían representación antes de las
elecciones del 26-M en dichos consistorios.
Desde el ámbito de la comunicación, también
impulsamos una campaña de sensibilización
para que la ciudadanía no olvide la necesidad de
defender los derechos humanos y la lucha contra
la pobreza a la hora de votar. Así, lanzamos la
campaña #VotoXMisDerechos en redes sociales y
medios de comunicación, especialmente dirigida a
la gente joven.

JUNTAS, MÁS FUERTES
Junto a este trabajo y el que venimos haciendo
habitualmente de forma colectiva para mejorar los
instrumentos de gestión de la cooperación, la otra
gran área de actividad que definió el 2019 en la
Coordinadora fue el impulso del trabajo en red y el
fortalecimiento de las ONGD.
Empezamos el año con intensidad, con la
celebración del “Foro para la cooperación
internacional que queremos. Destino: derechos
humanos”, en la Universitat Politécnica de València,
en el que contamos con la participación de
representantes de 81 ONGD, entidades sociales,
Administraciones y universidades valencianas.
Con todas ellas definimos la hoja de ruta por la que
queremos que camine la cooperación y el trabajo de
la Coordinadora en los próximos cuatro años.
También hemos continuado colaborando con
otras plataformas y campañas como las de
Justicia Fiscal, la X Solidaria y la campaña por
el cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros, y hemos participado activamente en
las movilizaciones de la huelga feminista del 8 de
marzo y la huelga por el clima del 27 de septiembre.
En Pobresa Zero, este año impulsamos un debate
interno para repensar la campaña que aún continúa
y de la que esperamos que salga reforzada.
Hemos seguido promoviendo la participación
interna de las ONGD en los grupos de trabajo de la
coordinadora, hemos continuado con la oferta de
formación interna y hemos impulsado la coherencia
interna de las ONGD con la promoción de acciones
como la realización el balance social o la mejora

de las condiciones laborales dentro del sector.
Seguimos así avanzando juntas para hacer mejor lo
que hacemos.
Otro de los grandes hitos del año, con el que hemos
demostrado que juntas somos más fuertes, ha
sido la celebración del juicio por las piezas II y III
del Caso Blasco. Gracias al esfuerzo de todas las
ONGD y de las 114 personas y entidades que nos
han apoyado con sus donaciones a través de la
plataforma Goteo.es, hemos podido mantenernos
como acusación popular y garantizar así que se
celebrara el juicio para aclarar la responsabilidad
del ex conseller Rafael Blasco, y de la trama
corrupta de empresarios y funcionarios que dirigía,
en el expolio de más de cuatro millones de euros
que deberían haber sido destinados a proyectos de
cooperación entre los años 2008 y 2011.
Y no podemos olvidar cómo terminamos este 2019
tan intenso: con el reconocimiento del trabajo de
instituciones, entidades y medios de comunicación
en el impulso de la cooperación y los derechos
humanos a través de la Primera Edición de los
Premios Cooperación- Comunitat Valenciana, que
hemos organizado en colaboración con Caixa
Popular.
Ha sido, pues, un año emocionante, enriquecedor
y, también por el número reducido de personas
miembro de la actual Junta Directiva, agotador.
Un año lleno de retos que hemos superado, y
otros en los que tendremos que seguir trabajando
para hacer avanzar la cooperación valenciana y el
respeto a los derechos humanos aquí y en todo el
mundo. Esperamos seguir contando con vosotras y
vosotros en este camino.
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QUIÉNES SOMOS LA COORDINADORA

JUNTA DIRECTIVA, GRUPOS DE TRABAJO
Y UNIDADES TERRITORIALES
Asamblea

91

Trabajamos con comunidades y
organizaciones locales en

ONGD miembros

MÁS DE

80

PAÍSES

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

Grupos
de trabajo

Trabajamos de forma conjunta para
mostrar y denunciar las situaciones de
pobreza y desigualdad en el mundo.

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

5

4

Personas
contratadas de
forma indefinida

Voluntarias y en prácticas
(Llanos, Juan, Laurine, Laura y Hayat)
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GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS:

PRESIDENTA:
Lourdes Mirón Mirón
Jovesolides
VICEPRESIDENTE:
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)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carles Xavier López Benedí
La Tenda de Tot el Món

•

Jorge Cavero Redondo
CERAI

•

Sonia Martín Carrascosa
Fundación Mainel

•

Esther Pamplona Lafaja
Pankara EcoGlobal

•

Antonio Mira-Perceval Graells
Solidaridad Internacional- País Valenciano

•

Guillermo López Rozada
Farmamundi (hasta agosto)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alianza por la Solidaridad
Assemblea de Cooperació per la Pau PV,
Asociación para la Cooperación entre
Comunidades
Cáritas Diocesana València
CERAI
Cooperación Internacional-ONG
Entreculturas
Escoles Solidàries
ESYCU
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Fundación Mainel
Intered
Itaka Escolapios
Jóvenes y Desarrollo
Justicia Alimentaria
Pau i Solidaritat
Psicología Sin Fronteras
Setem
UNRWA

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

Arquitectura sin Fronteras
Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante
Cruz Roja Alicante
Fundación Dasyc
Grupo de Cooperación del Colegio de
Enfermería
Fundación Juntos Mejor
InteRed, ISCOD PV
Manos Unidas
Medicus Mundi Mediterrànea
Médicos del Mundo
Oxfam Intermón
Perifèries
Pueblos Hermanos
Solidaridad Internacional PV

GRUPO DE TRABAJO DE COMERCIO
JUSTO:

VOCALES:
•

Assemblea de Cooperació per la Pau PV
Atelier
Cáritas Diocesana València
CERAI
Ecosol
Entreculturas
Entrepobles
Escoles Solidaries
Farmamundi
Fundación Musol
Intered
ISCOD PV
La Tenda de tot el Món
Manos Unidas
Médicus Mundi Mediterrànea
Oxfam Intermón
Pau i Solidaritat
Perifèries

GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL:

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

Cáritas Diocesana de València
CERAI
CIM Burkina
Cooperación Internacional-ONGD
Entreculturas
Farmamundi
Fundación Fontilles
Fundación Mainel
ISCOD PV
Médicos del Mundo
Oxfam Intermón

Gracias a Trini Blach Marín (Assemblea de Cooperació per la Pau), Gonzalo Pareja Corbí
(MedicusMundi Mediterrània), Cristina Ramón Lupiañez (Ecosol) y Lara Ferrándiz Bernabéu.
Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante), por su gran trabajo como presidenta, vicepresidente, vocal
de Comercio Justo y coordinadora de la Unidad Territorial de Alicante, respectivamente, hasta la
Asamblea de 2019.

•
•
•
•
•
•
•
•

Acoec
Cáritas Diocesana València
Cerai
Ecosol
La Tenda de tot el món
Oxfam Intermón
Petjades
Solidaridad Internacional
GRUPO DE TRABAJO PARA EL CASO
BLASCO:

•
•
•

Atelier
La Tenda de tot el Mon
Perifèries

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 Solidatitat
Perifèries del Món
Oxfam Intermón
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QUÉ PASÓ EN 2019

NUESTRO TRABAJO EN 2019

INCIDENCIA POLÍTICA
Y TRABAJO EN RED

Las sucesivas citas electorales -generales y
autonómicas en abril, locales en mayo y de nuevo
generales en noviembre- han supuesto la entrada
de la ultraderecha en las instituciones, en algunos
casos para gobernar en coalición con otras fuerzas
políticas, defendiendo la eliminación de las políticas
públicas de cooperación internacional con las
que, desde hace más de tres décadas, se viene
trabajando para dar respuesta a desafíos globales
como la pobreza y las violaciones de los derechos
humanos.
Son problemas en los que vivimos avances y
retrocesos. Naciones Unidas constata que, por una
parte, millones de personas están consiguiendo salir
del hambre y la pobreza, superando el umbral mínimo
de subsistencia. Mientras, por otra parte, más de dos
tercios de la población mundial vive en países en los
que la desigualdad creció en 2019. América Latina
es la región en la que la desigualdad se ha reducido

POBREZA Y DESIGUALDAD GLOBAL

736

Las políticas públicas de cooperación
internacional trabajan desde hace tres
décadas por dar respuesta a desafíos
globales.

Más de 736 millones de personas
viven en la pobreza más extrema.
El 70% de ellas son mujeres y
más de la mitad viven en África
Subsahariana.

75%

El 75% de las personas que viven
en pobreza extrema dependen de
actividades muy sensibles al cambio
climático, como la agricultura.

71

Casi 71 millones de personas se
vieron desplazadas forzosamente
de sus hogares en el mundo a causa
conflictos, guerras o persecuciones.

26

26 personas tienen la misma riqueza
que los 3.800 millones de personas
más pobres del planeta (la mitad de
la población mundial).
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más en la última década, aunque sigue siendo muy
elevado, y (lo peor) está creciendo en grandes países
como Argentina, Brasil y México.
Naciones Unidas aprovecha estos datos para
recordar que las sociedades que son muy desiguales
son menos efectivas a la hora de reducir la pobreza,
crecen más despacio, y cierran la puerta al avance
social y económico. Es decir, la desigualdad no sale
a cuenta.
Por eso no extraña que el mundo haya sido escenario
en 2019 de numerosas protestas sociales: Chile,
Ecuador, Venezuela, Honduras, Colombia, Honduras,
Irak, Líbano, India… En España, el movimiento
feminista convocó con éxito una nueva huelga
general de trabajo, cuidados y consumo, y sacó a
las calles de todo el país a centenares de miles de
mujeres y hombres que reclaman igualdad. También
se celebró la primera huelga por el clima, impulsada
por el movimiento Fridays for Future, que movilizó a
millones de jóvenes y mayores en todo el mundo.
Este contexto ha marcado nuestras acciones de
incidencia política y nuestro trabajo en red.

INVERSIÓN EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

0,23%
32,7

3

El presupuesto del Gobierno de España
para Ayuda Oficial al Desarrollo en 2019
fue de 2.938 millones de euros, un
0,23% de la Renta Nacional Bruta (RNB).

El presupuesto de la Generalitat
Valenciana para cooperación
internacional fue de 32,7 millones (un
0,14% de los presupuestos consolidados,
pero más de 610.000 euros no se
ejecutaron.

Casi 3 millones de euros dedicó el
Ayuntamiento de Valencia (0,32%
de sus presupuestos) a cooperación
internacional, 868.000 euros el
Ayuntamiento de Castellón (0,45%)
y 423.000 euros el Ayuntamiento de
Alicante (0,16 %).
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EN QUÉ HEMOS
TRABAJADO
HEMOS PROMOVIDO UN GRAN DEBATE EN
RED PARA DEFINIR LA HOJA DE RUTA DE
LA COOPERACIÓN VALENCIANA EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS.
Lo hicimos en enero en el “Foro para la
cooperación internacional que queremos.
Destino derechos humanos”, que celebramos
en la Universitat Politècnica de València con la
participación de 134 representantes de ONGD,
universidades, administraciones públicas y
entidades del Tercer Sector. Trabajamos en
cinco ejes (cooperación internacional y acción
humanitaria; economía social y solidaria,
trabajo decente y comercio justo; educación y
comunicación para la transformación social;
refugio y migraciones; y fortalecimiento de
la sociedad civil) para alcanzar conclusiones
que están alimentando las acciones de la
Coordinadora.

HEMOS IMPULSADO LA FIRMA DE ACUERDOS
PREELECTORALES PARA DEFENDER LA
COOPERACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA
ESTABLE.
Lo hicimos con todas las fuerzas políticas con
representación en Les Corts Valencianes (PSPV,
Compromís, PP, Ciudadanos y Unides Podem
- EUPV), que firmaron el 11 de abril un pacto
por el que se comprometieron a mantener la
cooperación internacional al desarrollo como
“política pública estable dotada de recursos
técnicos y económicos suficientes”, a la que
dedicarían al menos el 0,20 % del presupuesto
consolidado de la Generalitat Valenciana en el
año 2020, y el 0,40% al final de la legislatura en
el año 2023.
El 15 de mayo se firmaron acuerdos
preelectorales similares con todas las personas
candidatas a la alcaldía de los partidos con
representación municipal en los Ayuntamientos
de Alicante, Castellón y València.

MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD

HEMOS TRABAJADO CON LAS
ADMINISTRACIONES PARA SEGUIR MEJORANDO
LOS INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN
Con la Dirección General de Cooperación de la
Generalitat Valenciana hemos seguido trabajando
en la mejora de la gestión de la cooperación
internacional, intentando que se avanzara en
la reforma de la Orden de Bases para que la
convocatoria de 2020 ya contemplara estas mejoras,
lo que finalmente no fue posible. Mientras, hemos
priorizado cambios en las propias convocatorias
de 2020 con los objetivos, entre otros, de reducir la
excesiva burocratización y evitar que se recorten
los presupuestos de los proyectos. Hemos seguido
insistiendo en la mejora de la gestión para evitar
que quede sin ejecutar parte de los presupuestos
asignados a las convocatorias por cuarto año
consecutivo, incluso presentando enmiendas a los
presupuestos autonómicos para 2020.
Hemos realizado un seguimiento general de
las políticas e instrumentos de cooperación
en los Ayuntamientos de Castelló, València
y Alicante, retomando tras las elecciones las
relaciones institucionales con las nuevas personas
responsables. Hemos hecho un seguimiento del
cumplimiento de los acuerdos preelectorales por la
cooperación, y hemos seguido reclamando mejoras
de personal y gestión en Alicante y València. Con
este último consistorio, hemos mantenido la línea de
formación, con una formación sobre compra pública
ética en la que participaron doce funcionarios y
funcionarias municipales.
Con el Ayuntamiento de Castelló, por su parte,
hemos trabajado específicamente para dar a conocer
a la Concejalía de Educación la plataforma online
Operación Rubik, que aglutina recursos de educación
para la ciudadanía global creados por las ONGD, y
hemos realizado seguimiento de las acciones de los
partidos en el gobierno y en la oposición en materia
de cooperación.
El mismo enfoque de mejora de la gestión se
ha retomado con las Diputaciones de València
y Castellón. En el primer caso, denunciamos
públicamente el retraso en los pagos de las
subvenciones y los problemas de gestión derivados
de la falta de personal. Con la Diputación de
Castellón, el cambio de gobierno ha abierto la
posibilidad de dar un nuevo impulso a las políticas
de cooperación. Con la Diputación de Alicante no ha
sido posible que vuelvan las convocatorias públicas
de subvenciones ni mejorar la interlocución.

114
23
10

Reuniones institucionales
74 de ellas con las
administraciones públicas.

Formaciones impartidas a
Administraciones Públicas, medios
de comunicación, universidades,
profesorado, asociaciones
profesionales y público.

Redes, campañas y actos
públicos reivindicativos en
los que participamos.
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HEMOS ACTUADO COMO ACUSACIÓN POPULAR
EN EL JUICIO POR LAS PIEZAS II Y III DEL CASO
BLASCO
El 15 de abril arrancó el juicio por las piezas II y III
del Caso Blasco, en el que se juzgaba el desfalco
de, al menos, 4,5 millones de euros destinados a
la cooperación internacional con una decena de
países empobrecidos, y a la fallida construcción de
un hospital en Haití tras el terremoto que asoló ese
país en 2010.
Ni fue fácil llegar a juicio, ni fue fácil su desarrollo.
La actuación de la Coordinadora como acusación
popular fue esencial para que saliera adelante, una
vez la fiscalía optó por pactar con los principales
acusados -el exconseller Rafael Blasco, el
empresario César Augusto Tauroni, el jefe de Área
Marc Llinares, y el director general de Cooperación,
Josep María Felip- a pesar de que ni colaboraron
con la justicia ni han resarcido el daño causado.
Todo este esfuerzo sólo fue posible gracias al
apoyo de las ONGD miembros de la Coordinadora y
de las 114 personas y entidades que han apoyado
financieramente el esfuerzo de personación en el
juicio, a través de microdonaciones.

HEMOS SEGUIDO IMPULSANDO EL
COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES Y
OTRAS ENTIDADES CON EL COMERCIO JUSTO Y
LA COMPRA PÚBLICA ÉTICA
Con la Dirección General de Responsabilidad
Social, hemos trabajado con éxito para la inclusión
de contenidos relacionados con el comercio
justo, la compra pública ética, la cooperación
internacional y el respeto a los derechos humanos
en los decretos que este año han desarrollado la
Ley 18/2018 de la Generalitat para el fomento de
la Responsabilidad Social: el Decreto 203/2019,
de creación de la Red Valenciana de Territorios
Socialmente Responsables, aprobado el de 4
de octubre, y del Proyecto de Decreto por el
que se regula la composición, organización
y funcionamiento del Consejo Valenciano de
Responsabilidad Social, que finalizó en diciembre su
período de información pública.
También colaboramos con el Ayuntamiento de
València en el diagnóstico y el plan de trabajo
para la consecución del título de “Ciudad por el
comercio justo”, otorgado el 2 de abril, y hemos
realizado acciones de sensibilización interna hacia
las ONGD y nos hemos reunido con la Confederació
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana y con
los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, para
estudiar cómo podemos impulsar dentro de estas
organizaciones la compra ética.
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HEMOS TRABAJADO EN RED PARA REDEFINIR
LA CAMPAÑA POBRESA ZERO
Hemos impulsado una reflexión estratégica sobre
el futuro de la campaña en la Comunitat Valenciana,
en la que han participado 11 entidades miembros, y
que continuará en el 2020 para impulsarla con más
fuerza.
Bajo el lema “Nos queremos sin pobreza, y
defendiendo el planeta. Por la justicia y la igualdad,
movilízate”, la campaña ha estado centrada en 2019
en denunciar el impacto del cambio climático en
el aumento de la pobreza y los desplazamientos
forzosos, y en cómo la pobreza afecta
especialmente a las mujeres por la discriminación
histórica que tienen que soportar. Se han celebrado
en toda la Comunitat más de una veintena de actos
en 10 localidades.

REDES, CAMPAÑAS Y ACTOS EN LOS QUE
PARTICIPAMOS
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CONCLUSIONES FORO

Más trabajo en red, un
enfoque más transformador
de la educación y la
comunicación cambiando
relatos, menos burocracia en
la gestión de los proyectos,
y poner en el corazón de
nuestro trabajo la incidencia
política, el fortalecimiento de
la sociedad civil y la defensa
de los Derechos Humanos.
Esas son algunas de las
conclusiones que salieron
del Foro para la Cooperación
Internacional que queremos:
destino Derechos Humanos,
organizado en València por
la Coordinadora Valenciana
de ONGD el 25 y 26 de
enero de 2019.

Esas son algunas de las conclusiones que salieron
del Foro para la Cooperación Internacional que
queremos: destino Derechos Humanos, organizado
en València por la Coordinadora Valenciana de ONGD
el 25 y 26 de enero de 2019.

•

Educar y comunicar para transformar:

1.

Incorporando más creatividad en nuestras
propuestas educativas y comunicativas:
“educar comunicando y comunicar educando”;

Más de un centenar de personas representantes de
ONGD, entidades sociales, sindicatos, universidad y
administraciones públicas, junto a casi 40 ponentes,
debatimos los retos más importantes a los que
nos enfrentamos en materia de cooperación
internacional, economía solidaria, comercio justo,
trabajo decente, refugio y migraciones, educación,
comunicación, y fortalecimiento de la sociedad
civil. También hablamos de líneas de acción para
hacerles frente que nos ayudarán a dibujar la hoja de
ruta de la Coordinadora Valenciana de ONGD en los
próximos años.

2.

Construyendo narrativas accesibles que
desmonten mitos y falsedades, alineadas con
la defensa de los derechos humanos y con el
cambio de modelo económico y de consumo;

3.

Con protagonismo comunicativo de las
organizaciones con las que trabajamos en los
países empobrecidos, de las ONGD como parte
fundamental del tejido social Valenciano y de
las personas migrantes.

•

Fomentar instrumentos de cooperación
menos burocráticos y una gestión que no nos
haga olvidar para qué trabajamos, es decir,
fomentar que los instrumentos de cooperación
de la administración pública tengan como
foco principal la cooperación de calidad y se
adecuen a la realidad y trabajo del sector:

1.

Impulsando cambios de normativas para
aumentar la eficacia y eficiencia de los
instrumentos, garantizando el seguimiento
y evaluación adecuados de los procesos sin
aumentar la burocracia desproporcionada.

2.

Mejorando la gestión del conocimiento y la
atención a los procesos, la profesionalización
del sector y la coherencia interna con el
impulso de modelos de gestión alineado con
nuestros valores.

Hubo conclusiones comunes a todas esas áreas
temáticas que nos orientan sobre cómo seguir
trabajando:

•

Colocar la incidencia en el corazón de nuestro
trabajo:

1.

Ante los partidos políticos y las
Administraciones autonómica, estatal y local
para avanzar hacia el respeto efectivo a los
derechos humanos;

2.

Trabajando en el fortalecimiento de nuestras
socias en los países en los que trabajamos para
que realicen su propio trabajo de incidencia;

3.

Y ampliando las temáticas sobre las que
se realiza incidencia a aspectos como la
promoción de políticas que favorezcan la
participación social (por ejemplo, en materia
migratoria, del derecho a la comunicación y del
acceso a datos abiertos).

•

Creación y fortalecimiento de alianzas efectivas
con otras organizaciones sociales que luchan
contra la pobreza, universidades y otros agentes
educativos, sindicatos, redes como REAS y
Enclau, y con los medios de comunicación.

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD
ya estamos trabajando en incorporar estas
conclusiones a nuestro trabajo y nuestras
planificaciones estratégicas.
En el camino nos encontramos.
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EN QUÉ HEMOS
TRABAJADO

NUESTRO TRABAJO EN 2019

FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR

Más y mejor
participación.

HEMOS IMPULSADO LA REALIZACIÓN DEL
BALANCE SOCIAL

NOS HEMOS FORMADO MÁS

En 2019, seguimos trabajando para mejorar
la coherencia interna entre los valores que
impulsamos desde las ONGD y la forma que
tenemos de gestionarnos. Para ello, realizamos una
formación sobre el Balance Social que promueve
REAS-PV, y que permite visibilizar de qué forma las
ONGD están aportando al bien común, e identificar
los ámbitos en los que pueden mejorar.

En este año hemos lanzado a modo de prueba
un nuevo formato de formaciones: las llamamos
píldoras formativas y el objetivo es que las ONGD
puedan compartir con las demás entidades
miembro, en pequeñas dosis de dos horas,
conocimientos en los que se sienten competentes.
En 2019, impartieron estas píldoras compañeras
de Farmamundi, Jóvenes y Desarrollo y la
propia Secretaría Técnica. Además, hubo otras
8 formaciones al uso, con una duración media
de 8,5 horas. Las temáticas abordadas -que
incluyeron desde la construcción de línea de base
para proyectos de Educación para la Ciudadanía
Global hasta comunicación para el cambio socialfueron seleccionadas a partir de la encuesta de
necesidades formativas del año 2018.

Siguiendo esa línea, en la Coordinadora realizamos
nuestro propio balance social, del que destacamos
en positivo los altos niveles de participación en la
toma de decisiones, sobre todo de mujeres, y el
alto porcentaje de compra en el mercado social. En
cuanto a las mejoras posibles, destacan las de las
condiciones laborales y de conciliación.

Presa de
decisions¹

Democràcia
1 han participat en
l'aprovació de
plans de treball i
pressupostos

Paritat
dones

Càrrecs
directius²

27 %

2 % de càrrecs
respecte el total de
persones
treballadores

En 2019, hemos intentado mejorar la
transparéncia y coherencia de nuestra
gestión y hemos trabajado en la mejora
de las capacidades de las ONGD por
medio de nuevas formaciones.
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Càrrecs
societàris²

14 %

128 %

Any
anterior

no disponible

Any
anterior

no disponible

no disponible

Mitjana any
anterior

no disponible

Mitjana any
anterior

no disponible

no disponible

Composició
general

Aprovació pla i
pressupost

Càrrecs directius

Càrrecs
societàris

161 persones

44 persones

1 persones

9 persones

homes

74 %

65 %

26 %

35 %

-

no disponible

-

no disponible

Any
anterior:

persones

Mitjana any
anterior:

persones

---

no disponible

---

no disponible

persones

persones

100 %

55 %
45 %

persones

persones

no disponible

no disponible

persones

persones

no disponible

no disponible
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PALMARÉS I PREMIOS COOPERACIÓN - COMUNITAT VALENCIANA

HEMOS PUESTO EN MARCHA UN NUEVO
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA
LAS ONGD
En un contexto de crecientes dificultades en la
gestión administrativa de las subvenciones públicas
y por decisión de la Asamblea, el 1 de octubre
pusimos en marcha -en fase de pruebas- un servicio
de asesoramiento jurídico en el que, cualquier
entidad miembro de la Coordinadora puede
realizar consultas relacionadas con cuestiones
administrativas y procedimentales referentes
a convocatorias públicas de subvenciones de
cooperación internacional.
También pueden consultar la redacción de escritos
de alegaciones de manera previa al inicio de
cualquier procedimiento administrativo o resolución
de la Administración.
Se trata del primer servicio de estas características
que pone en marcha una coordinadora de ONGD
en España y, tras el balance positivo del período de
pruebas, seguirá teniendo continuidad en 2020.

72

Horas en 10 formaciones
impartidas para las ONGD.

142

Personas han participado en las
formaciones impartidas.

199

Horas de formación recibidas por
la Secretaría Técnica.

90%

El 90% de las participantes
afirmaron que la formación
recibida les resultaba útil para
su trabajo diario y aplicarían los
conocimientos adquiridos en un
plazo inferior a 6 meses.

Categoría

Premio

Menciones especiales

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES
O EMPRESAS COMPROMETIDAS

Fundación Fontilles

Tienda de Comercio Justo del CIPFP
MISLATA

COMUNICACIÓN COMPROMETIDA

Pura Gómez, programa “Sin
Fronteras”, de RNE - Comunitat
Valenciana

Lorena Tortosa
+
Proyecto Impresas

PERIODISMO JOVEN
COMPROMETIDO

Gonzalo Sánchez, por “Sapadors, prisó per a innocents”. El Salto PV

CAMPAÑAS COMPROMETIDAS

Campañas de promoción
del asociacionismo de la
Fundació Horta Sud

64

Reuniones de junta directiva,
grupos de trabajo, unidades
territoriales y la Red de
Coordinadoras Autonómicas.

16

Reuniones de grupos de trabajo
puntuales.

18

Reuniones de trabajo para la
campaña Pobresa Zero.

1.373

Consultas de información
atendidas desde la Coordinadora.

“Acull un plat”, de CEAR-PV
+
“Ojalá València”,
del Ayuntamiento de València

HEMOS LANZADO LA Iª EDICIÓN DE LOS
PREMIOS COOPERACIÓN - COMUNITAT
VALENCIANA
También hemos trabajado en una nueva iniciativa
para visibilizar y reconocer el compromiso de
personas, instituciones, entidades, medios de
comunicación y movimientos sociales de nuestra
Comunitat con los derechos humanos y la justicia
global. Se trata de la Iª Edición de los Premios
Cooperación - Comunitat Valenciana que lanzamos
en julio, con la colaboración de Caixa Popular, y
cuyo acto de entrega tuvo lugar el 10 de diciembre
en la Sala Mutant, de València, gracias a la
Concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de
València. Premios así nos ayudan a reconocer que
somos muchos y muchas remando en la misma
dirección, y a reforzar nuestros vínculos.
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EDUCACIÓN
Hemos ampliado el número de recursos
disponibles en la plataforma Operación Rubik con
la incorporación de materiales para educación
no formal hasta alcanzar los casi 130, y hemos
difundido dicha plataforma entre docentes de
la Comunitat Valenciana con la realización de
formaciones en cuatro Centres de Formació,
Innovació i Recursos per al Professorat de la
Generalitat. Un total de 70 personas participaron en
las formaciones.

NUESTRO TRABAJO EN 2019

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARA EL CAMBIO SOCIAL

Desde el Grupo de Trabajo también hemos
trabajado en los contenidos y la evaluación
intermedia de la Estrategia de Educación para el
Desarrollo formal de la Generalitat, a través del
Consejo Valenciano de Cooperación.

campaña abierta a otras entidades sociales y a la
participación de personas jóvenes e influencers a
través de las redes sociales.
Además, hemos seguido sensibilizando sobre
la necesidad de practicar el comercio justo y un
consumo más responsable. Celebramos durante
el mes de mayo el Día Mundial del Comercio
Justo con actos en Castellón, València y Alicante
en los que participaron 28 entidades y más de
4.000 personas. También celebramos en València,
junto a la plaza del Ayuntamiento, la Fira de Nadal
de Comerç Just en el mes de diciembre, con la
participación de Cáritas Diocesana de València,
Ecosol, La tenda de tot el món y Petjades.

COMUNICACIÓN
En el área de comunicación, este ha sido el año
de repensar la nueva web de la Coordinadora, que
verá la luz en 2020. Hemos trabajado en su diseño
de forma participativa, con tres sesiones de trabajo
colectivo y la creación de un grupo de seguimiento
formado por representantes de CERAI, Farmamundi
y Fundación Mainel. El objetivo es modernizarla,
simplificarla y mejorar la navegabilidad.
También lanzamos la campaña
#votopormisderechos con la que queríamos hacer
un llamamiento, sobre todo a la gente más joven,
para que en las elecciones autonómicas apoyaran
opciones políticas comprometidas con los derechos
humanos, la solidaridad, la cooperación, la igualdad
y el respeto al medio ambiente. Desarrollamos un
paquete de imágenes y vídeos para utilizar en una

39
193
4.775

Notas de prensa, notas de agenda y
artículos de opinión publicados.

Apariciones y entrevistas en
medios de comunicación.

Personas nos siguen en
Facebook, 4.755 en Twitter y
1.273 en Instagram.
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1.083

Publicaciones en Twitter, 343
en Facebook y 74 en Instagram.

138

Personas visitan de media cada
día nuestra web.

2.839
43

Personas suscritas a nuestro
boletín.

Boletines publicados.
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La Coordinadora Valenciana de ONGD ingresó
en 2019 más de 312.000 euros, con una mayor
diversificación en las fuentes de financiación.
AÑO 2019

MEMORIA
ECONÓMICA

Los convenios con Administraciones públicas siguieron siendo la principal fuente de ingresos, con un 71%
del total, aunque el porcentaje supone 17 puntos menos que en el año anterior. Los ingresos de fuentes
privadas, por el convenio con Caixa Popular, han supuesto el 16%.
Los gastos alcanzaron 295.500 euros, de los que el 96% se invirtió en actividades y en el personal necesario
para llevarlas a cabo, con solo un 4% dedicado a gastos de funcionamiento.

ORIGEN DE LOS INGRESOS EN 2019

FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA EN 2019

5%

16%

71%

9%
4%

CONVENIOS CON AAPP
CONVENIOS CON
ENTIDADES PRIVADAS

GENERALITAT
VALENCIANA

6%

DIPUTACIÓN DE
VALENCIA

25%

AYUNTAMIENTO
DE VALÈNCIA

CUOTAS

AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

OTROS INGRESOS:
CURSOS, DONATIVOS, ETC

AYUNTAMIENTO
DE CASTELLÓN

DESTINO DE LOS FONDOS EN 2019

60%

DESGLOSE DEL GASTO EN ACTIVIDADES EN 2019

150.256,35 €

7%

132.441,58 €

3%

9%
ACTIVIDADES

12.806,49 €

4%

43%

JUSTICIA CASO BLASCO

11%

CAMPAÑA POBRESA ZERO
COMUNICACIÓN

COSTES DE PERSONAL
FUNCIONAMIENTO

SENSIBILIZACIÓN

13%

PLANIFICACIÓN, EVALUACIONES
Y AUDITORÍAS

14%

FORMACIONES Y OTROS
SERVICIOS A LAS ONGD
ASAMBLEAS, REUNIONES
Y CUOTAS

Para consultar la Memoria Económica completa, pueden visitar: www.cvongd.org/memorias/
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ESYCU - Fundación Estudio y Cultura

MANOS UNIDAS VALENCIA

FARMACÉUTICOS MUNDI

MANUEL PITTI FAJARDO

FONTILLES

MÉDICOS DEL MUNDO VALENCIA

FUNDACIÓ NOVESSENDES DE LA C.V

MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNEA

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV

MENUTS DEL MON

FUNDACIÓN ADSIS

MON SUR

FUNDACIÓN AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
(FAD)

MOVIMENT PER LA PAU - MPDL

FUNDACIÓN CODESPA

PANKARA ECOGLOBAL

FUNDACIÓN DASYC

PAZ CON DIGNIDAD

FUNDACIÓN EL ALTO

PAZ Y COOPERACIÓN

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

PAZ Y DESARROLLO

ASOCIACIÓN CONI

FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS
ESPAÑOLES

PETJADES

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU -PV

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

PROCLADE CENTRO

ATELIER

FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

PROYDE

AYUDA EN ACCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD

CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA ALICANTE

FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

PROYECTO EXPEDICIONES MÉDICAS YOUCANYOLÉ

CARITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLON

FUNDACIÓN MAINEL

PROYSO - PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD

CARITAS DIOCESANA VALENCIA

FUNDACIÓN MUSOL

PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

CEAR - Comisión Española de Ayuda al Refugiado
PV

FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA

PUEBLOS HERMANOS VALENCIA

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

RA’YKUERA ACCIÓN VERAPAZ

CERAI

GLOBALMÓN

SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo

CESAL

INGENIERÍA SIN FRONTERAS VALENCIA

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES - SJM

CIM BURKINA

INTERED

SETEM

COMITÉ ESPAÑOL DE ACNUR, delegación
Comunitat Valenciana

ISCOD - Instituto Sindical de Cooperación
al Desarrollo

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.

CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACIÓN

JARIT

UNIÓ POBLES SOLIDARIS

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

JÓVENES Y DESARROLLO

UNRWA Comunitat Valenciana

CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.

JOVESOLIDES

VITA ET PAX

ECOSOL

JUNTOS POR LA VIDA

ENTRECULTURAS

LA TENDA DE TOT EL MON

VIDES - Voluntariado Internacional por
el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad

ENTREPOBLES VALENCIA

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
POPULAR

ONGD MIEMBROS
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
ACOEC, Asociación para la Cooperación Entre
Comunidades
AHUIM
AIDA
AJUDA DIRECTA SAFANÉ
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
AMANECER SOLIDARIO-ASOL
AMNISTÍA INTERNACIONAL CV
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

ESCOLES SOLIDARIES

OXFAM INTERMÓN COMUNIDAD VALENCIANA

PERIFÈRIES DEL MÓN

TÙPAY La Vall d’Uixó

VSF - JUSTICIA ALIMENTARIA GLOBAL
VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO
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