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Resolución XL ASAMBLEA ORDINARIA  
COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD 2022   

 

UNIDAS, COOPERANDO, SOMOS MÁS FUERTES FRENTE A LAS CRISIS 
GLOBALES 

Vivimos tiempos difíciles, en los que los derechos humanos que están en el centro del 
trabajo que desarrollamos desde la cooperación internacional, se ven atacados y 
cuestionados de muchas maneras distintas. Algunas de las crisis globales a las que nos 
enfrentamos se trasladan al centro del debate público -como ocurre ahora con la agresión 
rusa a Ucrania, o con la decisión del Gobierno respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental-
, pero otras muchas avanzan en silencio. Sólo podremos hacer frente a unas y otras, unidas 
y trabajando codo a codo con otros movimientos sociales y las Administraciones Públicas 
en soluciones que transformen radicalmente el sistema económico, político y social que 
nos está llevando al límite. 

Por ello, 

• Ante las crisis globales y crónicas de pobreza -que crece en su forma más extrema por 
primera vez en 20 años-, hambre -que afecta a 811 millones de personas- y desigualdad 
- que hace que la fortuna de los 10 hombres más ricos del planeta se haya multiplicado 
por dos durante la pandemia; 
 

• ante las guerras y conflictos armados, los mediáticos y cercanos como el de Ucrania, 
pero también los ignorados como los de Siria, Yemen, Somalia, el Sáhara Occidental, el 
Sahel, Palestina, Mozambique, Afganistán, Etiopía y una treintena más, que dejan un 
saldo de destrucción, muerte y graves violaciones de derechos humanos; 

• ante la emergencia climática que avanza sin freno a nivel planetario, que es la causa de 
la desertificación y de fenómenos climáticos cada vez más extremos, que agudiza 
conflictos y provocará, entre otros efectos, que 132 millones de personas acaben en 
situación de pobreza antes de 2030; 

• ante la pandemia mundial de la COVID-19 y la falta de acceso a la salud universal, que 
deja sin vacunas a los países empobrecidos, hasta casos tan extremos como los de 
Chad, República Democrática del Congo y Burundi, en los que la tasa de vacunación no 
llega ni al 1%; 

• ante la crisis que afecta a más de la mitad de la humanidad que sufre discriminación y 
violencia psicológica, física y sexual por el mero hecho de ser mujeres -que afecta a una 
de cada tres mujeres en el mundo-, y ante los feminicidios que acaban con la vida de 
más de 80.000 mujeres al año; 

• ante la crisis democrática y la persecución de organizaciones sociales y personas 
defensoras de derechos humanos en países y territorios como Nicaragua, El Salvador, 
México, Colombia, República Democrática del Congo o Palestina entre otros; 
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• ante el racismo institucional, los crímenes de odio, racistas y contra la diversidad, y los 
discursos anti derechos que los alimentan, a nivel global pero también en España, con 
los que se ataca a personas simplemente por su religión, color de piel, su origen 
geográfico y social o su orientación sexual; 

• ante el cuestionamiento, reducción o incluso desaparición de las políticas de 
Cooperación Internacional y Solidaridad junto con las políticas sociales de apoyo a las 
personas y organizaciones migrantes, las que trabajan por la igualdad de género o por 
los derechos del colectivo LGTBI, en regiones y ciudades como Andalucía, Aragón, 
Murcia, Zaragoza y Alicante; 

• ante la externalización y militarización de las políticas migratorias del Gobierno 
español y la Unión Europea, sin el menor respeto por los derechos humanos, que son 
causa directa de muerte en nuestras propias fronteras, con más de 2.000 personas 
fallecidas intentando cruzar el Mediterráneo sólo el año pasado; 
 

Las ONGD reunidas en Asamblea Ordinaria de la Coordinadora Valenciana de ONGD, 
declaramos que: 

• Hoy más que nunca necesitamos de la unidad y del trabajo coordinado de las ONGD por 
los derechos de las personas, pues sólo juntas podremos articular propuestas sólidas 
para defender las políticas de Cooperación Internacional, otras políticas sociales 
esenciales y la coherencia de las Administraciones Públicas, y avanzar así en un marco 
político y jurídico que tenga como prioridad la defensa de los derechos humanos en todo 
el mundo. 

• Hoy más que nunca necesitamos del trabajo en red con otras plataformas y 
organizaciones sociales de todo tipo-en especial del ámbito de los derechos humanos, 
el ecologismo, el feminismo, la economía social y solidaria, el movimiento sindical, los 
movimientos juveniles y los de personas migrantes- para articular juntas una agenda 
verdaderamente transformadora que ponga en el centro de todo la justicia global y la 
defensa de la vida. 

• Hoy más que nunca necesitamos de las alianzas con otras instituciones, con las 
Administraciones Públicas y los medios de comunicación, para impulsar una agenda 
que se oriente realmente a atajar las causas de la injusticia y garantice los derechos de 
todas las personas. 

• Hoy más que nunca necesitamos trabajar codo a codo con la ciudadanía, abriendo 
espacios de participación para impulsar la solidaridad frente al individualismo, tomar 
conciencia de las injusticias globales, y reclamar una política de paz, igualdad y 
derechos humanos que nos permita vivir en un mundo más feliz, en armonía con la 
naturaleza. 

 

UNIDAS, RECLAMAMOS a la UE, al gobierno español, a la Generalitat Valenciana y a los 
gobiernos locales en los ámbitos de sus competencias: 

• Que hagan todos los esfuerzos posibles para lograr un cese inmediato del conflicto en 
Ucrania y la instauración de la paz. Que se haga un llamamiento a todas las partes 
implicadas a retirar sus tropas de la zona, garantizar la desmilitarización, los derechos 
humanos y la completa seguridad de la población civil. Que se actúe y se trabaje 
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igualmente por la resolución pacífica y la paz en todos los conflictos que sufre el 
planeta. 
 

• Que la UE y los Estados limítrofes no cierren sus fronteras, reconozcan los derechos 
de las personas migrantes y refugiadas en Europa y apliquen la directiva 2001/55/CE 
de protección temporal para acoger a todas las personas desplazadas, 
independientemente de su origen, que huyen de manera masiva de todas las guerras. 
 

• Que el Gobierno rectifique y no renuncie a las responsabilidades jurídicas del Estado 
español con el Sáhara Occidental y su pueblo. Exigimos que retome la senda del 
derecho internacional y del proceso político facilitado por las Naciones Unidas, 
mediante resoluciones de Asamblea como la 2.602 de 2021, que respete el 
compromiso histórico de la democracia española hacia el Sáhara Occidental, y siga 
respaldando las iniciativas de solidaridad internacional de la ciudadanía española hacia 
ese territorio. 

 

• Que el Gobierno español, 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 en la Comunitat 
Valenciana para una política pública de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
transformadora como respuesta integral a las crisis globales a las que nos enfrentamos 
como humanidad. 

 

• Que se impulsen procesos de educación para la ciudadanía global y sensibilización 
para seguir construyendo una ciudadanía valenciana crítica, transformadora y 
comprometida con los valores de la justicia global, la sostenibilidad ambiental y la 
solidaridad, y para afrontar este periodo de narrativas del odio y crecientes mensajes 
anti-derechos contrarios a la solidaridad, transformándolas por otras de solidaridad 
internacional, sostenibilidad ambiental y compromiso con los derechos humanos. 

 

• Que se favorezcan el comercio justo, el consumo responsable, la economía alternativa 
y solidaria y la compra pública ética de las Administraciones Públicas, para contribuir 
a la transición hacía un modelo económico que disminuya las desigualdades globales 
y locales y sea más respetuoso con las personas y el medio ambiente. 

 

• Que se cumplan las obligaciones y compromisos de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas migrantes, 
desplazadas y refugiadas, acompañando en este proceso las demandas de 
organizaciones de personas racializadas y personas migradas que luchan contra la 
criminalización de la migración. 

 

Declaramos nuestra apuesta por la unión y el trabajo en red de las ONGD en la 
Coordinadora Valenciana de ONGD y nuestro compromiso para seguir impulsando 
conjuntamente con la ciudadanía valenciana un sistema justo, sostenible y 
enfocado en los derechos de las personas y el bienestar del planeta, porque  
 

DESDE LA UNIDAD 

“queremos sembrar esperanza para que la injusticia y la opresión  
no tengan la última palabra”. Alberto Guerrero. 

En València, a 24 de marzo de 2022 

 


