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Debemos sembrar 
esperanza para que la 
injusticia y la opresión no 
tengan la última palabra.

Alberto Guerrero, cooperante y activista.
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SALUDO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA                                                                       

Ha sido un año de trabajo 
intenso que nos ha dejado 
retos pendientes, pero 
también muchas cosas 
que celebrar. Vamos a 
empezar por esto último. 

EL VALOR DEL TRABAJO 
EN COMÚN
En este 2021, hemos alcanzado en la Coordinadora 
la cifra más que simbólica de 101 entidades 
socias. El auténtico valor de esta cifra, de la 
Coordinadora y del trabajo que hacen las ONGD 
valencianas se ve en resultados como el de la 
aprobación de unos presupuestos autonómicos de 
cooperación históricos para 2022 (prácticamente el 
doble que los registrados en 2021), la aprobación 
de un presupuesto extraordinario de 14,4 millones 
en 2021 de euros para hacer frente a la COVID, 
y el respaldo de la ciudadanía a la inclusión de 
la cooperación internacional en los primeros 
presupuestos participativos de la Generalitat 
Valenciana. 

También se entiende el valor del trabajo en red 
cuando vemos cómo conseguimos incidir en 
instrumentos esenciales para la cooperación 
como la normativa  que regula las subvenciones 
de cooperación de la Generalitat Valenciana, 
estrechar lazos de trabajo con las universidades 
de la Comunitat Valenciana y renovar nuestra 
colaboración con la radiotelevisión pública, À Punt, 
en la que hemos conseguido consolidar espacios 
de participación y visibilización de la cooperación 
internacional únicos en todo el Estado. 

El valor del trabajo en común se ve también en el 
incremento en el uso de los recursos educativos 
elaborados por las ONGD y accesibles desde 
la web Operación Rubik, en las campañas de 
comunicación construidas colectivamente, y en los 
reconocimientos que hemos recibido en campañas 
como “Yo Sumo”, y la propia Coordinadora, 
galardonada este año en la IV Gala de los Premios 
de la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat 
Valenciana. 

Es una participación que se impulsa dentro y 
desde los Grupos de Trabajo de la Coordinadora 
y también en nuevos espacios de encuentro más 
informales que hemos puesto en marcha en todos 

SALUDO JUNTA
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los territorios, como los Tardeos con Causa y los 
Almuerzos A-liados, abiertos a todas las entidades 
socias, y que constituyen espacios privilegiados 
de participación, aprendizaje y apoyo mutuo. Os 
invitamos a que participéis en ellos, porque los 
disfrutaréis.

LOS RETOS
En 2021, la pandemia y el modelo económico 
injusto que padecemos a nivel global siguen 
dejando cifras demoledoras de incremento de la 
desigualdad, la pobreza y el hambre. La COVID-19, 
además, está siendo excusa para avanzar en 
muchas regiones del mundo en la persecución de 
los movimientos democráticos, de las personas que 
defienden los derechos humanos y las ONGD.

La guerra vuelve a Europa y se enquista en lugares 
del mundo ignorados como Siria, Yemen y el 
Sahel. Los discursos del odio, el enfrentamiento 
y la polarización siguen dominando los discursos 
mediáticos y políticos, que se niegan a tomar en 
serio problemas como el cambio climático y la falta 
de oportunidades para gran parte de la población 

mundial. Sin embargo, desde la ciudadanía y 
las ONG seguimos impulsando los valores de la 
solidaridad y el trabajo en cooperación, convencidas 
de que son la esencia del ser humano, la única 
vía posible para el progreso y el bienestar de las 
personas. 

UN AÑO EXCEPCIONAL
Ha sido, pues, un año excepcional en todos los 
aspectos: por el contexto, por el grado de esfuerzo 
realizado en común y por los logros alcanzados. 
No dejamos de sorprendernos de nuestra propia 
capacidad de resistencia, de mantener la ilusión, 
de aprender y renovarnos. Pero a veces todo esto 
tiene un coste, y cada vez somos más conscientes 
de que tenemos que cuidarnos más, respetar el 
equilibrio entre la vida personal, el activismo y el 
trabajo, para que podamos seguir en esta gran 
carrera de fondo que es la lucha por la justicia y 
los derechos humanos en todos los rincones del 
planeta. 

Juntas, y cuidándonos, ¡seguimos 
avanzando!
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QUIÉNES SOMOS LA COORDINADORA

Trabajamos en más de 300 proyectos, 
sobre todo de acción humanitaria, 
eliminación de las discriminaciones y las 
violencias contra las mujeres, derecho 
a la salud y la educación, desarrollo de 
la agricultura y mejora de la actividad 
económica en países empobrecidos.

ONGD socias de la 
Coordinadora.

101
Se benefician del apoyo que 

dan las ONGD al trabajo de las 
comunidades y organizaciones 

locales de 42 países.

6,2 MILLONES DE 
PERSONAS

Personas son socias de ONGD 
con presencia en la Comunitat 

Valenciana.

471.000
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JUNTA DIRECTIVA, GRUPOS DE TRABAJO 
Y UNIDADES TERRITORIALES

Personas 
contratadas 
temporalmente3 Estudiantes 

en prácticas2

Grupos  
de trabajo5 Unidades 

territoriales2 Personas 
contratadas de 
forma indefinida4

Asamblea

Junta directiva

Secretaría 
técnica

Grupos 
de trabajo
• Políticas de 

Cooperación

• Educación para la 
Ciudadanía Global

• Comercio justo y 
consumo responsable

• Comunicación

• Caso Blasco

Unidades 
territoriales
Castellón y Alicante
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA:

Cristina Ramón Lupiañez 
Ecosol

VICEPRESIDENTA: 

Encarna Durán Costell 
Fundación Entreculturas

SECRETARIA:

Amparo Francés Civera 
Instituto Sindical de Cooperación al 
Desarrollo del País Valencià (ISCOD-PV)

TESORERA: 

María Ayuso González Montagut 
CESAL

VOCALES:

• 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

• Julia Sanchís Sánchez 
Pau i Solidaritat PV

• Edgar David Vega Vargas 
Centre Delàs

EQUIPO TÉCNICO
COORDINADORA:

Aga Bonk Turowska

PERSONAL TÉCNICO: 

Sary Tojaka Doménech
Gestión económica y administración

Daniel Jaén
Incidencia política

Carmen Rodriguez Garcia
Comunicación

Paula Carrillo Nieto
Técnica de sensibilización para Elche

Rebeca Beltrán / Vanessa Ortells
Técnica de sensibilización para Castelló

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS:

Jorge Navarro Ceballos y Raquel Agulló 
Cantos

GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS: 

• ACOEC
• Amanecer Solidario - ASOL
• Assemblea de Cooperació per la Pau PV
• Atelier
• Ayuda en Acción
• CERAI
• CESAL
• Ecosol
• Entrepobles
• Escoles Solidaries
• Fundació Pau i Solidaritat
• Fundación Musol
• ISCOD PV
• Jovesolides
• Manos Unidas
• Perifèries del Món
• Petjades
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GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL: 

• Assemblea de Cooperació per la Pau PV
• Centre Delàs
• CERAI
• Cruz Roja
• Entreculturas
• Escoles Solidàries
• ESYCU. Fundación de la Comunidad 

Valenciana estudio y cultura
• Pau i Solidaritat
• Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción
• Fundación Bosco Global
• Intered
• Itaka Escolapios
• ISCOD PV
• Justicia Alimentaria
• Paz y Desarrollo
• Psicología Sin Fronteras
• UNRWA

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: 

• Cáritas Diocesana de València
• CERAI
• Cooperación Internacional - ONGD
• Farmamundi
• Fundación Fontilles
• Fundación Mainel
• Médicos del Mundo
• Médicusmundi Mediterrània
• Jovesolides
• Paz y Desarrollo

GRUPO DE TRABAJO PARA EL CASO 
BLASCO:

•  Atelier
•  La Tenda de tot el Mon
•  Perifèries

UNIDADES 
TERRITORIALES

UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE: 

• Arquitectura sin Fronteras
• Cruz Roja Alicante
• Fundació Pau i Solidaritat
• Fundación DASYC
• Entrepobles
• InteRed
• ISCOD PV
• Medicus Mundi Mediterrànea
• Caritas Diocesana Orihuela Alicante
• Asociación Rafiki
• Médicos del Mundo
• Perifèries del Món
• Solidaridad Internacional PV.

UNIDAD TERRITORIAL DE  
CASTELLÓN:

• 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 2021

QUÉ PASO 
EN 2021 

La pandemia ha dejado un saldo de 
muerte, desigualdad y pobreza que nos 
deja el reto de seguir trabajando para 
recuperar los avances perdidos por la 
COVID-19.
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La pandemia, en su segundo año de duración, ha 
dejado un saldo de muerte, desigualdad y pobreza 
que nos deja el reto de seguir trabajando para 
recuperar los avances en derechos y bienestar que 
se han perdido por la COVID-19 y la injusticia del 
sistema económico mundial.

A 31 de diciembre el número de casos oficialmente 
confirmados en el mundo alcanzaba los 289 millones, 
con más de 5,4 millones de personas fallecidas, 
según la Organización Mundial de la Salud. Por su 
parte, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación situó en 811 millones 
el número de personas que pasan hambre en el 
mundo. Además, los desastres y conflictos han 
llevado a que más de 359 millones de personas en 
todo el mundo dependan de la asistencia humanitaria. 
Mientras, y en plena pandemia, muchos han seguido 
lucrándose: lo han hecho las grandes farmacéuticas 
que se han negado sistemáticamente a liberalizar 
las patentes de las vacunas para que todo el mundo, 
independientemente de sus ingresos, pudiera estar 
protegido. Además, los hombres más ricos entre los 
ricos han duplicado su fortuna. 

Las medidas para atajar la COVID-19 han servido de 
excusa para redoblar la persecución a personas y 
organizaciones defensoras de los derechos humanos 
en lugares como Palestina, Sáhara Occidental, 
Nicaragua, El Salvador y Colombia. Sólo en este 
último país, 130 personas fueron asesinadas en 2021, 
según denunció el Defensor del Pueblo. Mientras, 
en nuestras aguas, se batió otro triste y evitable 
récord: al menos 1.838 migrantes perdieron la vida 
en el Mediterráneo en 2021, lo que representa cinco 
muertes al día y un aumento del 20 por ciento con 
respecto al año anterior, según el informe del Monitor 
Euromediterráneo de Derechos Humanos.

En cuanto a las políticas de cooperación, 2021 ha 
sido el año en el que se ha trabajado en el V Plan 
Director de la Cooperación Valenciana 2021-2024, 
y se ha aprobado la Orden 2/2021, de 26 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras y el 
procedimiento de concesión de subvenciones en 
materia de cooperación internacional al desarrollo, 
dos herramientas importantes para la mejora de 
la eficacia de la cooperación que se hace desde la 
Comunitat Valenciana. 

359 millones de 
personas dependen 
de la asistencia 
humanitaria
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Sobre los presupuestos para 2021, el panorama 
ha sido agridulce. A nivel estatal, pese al aumento 
en la partida dedicada a cooperación internacional 
hasta los 3.115 millones de euros (20% más que en 
los Presupuestos Generales del Estado de 2018), 
España se mantiene en el furgón de cola entre los 
países donantes. La Coordinadora estatal criticó 
que, con estos presupuestos, el Gobierno se alejaba 
del cumplimiento del compromiso para que la AOD 
alcance el 0,5% de la Renta Nacional Bruta al final de 
la legislatura. 

A nivel autonómico, la Generalitat aprobó un 
presupuesto de 34,5 millones de euros (un 0,13% de 
los presupuestos consolidados), cuantía que aumentó 
a final de año en 14,4 provenientes de remanentes 
de otras consellerias de la Generalitat Valenciana y 
que fue destinada íntegramente a la convocatoria de 
Cooperación Internacional. 

En cuanto a las Administraciones locales, el 
Ayuntamiento de València es el que presupuestó una 
partida mayor en términos absolutos (2,2 millones de 
euros, un 0,22% de sus presupuestos consolidados), 
aunque el Ayuntamiento de Castellón es el que mayor 

POBREZA Y DESIGUALDAD 
GLOBAL EN DATOS

359
359 millones de personas necesitaron 
ayuda humanitaria y protección en todo el 
mundo a causa de conflictos, hambrunas y 
otras catástrofes 1

47
47 millones de mujeres de todo el mundo 
han caído en pobreza extrema en 2021 a 
causa de la COVID. La cifra equivale a toda 
la población de España 2
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Sobre los presupuestos de las Administraciones 
Públicas para 2021, el panorama ha sido agridulce: 
ha aumentado la inversión a nivel estatal y 
autonómico en cooperación, pero España sigue en el 
furgón de cola de los países donantes.

porcentaje de sus presupuestos destinó, un 0,41%, 
con 841.000 euros. El Ayuntamiento de Alicante 
presupuestó apenas 228.000 euros (un 0,08% de sus 
presupuestos), y el de Elche, con 100.000 habitantes 
menos que Alicante, dedicó 246.000 euros (0,12%). 

Entre las diputaciones provinciales, destaca la de 
Valencia con 1,3 millones de euros (un 0,23 % de sus 
presupuestos para 2021). La de Castellón incluyó una 
partida de 150.000 euros 0,10% del presupuesto), y la 
de Alicante 97.500 euros (un 0,03%). 

1 Fuente: Panorama Global Humanitario 2022, OCHA. https://gho.unocha.org/es
2 Fuente: Oxfam intermón, https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/las-mujeres-han-dejado-de-
recibir-800-000-millones-de-dolares-de-ingreso-nivel-mundial 
3 Fuente: Informe “La desigualdad mata”, de Oxfam Intermón https://www.oxfamintermon.
org/es/nota-de-prensa/riqueza-diez-hombres-ricos-planeta-mientras-ingresos-humanidad-
deteriorado-causa-covid 
4 Fuente: ACNUR, https://www.acnur.org/datos-basicos.html

x2
La fortuna de los 10 hombres más ricos del 
planeta se ha multiplicado por 2 durante la 
pandemia, pasando de 700.000 millones a 
1,5 billones de dólares 3

82,4
82,4 millones son las personas que estaban 
desplazadas fuera de sus hogares por la 
fuerza. Turquía, Colombia y Pakistán son los 
tres países que más personas refugiadas y 
desplazadas acogen 4

8%
Mientras en España más del 80% de la 
población tiene la pauta completa de la 
vacuna contra la COVID19, en África sólo 
está vacunado el 8% de la población total
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NUESTRO TRABAJO EN 2021

NUESTRO TRABAJO CON 
LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Hemos regresado a los presupuestos 
autonómicos más altos en 32 años de 
historia de la cooperación internacional 
de la Generalitat Valenciana.
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NEGOCIAMOS PARA VOLVER A LOS 
PRESUPUESTOS MÁS ALTOS EN 32 AÑOS DE 
HISTORIA DE LA COOPERACIÓN VALENCIANA…

Fruto del trabajo en incidencia política realizado 
desde la Coordinadora en los últimos años, en 2021 
hemos regresado a los presupuestos autonómicos 
más altos en 32 años de historia de la cooperación 
internacional de la Generalitat Valenciana con una 
subida de 32 millones de euros hasta alcanzar los 
67 millones en la partida dedicada a cooperación 
en los presupuestos autonómicos para 2022. Esto 
sitúa el porcentaje de esta partida respecto al 
presupuesto total consolidado en el 0,23%, frente 
al 0,13% de los presupuestos anteriores. Es un 
paso de gigante en el camino del cumplimiento de 
los compromisos para lograr el 0,7% antes del año 
2030.

…Y CONSEGUIMOS EL RESPALDO POPULAR PARA 
INCLUIR LA COOPERACIÓN EN LOS PRIMEROS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA 
GENERALITAT

En paralelo al diálogo con la Administración, 
buscamos y conseguimos el apoyo de la ciudadanía 
a la petición de la Coordinadora para dedicar el 
0,7% de los primeros presupuestos participativos 
de la Generalitat Valenciana a la cooperación 
internacional, lo que supone una cuantía extra 
de dos millones de euros que se han sumado al 
presupuesto de Cooperación para el año 2022.

INCIDIMOS EN LA NUEVA ORDEN DE BASES Y EL  
V PLAN DIRECTOR

Tras dos años de intenso trabajo participativo 
con las ONGD y de negociación con la Generalitat 
Valenciana, en 2021 se aprobó la nueva Orden 
de bases de convocatorias de Cooperación 
Internacional que ha supuesto, entre otras cosas, 
que se pueda financiar hasta el 100% de los 
proyectos, y la inclusión de una nueva modalidad 
de intervenciones de menor importe y carácter 
anual para proyectos en países que pueden no 
ser prioritarios para la Administración, pero en 
los que trabajan las ONGD valencianas debido a 
su contexto de alta vulnerabilidad. Además, ha 
supuesto la ampliación de algunos de los gastos 
subvencionables, y la inclusión de medidas para 
agilizar la gestión de los procedimientos y la 

simplificación de la documentación administrativa 
necesaria para acceder a las ayudas.

También trabajamos muy intensamente en la 
redacción del V Plan director que supone un 
avance respecto al plan anterior introduciendo 
un compromiso presupuestario concreto como 
es aumentar al menos un 10% los presupuestos 
en los siguientes dos ejercicios. En el Plan hay 
un aumento del porcentaje mínimo que se debe 
dedicar a la línea de subvenciones de proyectos 
de Cooperación Internacional para situarlo en el 
65%. Los porcentajes para las líneas de Educación 
para la ciudadanía global y Acción Humanitaria se 
establecen en un mínimo del 15% para cada una de 
ellas. También se amplían áreas geográficas y se 
concretan objetivos, ejes de actuación y enfoques 
transversales. Está previsto que se apruebe en 2022.
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ORGANIZAMOS LAS IV JORNADAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: MUNICIPIOS 
FRENTE A LOS DESAFÍOS GLOBALES

En el mes de junio organizamos las IV Jornadas 
sobre cooperación municipal al desarrollo, que 
sirvió para reconocer las fortalezas de un modelo 
de cooperación único en el mundo, que materializa 
el potencial que tienen las Administraciones 
Locales para impulsar proyectos de cooperación 
que hagan frente a los grandes desafíos que 
tenemos por delante. 

Como puntos fuertes, se identificaron la capacidad 
de la cooperación hecha desde los municipios para 
generar proyectos innovadores con un alto grado 
de participación de la sociedad, y su capacidad de 
convertirse en la columna vertebral de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) en España, con una 
aportación del 52% del total de esa AOD.  
En cuanto a las mejoras imprescindibles, se 
destacó su recuperación plena y consolidación 
después del enorme retroceso sufrido durante la 
crisis económica; que estas políticas se basen en 
la participación de todos los agentes implicados, 
en especial las ONGD de los propios municipios; 
y que se abra un proceso de armonización y 
simplificación administrativa, que elimine la 
excesiva burocracia que supone un freno para la 
eficacia de la cooperación.

RENOVAMOS EL CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE, Y SEGUIMOS 
TRABAJANDO CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES

Trabajamos intensamente, aunque sin éxito, con 
el Ayuntamiento de Alicante para revertir los 
recortes presupuestarios del 40% en cooperación 
internacional en los presupuestos municipales. 
También fue complicado trabajar con el nuevo 
equipo de la Concejalía en el proceso de revisión 
de las nuevas bases de las convocatorias. Como 
resultado, Alicante está dando pasos atrás en la 
política pública de Cooperación, en contra de los 
compromisos electorales firmados por los partidos 
que gobiernan el municipio.

En junio, renovamos el convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Elche para apoyar el 
fortalecimiento de las ONGD ilicitanas, hacer 
seguimiento de las políticas de Cooperación 
Internacional que se desarrollan a nivel municipal, 

promover la participación en el Consejo Local de 
Cooperación y visibilizar el trabajo que realizan día a 
día las ONG que lo forman.

En Castellón se produjo una importante reunión 
con la Diputación, encaminada a la construcción 
de unas bases de las convocatorias más alineadas 
con las necesidades de los colectivos con lo que 
trabajamos y la eficiencia de nuestro trabajo. 
Denunciamos los graves problemas de gestión y 
falta de personal estable en el Área de Cooperación, 
y el gran retraso acumulado de pagos pendientes 
desde el año 2017, debidos precisamente a lo 
anterior.

En Vila-real seguimos denunciando la paralización 
de la política de cooperación de un municipio que 
una vez fue referencia en la Comunitat. A finales del 
año 2021 seguíamos con los mismos problemas 
que el año anterior: deuda con las ONGD desde 
2016 y sin convocatorias de ayudas para proyectos 
de cooperación en 2020 y 2021. Logramos 
reunirnos en noviembre con el alcalde para mostrar 
el agotamiento de la paciencia ante los esfuerzos 
infructuosos de encontrar una solución conjunta 
a esta situación. Su compromiso fue recuperar 
la convocatoria de subvenciones para 2022 con 
un 0,7% de los presupuestos, y la contratación de 
personal con dedicación exclusiva. 
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2,2
2,2 millones presupuestó el 
Ayuntamiento de València, medio 
millón de euros menos que el año 
anterior. Castelló, con el 0,41% de 
su presupuesto, es el Consistorio que 
más fondos dedica proporcionalmente. 
Alicante se queda en un residual 0,08%

INVERSIÓN EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

El Gobierno de España dedica tan sólo 
el 0,22 % de la Renta Nacional Bruta a 
Ayuda Oficial al Desarrollo, ni la mitad 
de la media europea, que es el del 0,5% 
y a años luz del objetivo del 0,7% que 
debería alcanzarse en 2030

0,22%

34,5 millones de euros presupuestó la 
Generalitat Valenciana en 2021 para 
Cooperación Internacional, un ligero 
aumento respecto al año anterior que, sin 
embargo, sólo supuso el 0,13% de los 
presupuestos consolidados. A final de año 
añadieron otros 14 millones de euros

34,5
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RESOLUCIÓN DE LA 
XXXIX ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE 
LA COORDINADORA 
VALENCIANA DE ONGD

Somos ya más de 
100 organizaciones 
de cooperación 
internacional desarrollo 
que integramos 
la Coordinadora 
Valenciana

RESOLUCIÓN
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SOMOS MÁS QUE 100

Las consecuencias económicas y sociales de esta 
crisis mundial desencadenada por la pandemia 
de COVID-19 no han hecho más que multiplicar y 
agravar las múltiples crisis urgentes, estructurales 
y crónicas que veníamos afrontando en este s.XXI 
y que tienen su causa fundamental en un modelo 
económico y social capitalista injusto, generador 
de exclusión y pobreza, y que está destruyendo 
la naturaleza a un ritmo sin precedentes en la 
historia. Un sistema que mina la dignidad y los 
derechos humanos para gran parte de la población 
el futuro de las próximas generaciones y en el que 
mujeres y niñas, especialmente de las poblaciones 
campesinas y los pueblos originarios, sufren en 
mayor medida la desigualdad, la violencia y la falta 
de oportunidades.

Es en esta situación de pandemia global cuando 
se produce, por primera vez desde hace más de 
20 años, un aumento de pobreza mundial al que 
se añade un grave aumento de la desigualdad 
donde los multimillonarios se hacen aún más ricos, 
mientras se arroja a millones de personas a la 
pobreza. El 85% de las personas extremadamente 
pobres que viven en países empobrecidos lo hacen 
en áreas rurales, las más sensibles al cambio 
climático, a los sistemas extractivos y a los 
mercados globales de alimentos.

Nos encontramos asimismo con una crisis 
humanitaria sin precedentes (con 270 millones 
de personas con inseguridad alimentaria), una 
emergencia climática que avanza sin freno, 
conflictos armados, feminicidios, crímenes de 
odio, racistas y contra la diversidad, persecución 
a la sociedad civil organizada y las personas 
defensoras de derechos humanos, desprotección 
de las personas refugiadas y migrantes, y los 
mayores desplazamientos forzosos de la historia 
tras la Segunda Guerra Mundial, entre otras 
crisis complejas que requieren de una actuación 
inmediata. La biodiversidad, suelos y el clima 
están en riesgo de colapso y según el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC), tenemos apenas 10 años para frenar las 
peores consecuencias del cambio climático.

Son muchos los retos a los que nos enfrentamos, 
en los que COOPERAR se convierte sin duda en 
uno de los ejes fundamentales en la búsqueda de 
soluciones locales y globales, con el objetivo de 
no retroceder en materia de derechos humanos, 
sostenibilidad ambiental y afianzar un cambio 
profundo en nuestro sistema para no dejar 
a nadie atrás. La base de la reconstrucción 
económica y social debe poner en el centro a las 
personas  basarse en mantener los compromisos 
internacionales de la lucha contra la pobreza y 
cambio climático, trabajar por el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, la construcción de sociedades más resilientes 
y coherentes con el desarrollo sostenible, la 
igualdad, los derechos humanos, la democracia, la 
participación de la sociedad civil en la búsqueda de 
soluciones y combatir decididamente los discursos 
anti derechos de odio y racismo. Una oportunidad 
histórica para cuestionar más si cabe el sistema 
económico y social mayoritario, transformar las 
reglas del juego y redefinir el modelo de desarrollo.

Somos ya 100 organizaciones de cooperación 
internacional desarrollo que integramos la 
Coordinadora Valenciana, pero somos mucho más 
que 100: junto a nosotras multitud de comunidades, 
organizaciones, colectivos, entidades, instituciones 
y personas que, desde contextos de exclusión y 
desigualdad en países con los que cooperamos, 
forman parte de nuestra red global. Una red desde 
la que instamos al cumplimiento de compromisos 
internacionales, a la mejora de las políticas 
de cooperación, a coproducir una política de 
cooperación ambiciosa, participada, creíble, que 
alcance el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 
AOD, que promueva la coherencia de políticas y el 
fortalecimiento del tejido social  como compromiso 
con la Agenda 2030 y con los derechos humanos 
y que ayude a definir nuestro papel en el mundo en 
las próximas décadas.
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CONSIDERANDO QUE:

Para enfrentarnos a las crisis y desafíos globales 
se deben adoptar medidas globales como las 
políticas de cooperación internacional al desarrollo 
transformadora y solidaridad entre los pueblos 
poniendo el foco en todas las personas y en el 
medio ambiente, formulando políticas coherentes y 
orientadas a la consecución de todos los Derechos 
Humanos en todo el mundo.

Tenemos los medios necesarios: desde hace 
más de 30 años se impulsa la política pública 
de cooperación internacional al desarrollo 
descentralizada en nuestra Comunitat, nuestros 
pueblos y ciudades, con un modelo de Cooperación 
descentralizada que dota de un valor añadido a la 
solidaridad que practicamos en cada uno de los 
territorios y que evidencia la riqueza y diversidad de 
una España con una política de cooperación única y 
valorada en el mundo. 

 
La Cooperación descentralizada es un espacio de 
intervención política y transformación social con 
una participación de más del 80% a través de ONGD 
locales y regionales, gracias a la solidaridad de 
las personas de nuestros pueblos y ciudades que 
exigieron el compromiso político con los problemas 
en otros lugares del mundo.

Solo hace falta la voluntad política: se deben cumplir 
los compromisos internacionales para avanzar en 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad mundial 
como el 0,7% y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, además 
del Acuerdo por la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo transformadora firmado por todos los 
partidos políticos con representación en Les Corts 
y en el ámbito municipal antes de las elecciones del 
año 2019.

El estancamiento, reducción o incluso desaparición 
de las políticas de Cooperación Internacional y 
Solidaridad junto con las políticas de igualdad, por 
los derechos del colectivo LGTBI, y el apoyo a las 
personas y organizaciones migrantes, está siendo 
utilizado como moneda de cambio frente al apoyo 
en los presupuestos autonómicos o locales por 
parte de algunos partidos para mantenerse en el 

poder retrocediendo en derechos y erosionando 
nuestra democracia y Estado del bienestar en 
territorios como Andalucía, Aragón, Murcia, 
Zaragoza o Alicante. En ese sentido, no podemos 
dejar de recordar que ya no hay excusas, es 
necesario la corresponsabilidad global de todas 
las políticas y su alineamiento con los principios y 
metas del desarrollo sostenible.

Por todo ello, las más de 100 organizaciones 
miembro de la Coordinadora Valenciana de ONGD 
reunidas en su Asamblea Ordinaria ante las crisis 
globales en el mundo globalizado, EXIGIMOS a los 
gobiernos y administraciones públicas en el ámbito 
de sus competencias:

• Que se defiendan las políticas de Cooperación 
internacional transformadora y por los derechos 
de las personas, revirtiendo los recortes en las 
políticas sociales en especial en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo 
en todos los territorios, como imperativo ético, 
moral, social y político, compromiso y obligación 
legal, así como expresión de la solidaridad de la 
ciudadanía; las políticas sociales no pueden ser 
utilizadas de manera partidista para mantenerse 
en el poder, porque son políticas esenciales 
para defender los derechos de la población más 
empobrecida y excluida, que son los derechos 
que quieren erosionar algunas fuerzas políticas 
que no pueden ser cómplices en este retroceso 
en nuestra democracia y en nuestro Estado del 
bienestar.

• Que 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.

• 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 
también de personas migradas que luchan contra 
la criminalización de la migración.

RESOLUCIÓN
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• Que es esencial promover bienes públicos 
globales, como la salud e impulsar la 
construcción de sociedades más resilientes 
y coherentes con el desarrollo sostenible, 
la igualdad, los derechos humanos y la 
democracia.

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

• Que se realicen todas las acciones necesarias 
para la defensa y el fortalecimiento de las 
organizaciones del Sur y a las personas 
defensoras de derechos humanos que están 
siendo amenazadas por su trabajo por 
los derechos de las personas y el planeta, 
que se garantice su integridad y su labor 
especialmente en contextos muy complejos 
como en los países de El Salvador, Nicaragua, 
Colombia, Palestina, el Sahara occidental o RD 
Congo entre otros países.

• Que se garanticen las medidas para el acceso 
universal a las vacunas y tratamientos contra 
la pandemia de la Covid-19 que debe llegar 
a todas y cada una de las personas en todos 
los países del mundo, anteponiendo la salud 
y la vida de las personas a las patentes y los 
beneficios de las empresas. Porque la salud 
no es un negocio sino un derecho universal, 
y porque la vida de las personas es siempre 
lo más importante sin que la nacionalidad o 
la situación social o económica suponga un 
obstáculo.

• Finalmente, reiteramos 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, ahora que 
es más necesario que nunca dar una respuesta 
integral participada a las crisis globales de la 
pobreza y la desigualdad.

Somos mucho más que 
100 por la cooperación 
y la solidaridad
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NUESTRO TRABAJO EN 2021

NUESTRO TRABAJO 
CON LA CIUDADANÍA

Este año, con motivo del Día Mundial 
para la Erradicación de la Pobreza, 
reclamamos que la lucha contra la 
pobreza sea la prioridad absoluta. 
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NOS REUNIMOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
PARA ESTRECHAR LAZOS

Por primera vez, realizamos una ronda de reuniones 
con cuatro universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana (Universidad de Alicante, Universitat 
Jaume I de Castelló, Universidad Miguel Hernández 
de Elche y Universitat Politècnica de València) para 
hablar de cómo podíamos colaborar mejor y para 
introducir la perspectiva práctica al trabajo de las 
ONGD en el área de Educación para la Ciudadanía 
Global (EpCG), desde la cotidianidad, con los 
desafíos que afrontamos. 
Como resultado, hemos tenido intervenciones 
en la Universitat de València y en la Universidad 
de Alicante sobre la campaña Pobresa Zero, y 
programamos para 2022 ponencias y formaciones 
sobre EpCG y comunicación. Es sólo el principio de 
una colaboración más estrecha con ellas.

RENOVAMOS Y DIFUNDIMOS “OPERACIÓN RUBIK”

Después de revisar la plataforma Rubik y realizar 
cambios en ella para consolidarla como fuente 
de recursos educativos para el personal docente, 
lanzamos dos acciones en redes sociales para 
difundir su contenido, haciendo especial hincapié 
en que la plataforma facilita herramientas para 
todas las etapas y todas las asignaturas. Para 
ello, realizamos fichas especializadas que pueden 
usarse en Ciencias de la Naturaleza, Lengua 
y Literatura, Educación Artística y Geografía e 
Historia. 
Gracias a la difusión que realizamos en redes 
sociales por el Día Mundial de la Educación y el final 
de curso, alcanzamos alrededor de 700 descargas 
de recursos educativos de las ONGD desde la 
Plataforma.

LANZAMOS LA “SEGUNDA TEMPORADA” DE LA 
CAMPAÑA COOPERAR MEJOR…

Después de más de un año de retraso por 
el estallido de la pandemia, en abril de 2021 
por fin lanzamos la segunda entrega de la 
campaña, con Philantrooper, un americano con 
muy buena voluntad, pero muy desenfocado 
a la hora de entender qué es la cooperación. 
Realizamos campaña en redes sociales, medios 
de comunicación y con cartelería en las calles 
de València y Castellón, y pusimos en marcha 
una nueva web en la que se pueden ver todos los 
contenidos de la campaña, incluyendo sus vídeos y 
recomendaciones a la ciudadanía para ser parte de 
una cooperación transformadora.

Podéis visitarla en www.cooperarmejor.org

ELS problemes de saluT en el mÓN

Donar lEs medicines que et sobren no soluciona

cooperar

AJUDAR

EL MILLOR es

SI VOLS

cooperarmejor.org
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… Y LA CAMPAÑA “YO SUMO” (CON PREMIO)

Ante la imposibilidad de celebrar el Día Mundial 
del Comercio Justo en las calles por la pandemia, 
en mayo lanzamos la campaña “Yo sumo”, con 
un mensaje claro: todos y todas, sumamos para 
construir un entorno sostenible y justo a través 
de nuestra forma de consumo. La campaña iba 
destinada en especial al público más joven, y para 
ello realizamos un videoclip con un rap que llamaba 
la atención sobre el consumo descontrolado, 
los precios que se pagan a las comunidades 
productoras, y el impacto social y ambiental de 
no comprar en el comercio de proximidad. El rap 
fue interpretado por Arianna Puello, Zénit, McKea, 
Kultama, Elane y Artes.
La campaña se alzó con el primer premio en la 
segunda edición del certamen #RedesEnAcción, 
organizado por la Fundación Mutua Madrileña, en 
la categoría de “Impacto”, compitiendo con más de 
150 campañas sociales a nivel estatal.  
El jurado -compuesto por representantes de Twitter, 
Facebook y empresas consultoras digitales, entre 
otras personas - destacó el alcance obtenido por la 
campaña y su invitación a apoyar el comercio justo 
y de proximidad.

NUEVA GUÍA DE ONGD, Y MUCHA ACCIÓN EN LAS 
REDES SOCIALES

Con un gran esfuerzo de colaboración de las 
ONGD de la Coordinadora, elaboramos una nueva 

herramienta para mejorar la Guía de ONGD, 
que es uno de los contenidos más visitados de 
nuestra web, después de las páginas de ofertas 
de empleo. Lanzamos para ello un proyecto piloto 
para coordinar y homogeneizar los contenidos 
con la Coordinadora estatal, que causó algunas 
dificultades, pero que nos ha hecho avanzar en 
aprendizajes y conocimiento del sector de la 
Cooperación en la Comunitat Valenciana, y que nos 
ayudará a comunicar mejor todo el trabajo que se 
hace desde él. 
Tanto en la web como en redes sociales, además, 
seguimos comunicando las acciones que impulsan 
las ONGD valencianas, y llamado la atención sobre 
la actualidad humanitaria en lugares como Haití y 
Afganistán, el impacto social, económico y sanitario 
de la COVID, y los abusos a los derechos humanos, 
en especial con la persecución y los ataques a 
personas defensoras y cooperantes que crece en 
todo el mundo. 

POBRESA ZERO: #EXCUSESZERO

Desde la plataforma Pobresa Zero, impulsada desde 
la Coordinadora, y de la que formamos parte más 
de 180 ONGDs, asociaciones, entidades sociales, 
sindicatos, universidades y centros educativos de 
la Comunitat Valenciana, reclamamos este año, 
con motivo del Día Mundial para la Erradicación 
de la Pobreza, #ExcusasCero, para exigir a las 
Administraciones, responsables políticos y a la 
sociedad que la lucha contra la pobreza sea la 
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prioridad absoluta. 
Organizamos casi una veintena de eventos, 
incluyendo debates y  manifestaciones en València, 
Castellò, Alicante y Elche, entre otras localidades, 
y una campaña en redes sociales y medios de 
comunicación, en la que colaboraron activistas de 
América Latina/Abya Yala, África y Europa, rostros 
conocidos como la escritora Rosa Montero; el 
cantante Andreu Valor; la fiscal Susana Gisbert; la 
periodista y deportista; Cristina Durán, autora de 
cómic y Premio Nacional del Cómic; las actrices 
Pepa Cases, Iris Lezcano y María Juan; y periodistas 
como Màxim Huerta, Patricia Horrillo, Ana I. 
Bernal Triviño y Andrea Segura. À Punt realizó una 
cobertura especial de la campaña.

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS COOPERACIÓN 

En diciembre celebramos la segunda edición de 
los Premios Cooperación - Comunitat Valenciana, 
con los que reconocemos a personalidades, 
instituciones, periodistas, medios de comunicación 
y campañas comprometidas con la defensa de los 
derechos humanos y la Cooperación. 
El sacerdote, cooperante y activista por los 
derechos de las personas migrantes Alberto 
Guerrero, los periodistas Yolanda Álvarez y Germán 
Caballero, y las campañas “La Ventanilla Indiscreta” 
de Jovesolides y “CIEs no, por el cierre de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros” recibieron 
sus galardones ante más de un centenar de 
representantes de ONGD, universidades, entidades 

sociales, sindicatos y Administraciones Públicas. 
La gala se celebró en el Cubo Azul de la Universitat 
Politècnica de València, y contó con la colaboración 
de Caixa Popular. 

TERCER Y ÚLTIMO JUICIO DEL CASO BLASCO

En marzo arrancó el tercer juicio del “Caso Blasco” 
en la Audiencia Provincial de València. En él, desde 
la Coordinadora solicitamos para el ex conseller 
Rafael Blasco y los otros tres acusados un total de 
18 años de prisión, 1.050.000 euros de multa y el 
pago solidario en concepto de responsabilidad civil 
subsidiaria de más de 260.000 euros. Se juzgaba 
la quinta pieza para resolver el presunto amaño 
de contratos informáticos de la Consellería de 
Solidaridad y Ciudadanía mientras Blasco era su 
máximo responsable. 
Tras varios aplazamientos del juicio, que no acabó 
hasta el mes de octubre, finalmente conocimos la 
decepcionante sentencia en diciembre: condenas 
a meras penas de inhabilitación para los acusados, 
por los delitos de prevaricación y fraude a la 
administración. Todos ellos resultaron absueltos del 
delito de tráfico de influencias, y ninguno pisará la 
cárcel por esta pieza.

3.959

5.721

24

Personas nos han seguido en 
Twitter, 4.908 en Facebook y 
1.990 en Instagram.

Boletines emitidos

198
Apariciones en medios de 
comunicación, de las que 52 han 
sido entrevistas y reportajes en 
profundidad

Personas visitan nuestra web de 
media cada mes

463 Una media de 463 personas han 
leído cada uno de los boletines

1.450 Publicaciones en redes 
sociales, y 203 noticias 
publicadas en la web
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NUESTRO TRABAJO EN 2021

NUESTRO TRABAJO CON 
LAS ONGD QUE FORMAN 
LA COORDINADORA

En 2021, hemos hecho un total de 14 
formaciones con el doble de horas 
lectivas que el año pasado.
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REFORZAMOS LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO Y 
REFLEXIÓN

A los habituales encuentros de reflexión estratégica 
que realizamos cada año desde la Junta Directiva y 
los grupos de trabajo, se han unido este año otros 
espacios de intercambio y reflexión más informales 
con los Tardeos A-liados que hemos celebrado 
en Elche, Castelló y Alicante. El objetivo es poder 
compartir de forma distendida en qué trabajamos, 
con qué enfoques y recursos y qué intereses 
tenemos para generar lazos, alianzas (y lo que 
surja) entre las entidades de la Coordinadora.

PUBLICAMOS GUÍAS PARA MEJORAR LA 
PARTICIPACIÓN Y LOS CUIDADOS 

En 2021, aprobamos y publicamos dos 
documentos importantes: la “Guía para la 
participación, apropiación y cuidados”, con el 
objetivo de garantizar que todas las personas y 
entidades implicadas en este gran proyecto que 
es la Coordinadora conocen cómo funcionamos 
y puedan ejercer su derecho a participar en ella, 
desde un enfoque de cuidados; y el Manual de 
Acogida en la Coordinadora, que ofrece una 
base práctica y consensuada para trabajar en 
red, participar sin barreras y mejorar nuestro 
funcionamiento.

CONTINUAMOS CON LA FORMACIÓN CONTÍNUA

Una de nuestras tareas esenciales sigue 
siendo promover la formación del personal y el 
voluntariado de nuestras entidades socias para 
que nuestro trabajo gane en calidad y llegue 
más lejos. En 2021, hemos hecho un total de 14 
formaciones con el doble de horas lectivas que el 
año pasado. De ellas, cuatro han sido en formato de 
píldora formativa, la modalidad de formación más 

novedosa que trabajamos, en las que las entidades 
comparten sus conocimientos con otras. 

Las temáticas han incluido, en el área de gestión 
el enfoque basado en Derechos Humanos, desde 
la organización institucional hasta proyectos de 
cooperación internacional y EPCG, el enfoque del 
marco lógico, y la teoría del cambio; en comunicación, 
portavocía en medios y diseño gráfico con CANVA; 
en el área de comercio justo y consumo responsable, 
sistemas participativos de garantía, y construcción 
de alianzas en el ámbito de la Economía Social 
y Solidaria. También hemos realizado formación 
para mejorar el autocuidado, una de las grandes 
asignaturas pendientes en nuestro sector.

PROMOVEMOS EL BALANCE SOCIAL

Por coherencia, para mejorar nuestra gestión 
y nuestro impacto social, y para mostrar al 
mundo que hay otra forma de trabajar, de forma 
responsable social y medioambientalmente, este 
año hemos estado muy activas promoviendo 
la realización el balance social por parte de las 
entidades socias de la Coordinadora. 

Lo hemos hecho apoyando la campaña “Fess-te 
veure. Fes el Balanç Social” de Reas País Valencià 
– Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària, y 
realizando por segundo año consecutivo nuestro 
propio balance social. En él, destaca de forma 
positiva la alta participación de las entidades socias 
en la toma de decisiones de la Coordinadora, la 
capacidad de alcanzar consensos, la equidad de 
género, la transparencia, y la coherencia con el uso 
de proveedores del mercado social. En cuanto a 
nuestros puntos débiles, nos quedan por mejorar las 
condiciones laborales de la plantilla, la participación 
en redes de economía social y la gestión de residuos.

Participantes, de las 
que 140 eran mujeres244

111
Reuniones de grupos de Junta 
Directiva, grupos de trabajo, 
unidades territoriales y 
grupos temáticos

Reuniones de coordinación 
en las tres provincias 
para preparar la campaña 
Pobresa Zero19
Consultas de 
información atendidas 
desde la Coordinadora1.221

14
Formaciones para las 
ONGD, 4 más que el 
año pasado

Horas de formación, 
¡el doble que en 2020!84
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NUESTRO TRABAJO EN 2021

NUESTRO 
TRABAJO EN RED

30 / MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD



TRABAJAMOS EN ELCHE PARA GENERAR 
ALIANZAS

En 2021 continuamos el trabajo iniciado el año 
anterior para reforzar el tejido asociativo de Elche 
y afianzar vínculos de colaboración entre las ONGD 
que forman parte del Consejo de Cooperación 
local. Realizamos acciones a través de las redes 
sociales, jornadas de trabajo en grupo, reflexión 
y análisis conjunto para promover propuestas de 
mejora en la política de cooperación internacional. 
Uno de los objetivos era ampliar las oportunidades 
de acceso a la financiación pública a las entidades 
del municipio. En este sentido, uno de los mayores 
logros que se ha conseguido ha sido el apoyo a la 
definición y publicación de la primera convocatoria 
a proyectos de Educación para el Desarrollo por 
parte del Ayuntamiento de Elche, una herramienta 
que contribuye a la sensibilización de la ciudadanía 
ilicitana al tiempo que visibiliza la labor que las 
ONGD llevan a cabo desde hace décadas.

CRECE LA PARTICIPACIÓN EN LA RED DE 
AUTONÓMICAS

Seguimos manteniendo la vocalía de Cooperación 
Descentralizada en la Coordinadora de estatal 
de Organizaciones para el Desarrollo, y 
participamos activamente en los trabajos de la 
Red de Coordinadoras Autonómicas, que agrupa 
a todas las coordinadoras autonómicas de 
ONGD. Destaca el trabajo de seguimiento de las 
políticas públicas realizado con el informe sobre 
la AOD descentralizada publicado en marzo, 
y el seguimiento de la reforma del sistema de 
cooperación. 

También participamos en el recién creado 
grupo de trabajo de Comunicación de la Red de 
Coordinadoras Autonómicas poniendo en común 
los problemas a los que nos enfrentamos en la 
comunicación las diferentes coordinadoras, líneas 
de trabajo y recursos que podemos compartir. 

PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN CAMPAÑAS

En 2021 hemos tenido una participación activa en 
nuevas campañas, como la que ha reivindicado 
que las vacunas contra la COVID lleguen a todo el 
planeta, impulsada por la Plataforma de Defensa 

de la Sanitat Pública del País Valencià, dentro de la 
iniciativa ciudadana europea Right2Cure. Hemos 
seguido contribuyendo en espacios como la “X 
Solidaria” (campaña para marcar la casilla de fines 
sociales en la Declaración de la Renta), Fiare Banca 
Ética y Xarxa d’Entitats per un Finançament Just 
para la Comunitat Valenciana. 

También hemos colaborado con el programa 
València Defensa, impulsado por el Ayuntamiento 
de València, que acoge a personas defensoras 
de derechos humanos que necesitan protección 
internacional porque sus vidas están amenazadas.

NOS ADHERIMOS A PETICIONES 
INTERNACIONALES

En respuesta a algunas de las situaciones 
de injusticia más flagrantes que han tenido 
lugar en 2021, nos adherimos a manifiestos y 
declaraciones internacionales como la declaración 
«Reconstruyamos con justicia», por el Día 
Mundial del Comercio Justo, el comunicado de la 
Confederación Colombiana de ONG (CCONG) en 
la defensa del derecho a la protesta en Colombia, 
el comunicado en solidaridad con la resistencia de 
la sociedad civil nicaragüense, el manifiesto por el 
respeto de los derechos humanos de la población 
palestina y el fin de la violencia, la Marcha por la 
Libertad del Pueblo Saharaui, y la Gira por la Vida 
impulsada por el movimiento zapatista.
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AÑO 2021

MEMORIA 
ECONÓMICA
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En 2021, realizamos una inversión de 300.432,38 
euros, lo que supone un 27% más que el año anterior 
como consecuencia del incremento en la inversión en 
actividades. 
Ingresamos 328.352,49 euros de los que el 78% provino de los convenios que mantenemos con las diferentes 
Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana. El resultado del cierre de cuentas fue, por tanto, positivo, y 
se situó en torno a los 28.000 euros.

Los ingresos provenientes de las Administraciones Públicas supusieron un 78% del total, lo que supone una 
subida de cinco puntos respecto al porcentaje del año anterior. El porcentaje de ingresos ejecutados provenientes 
de las cuotas de las entidades socias y colaboradoras supuso el 9% del total. El 12% de los ingresos provino de 
fuentes privadas, fundamentalmente gracias al convenio de colaboración que mantenemos con Caixa Popular. 

Respecto al peso del gasto por partidas, el 54,3% se dedicó a personal, y un 45,6% a actividades, a la personación 
de la Coordinadora en defensa de la cooperación valenciana en los juicios del Caso Blasco, y a otros gastos.  
Los gastos de funcionamiento se situaron en torno al 5% del total.

ORIGEN DE LOS INGRESOS EN 2021 FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA EN 2021

DESGLOSE DEL GASTO EN ACTIVIDADES EN 2021DESTINO DE LOS FONDOS EN 2021

CONVENIOS CON AAPP

CONVENIOS CON 
ENTIDADES PRIVADAS

CUOTAS

OTROS INGRESOS: 
CURSOS, DONATIVOS, ETC

12%

78%

9% 1%

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA

GENERALITAT 
VALENCIANA

AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA

AJUNTAMENT DE 
CASTELLÓ

AJUNTAMENT 
D’ELX

COMUNICACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

POBRESA ZERO

FORMACIÓN

CASO BLASCO

AUDITORÍAS Y 
EVALUACIONES

OTROS

ASAMBLEAS Y 
REUNIONES

9%
4%

12%

56%
19%

ACTIVIDADES

PERSONAL

POBRESA ZERO

FUNCIONAMIENTO

CASO BLASCO

OTROS

163.316,95 €

90.557 €

22.336,95 €

14.121,01 €

1.000 €
9.147 €

25,3%

1,32%
7,3%

1,73%

7,43%

13,7%

25,05%18,15%
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ONGD SOCIAS                                                                                                                   

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ACOEC, Asociación para la Cooperación Entre 
Comunidades

AHUIM

AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo

AJUDA DIRECTA SAFANÉ

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

AMANECER SOLIDARIO-ASOL

AMNISTÍA INTERNACIONAL CV

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS

ASOCIACIÓN CONI

ASOCIACIÓN RAFIKI ÁFRICA

ASSEMBLEA 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

ESCOLES SOLIDÀRIES

ESYCU. Fundación de la Comunidad Valenciana 
estudio y cultura

FARMACÉUTICOS MUNDI

FONTILLES

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA

FUNDACIÓ NOVESSENDES DE LA C.V

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV

FUNDACIÓN ADSIS

FUNDACIÓN AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN 
(FAD)

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 
POPULAR

34 / MEMORIA DE LA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD



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

PSICÓLOGAS Y 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)

@cvongd

La CVONGD

cvongd


