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NOVEDADES
RESOLUCIÓN POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

COLABORAMOS EN EL
EVENTO "LAS NOCHES DEL
MALECÓN"

Como
cada
año,
desde
la
Coordinadora de ONGD de la
Región de Murcia celebramos el
Día Internacional de la Mujer. Este
año lo hacemos con una resolución
aprobada
por
unanimidad
en
Asamblea General, poniendo en
valor las experiencias vitales de las
mujeres que trabajan en el campo
de la cooperación internacional.

Consulta AQUÍ
publicada.

la

Monkey Pro se ha puesto en
contacto con la Coordinadora
con el ánimo de ofrecer espacios
para la difusión de la Agenda
2030 y el trabajo realizado por
las ONGD murcianas.
¡Abierto
el
plazo
para
sugerencias,
aportaciones
y
nuevos materiales!

resolución

CELEBRADA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA
COORDINADORA DE ONGD
DE LA REGIÓN DE MURCIA

El
4
de
marzo
de
2021
celebramos
la
Asamblea
General Ordinaria. Tenéis más
información EN ESTE ENLACE.
Gracias a todas las entidades
por seguir apostando por el
trabajo en red y por una
cooperación de calidad.
#CoordinadasSomosMásFuertes

FORMACIÓN
CURSO GRATUITO: LENGUAJE
INCLUSIVO COMO ESTRATEGIA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE
MUJERES Y NIÑAS

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LA
CONSULTA SOBRE NECESIDADES DE
FORMACIÓN
Como

cada

año,

en

la

Coordinadora

contratamos algunos cursos de formación en
función de las necesidades que las ONGD nos
trasladáis.

Todas

las

ONGD

socias

y

colaboradoras podéis participar en la consulta
y ayudarnos a identificar cuáles son vuestras
necesidades.

ACCEDE

A

LA

CONSULTA

PINCHANDO AQUÍ (hasta el 12 de marzo).

Organizado

por

la

Asociación

Columbares.
Cuándo: 22 y 23 de marzo de 9:30 a
12:30 h.
Fecha límite de inscripción: 12 de
marzo
Más información PINCHANDO AQUÍ
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Desde la Coordinadora de ONGD de España y la Red de Coordinadoras Autonómicas se está trabajando para
la construcción de un nuevo sistema de cooperación. En la página web de la Coordinadora de ONGD de la
Región de Murcia podéis encontrar información de interés centrada en la cooperación descentralizada.
Pincha en la fotografía de la izquierda para descubrir más. En la web de la Coordinadora de ONGD de
España tienes toda la información del proceso.

EN LA COORDINADORA
GRUPO DE TRABAJO DE
EDUCACIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE
INCIDENCIA POLÍTICA

Próxima reunión: 17 de marzo a las
17 horas a través de zoom.

Próxima reunión: 9 de marzo
a las 10 horas a través de
zoom.

Puntos a tratar:
Puntos a tratar:
A.
Jornada
virtual:
nuevas
herramientas para la ECG en los
Centros Educativos.
B. Elaboración de una Estrategia
Regional de Educación para la
Ciudadanía Global.
C. Plan de difusión para el la
campaña mundial de la educación.
D. Jornada sobre experiencias en
terreno.

A. Reactivación del grupo y
miembros del mismo.
B. Consejo de Cooperación de
la CARM del 10 de marzo.
C. Novedades sobre el grupo
de incidencia política de la
Red
de
Coordinadoras
Autonómicas.

DE LA RED DE
COORDINADORAS
AUTONÓMICAS
En marcha:
A. Informe sobre ejecución de
los presupuestos de la AOD
autonómica en 2018 y 2019.
B. Armonización de procesos
administrativos de diferentes
administraciones: criterios para
mejorar en eficiencia.
C. Campaña de difusión para la
defensa de la cooperación
internacional como política
pública.

EN LA REGIÓN
CONVOCADO CONSEJO DE
COOPERACIÓN REGIONAL
PARA EL 10 DE MARZO

CONSULTA PÚBLICA PARA ELABORAR
UN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EN LA CARM

Entre los puntos del orden del
día se encuentran las bases
reguladoras de subvenciones de
cooperación, acción humanitaria
y educación para la ciudadanía
global,
la
presentación
del
informe de seguimiento del plan
anual 2020 y la presentación de
la
web
de
la
Cooperación
Murciana.

Esta
consulta
pública,
dirigida
a
la
ciudadanía de la Región de Murcia, está
destinada a conocer sus impresiones sobre
los posibles riesgos de corrupción en la
Administración Regional, así como sobre la
eficacia de las diferentes medidas de
prevención de la corrupción existentes.
Dentro de las medidas para prevenir la
corrupción
destacan
los
códigos
de
conducta. PARTICIPA AQUÍ.
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