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DIFUSIÓN

EN ESTE MOMENTO #ESHORADECOOPERAR 

PORQUE #NOSVAELFUTUROENELLO

Las Coordinadoras Autonó-
micas de Organizaciones de
Desarrollo surgen entre fina-
les de los años 80 e inicios de
los 90 del pasado siglo, y en la
actualidad existen en las 17
Comunidades Autónomas. Se
trata de entidades legalmente
constituidas y que trabajan en
cooperación para el desarro-
llo, educación para la ciudada-
nía global, acción
humanitaria, derechos huma-
nos, y sostenibilidad me-
dioambiental.

Desde 2008, todas ellas confor-
man la Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD, que se
ocupa de velar por el fortaleci-
miento e intercambio de la red
de redes y de asegurar el segui-
miento de las políticas de coo-
peración a nivel autonómico y
local.

Como espacio fundamental del
trabajo en red, se desarrollan
desde el año 2003 Encuentros
Anuales cuyo objetivo es pro-
mover una mayor interrelación,

calidad y eficacia del trabajo
que desarrollan las Coordina-
doras Autonómicas de ONGD
y servir de barómetro de la si-
tuación que vive la coopera-
ción al desarrollo de las
Comunidades Autónomas y
Entidades Locales. Ciudades
como Sevilla, Madrid, San-
tiago de Compostela, Pam-
plona, Vigo, Toledo, Las
Palmas, Barcelona, Bilbao, Cá-
ceres entre otras, han acogido
estos Encuentros, este año ha
sido el turno de Murcia.

Foto Acción realizada en el Cuartel de Artillería
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DIFUSIÓN

INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO

Mesa inaugural (de izquierda a derecha) Irene Bello Quintana, Presidenta de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo,
Antonio Sánchez Lorente, Consejero de Transparencia, Seguridad y Emergencias de la CARM, Moisés Navarro Sánchez, Presidente
de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia y Teresa Franco Martínez, Concejala de  Igualdad, Juventud y Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia. Espacio: Paraninfo del Campus de la Merced cedido por la Universidad de Murcia.

La inauguración del XVI En-
cuentro de la Red de Coordina-
doras de Organizaciones para el
Desarrollo se enmarcó en el pro-
yecto ODSesiones de la Univer-
sidad de Murcia que durante el
mes de noviembre ha trabajado
el ODS 17 ‘Alianzas para conse-
guir el resto de los objetivos’. 

Moíses Navarro, destacó la im-
portancia del trabajo en red,
dentro y entre sectores, y el po-
tencial de la educación para la
ciudadanía global como herra-
mienta de transformación social
y la lucha contra los discursos de
odio.    

Irene Bello, remarcó que nos en-
contramos en un punto de trans-
formación del sistema de
Cooperación a nivel nacional que
debemos aprovechar como un
impulso en la cooperación des-
centralizada. Además, expresó la
necesidad de materializar los
compromisos políticos y apostar
por una mejora en la calidad de

la cooperación autonómica y local.

Teresa Franco, señaló la necesidad
de apostar por la política pública
de cooperación desde el ámbito
local y se refirió a la responsabili-
dad compartida que supone la
Agenda 2030.

Antonio Sánchez Lorente, reiteró
el compromiso de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
destacando el cumplimiento del
pacto por una política pública de
cooperación internacional firmado
en 2019. Tras su intervención,
quedó inaugurado el encuentro.

Mesa redonda: encuentro para
una cooperación descentrali-
zada innovadora

Desde la Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD y Futuro
en Común se ofreció, tras la aper-
tura institucional del Encuentro,
un espacio de interconexión de ini-
ciativas territoriales, visibilizando
propuestas en las que se ha lo-

grado una articulación con otros
sectores más allá de la coopera-
ción y que han sido más creati-
vas para llegar a la ciudadanía. 

Los temas centrales de esta
mesa multiactor fueron: los en-
foques transversales de la coo-
peración, la nueva cooperación
(la reforma del sistema de coo-
peración y el papel de la descen-
tralizada) y nuevas propuestas
de la sociedad civil organizada
(presentada por Futuro en
Común). 

Tras estas exposiciones, se abrió
un espacio de debate y pregun-
tas en el que los diferentes acto-
res asistentes a la inauguración
plantearon preguntas y reflexio-
nes generando foro en el que
agentes complementarios inter-
cambiaron puntos de vista alre-
dedor de la cooperación
internacional y la Agenda 2030,
teniendo como marcos la cam-
paña #NosVaElFuturoEnEllo y
la reforma del sistema de coope-
ración internacional. 
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NOTA DE PRENSA

COOPERACIÓN DESDE AUTONOMÍAS Y AYUN-
TAMIENTOS: UNA POLÍTICA DETERMINANTE

EN UN MUNDO EN CRISIS

Las coordinadoras autonómicas de ONG para el Desarrollo, han celebrado su encuentro anual en
Murcia.

Recuerdan que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia ha dejado clara evi-
dencia de la necesidad de fortalecer la política pública de cooperación que se realiza desde ayunta-

mientos y comunidades autónomas.

Denuncian la situación en la que se encuentran algunas autonomías como Andalucía o Murcia,
donde los fondos se encuentran en mínimos históricos. Esta situación contrasta con la de comunida-
des como la Valenciana, donde el Gobierno se ha comprometido a aumentar el presupuesto del 0,1%

al 0,2%, el mayor incremento en la historia de la cooperación valenciana.

La cooperación internacional que se realiza desde nuestras autonomías y ayuntamientos es determinante en un
momento de crisis global como el actual. Es, además, expresión del compromiso de una ciudadanía que se en-
cuentra a la cabeza de la solidaridad en Europa. Si algo ha dejado claro la pandemia es que somos interdepen-
dientes y que lo que ocurre en un lugar lejano tiene mucho que ver con lo que ocurre en nuestros barrios y
ciudades. Por eso, es crucial fomentar políticas públicas como la cooperación que fomentan la garantía de los de-
rechos humanos y promueven la protección de nuestros entornos. Estas y otras cuestiones han sido señaladas en
el encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo, una cita en la que han estado
representadas más de 500 organizaciones que trabajan en más de 110 países.

Una política debilitada cuando más se necesita 
El encuentro ha coincidido con la publicación de un informe sobre el estado de la Ayuda Oficial al Desarrollo
descentralizada. La fotografía arroja una imagen muy debilitada de una política esencial en estos momentos. El
informe analiza la evolución de los presupuestos de 2020 a 2021. En este periodo, se observa un crecimiento de
un 0,2%, una subida claramente insuficiente teniendo en cuenta que venimos de cifras muy bajas. Las comunidades
autónomas dedican de media un 0,12% a cooperación, un porcentaje muy lejano del compromiso del 0,7%.
Un caso preocupante que presenta una caída en picado es Andalucía, donde el acuerdo de Gobierno ha llevado
esta política pública del 0,11% al 0,09%. Esta situación contrasta con comunidades como Euskadi, Navarra o La
Rioja, con más de 0,20%. Valencia también demuestra que otra cooperación es posible: el Gobierno valenciano
se ha comprometido a aumentar los fondos un del 0,1% al 0,2%. A la cola, con menos de un 0,09% se encuentran
Aragón, Castilla y León,Galicia, Canarias, Castilla La Mancha, Madrid y Murcia (con tan solo un 0,008%).
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Recomendaciones
La Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo ha elaborado una declaración  en la que demanda
una cooperación que sea coherente con los principios de la Agenda 2030 y que, por tanto, garantice los derechos
humanos, sea feminista y ecologista. Urge también mantener un compromiso firme y un calendario creíble para
alcanzar el 0,7%. La cooperación debe garantizar la educación para la ciudadanía global, es decir, todas aquellas
propuestas que nos ayudan a ser ciudadanos y ciudadanas conscientes y comprometidas con nuestros entornos
y con el planeta. Es necesario contar con la sociedad civil y mejorar los mecanismos de gestión. 
El encuentro ha dejado claro que es hora de cooperar. En el ámbito estatal, asistimos a la reforma de la coopera-
ción; este momento debería ser aprovechado por todas las administraciones públicas para construir propuestas
que respondan con rigor, recursos, capacidades y propuestas a los enormes desafíos que enfrentamos como hu-
manidad. 

DIFUSIÓN
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DIFUSIÓN

DECLARACIÓN DEL XVI ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE 
ORGANIZACIONES DE DESARROLLO

PROPUESTAS PARA UNA COOPERACIÓN 
AUTONÓMICA Y LOCAL TRANSFORMADORA

Nos encontramos en un contexto de crisis global
multidimensional y sistémica. Esta crisis se ma-
nifiesta en una emergencia climática sin preceden-
tes, crisis de derechos humanos a escala global,
una gestión lamentable de las migraciones como
un “problema” y no como un derecho humano. Se
suma a esto, una situación de crecientes autorita-
rismos, violencias en el ejercicio del poder y cre-
cientes desigualdades de género que atraviesan
todos estos fenómenos. Todo ello, agravado por
la pandemia provocada por la COVID.19.

Asimismo, es  especialmente preocupante la situa-
ción que atraviesan algunos países y sociedades
civiles con las que cooperamos. Los espacios de-
mocráticos, impulsores de centenares de avances
por los derechos humanos y el bienestar indivi-
dual y colectivo están sufriendo un ataque gene-
ralizado en todo el mundo; aumenta el número de
personas, en especial de defensoras y defensores
de derechos humanos, que se ven obligadas a exi-
liarse; crecen los discursos de odio y se incremen-
tan las desigualdades.

La Red de Coordinadoras de Organizaciones de
Desarrollo ve con inmensa preocupación la ten-
dencia creciente de criminalización de la sociedad
civil organizada, así como la puesta en marcha de
“leyes mordaza” que asfixian a la ciudadanía. No
nos podemos olvidar de Palestina, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua o Colombia, países con los
que tenemos una larga trayectoria de solidaridad
y situaciones ante las cuales no podemos perma-
necer impasibles. Necesitamos una condena enér-
gica hacia estas situaciones de violaciones de

Murcia, 28 de noviembre de 2021

derechos fundamentales y trabajar armónicamente
en la restitución de los espacios cívicos.

Recordamos que la política de cooperación para el
desarrollo debe ser asumida en todos los niveles
de la administración del Estado, desde el gobierno
central hasta el más pequeño ayuntamiento, como
una política pública básica, estable, dotada de re-
cursos técnicos y económicos suficientes, garanti-
zando así una acción solidaria transformadora a
medio y largo plazo, al margen de cambios electo-
rales.

Para las ONGD es un imperativo legal y ético re-
cuperar, reforzar y transformar la cooperación
para el desarrollo, a nivel local, autonómico y na-
cional, como herramienta imprescindible para
afianzar la solidaridad internacional, proteger a las
personas y fortalecer los sistemas democráticos.

En un contexto de transformación de la política
pública de cooperación en el ámbito estatal,  ex-
presamos nuestro compromiso con un modelo de
solidaridad coherente con la sostenibilidad de la
vida y del planeta, feminista, ecologista, compro-
metido con la respuestas con las emergencias y
violencias de un mundo en crisis, promotor de una
ciudadanía global e innovador. Consideramos que
todo ello, desde el ámbito autonómico y local,
puede tener una gran repercusión global. 

Por ello, defendemos/reivindicamos que las polí-
ticas de cooperación descentralizada  respondan a
los siete principios básicos que se recogen a conti-
nuación. 
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PROPUESTAS PARA UNA COOPERACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL TRANSFORMADORA

a. Responder de manera efectiva
a los tres desafíos que abandera
la Agenda 2030: pobreza, des-
igualdad e insostenibilidad en-
frentando sus causas
estructurales, focalizándose en
el impulso de una fiscalidad
justa y en el cambio de los mo-
delos de producción y consumo.

b. Impulsar la coherencia de po-
líticas para el desarrollo en el

conjunto de la acción de los go-
biernos, para abordar desde un
enfoque causal la lucha contra la
pobreza y la desigualdad, y la de-
fensa de un medio ambiente sos-
tenible. En este sentido,
proponemos promover el estable-
cimiento de cláusulas sociales y
ambientales en la contratación
pública y la definición de criterios
de compra pública ética, entre
otros, el consumo de los produc-

tos de comercio justo.

c. Colocar en el centro de la
agenda política a las personas y
la garantía del pleno ejercicio de
sus derechos, el sostenimiento de
la vida, el fortalecimiento de la
democracia desde el nivel local,
la transparencia y rendición de
cuentas y la participación ciuda-
dana.

a. Elaborar una política de coo-
peración feminista dirigida a
abordar las causas de las inequi-
dades de género en todos los ni-
veles de la administración y
espacios de participación y coo-
peración.

b. Promover la plena y efectiva
participación de las mujeres en
todos los ámbitos y niveles de
intervención de la cooperación.

a. Reforzar instrumentos para
asegurar actuaciones que frenan
la pérdida de biodiversidad y
una gestión de los recursos na-
turales desde un enfoque de de-
rechos humanos, igualdad de
género y soberanía alimentaria.

a. Profundizar en la complemen-
tariedad y el valor diferencial de
la política de cooperación de las
Comunidades Autónomas y En-

COHERENCIA

CATÁLISIS

CUIDADO

COMPROMISO

DIFUSIÓN

c. Fortalecer y visibilizar el com-
promiso político con la equidad
de género y todos los derechos de
las mujeres en el ámbito nacional,
internacional y multilateral.

d. Cumplir con las observaciones
finales del Comité de la Conven-
ción para la Eliminación de todas
las formas de discriminación con-
tra las mujeres (CEDAW).

e. Adoptar un compromiso creí-
ble y medible con la defensa de
los derechos humanos desde un
enfoque feminista. La coopera-
ción será transformadora sí, y
solo sí, integra una mirada femi-
nista. 

f. Invertir en investigación y eva-
luación en todos los campos de
acción con un enfoque feminista.

b. Incorporar en el sistema huma-
nitario la protección de las perso-
nas desplazadas por causas
medioambientales. 

c.Apostar por un enfoque integral
entre género y medioambiente 

d.Definir una nueva estrategia
de desarrollo sostenible multila-
teral coordinada entre los dife-
rentes departamentos de cada
administración.

políticas de cooperación entre
todos los niveles de la Adminis-
tración Pública, especialmente en
materia de acción humanitaria.

tidades Locales, respecto a la que
realiza desde el Gobierno central. 

b. Fomentar la coordinación de las
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a. Impulsar de manera significativa la educa-
ción para la ciudadanía global y el desarrollo
sostenible, como herramienta fundamental para
la construcción de una ciudadanía global, ac-
tiva, crítica y solidaria.

b. Promover la capacidad de las ONGD para des-
arrollar programas que apoyen la concienciación ciu-
dadana, el comercio justo, la banca ética, la economía
solidaria y la responsabilidad social de las empresas.

a. Impulsar la participación real,
equitativa y efectiva de la socie-
dad civil, en el diseño, implemen-
tación, seguimiento y rendición
de cuentas de la política de Coo-
peración, mejorando el funciona-
miento y representatividad de
los consejos de cooperación para
que se conviertan en verdaderos

a. Mejorar las capacidades técnicas y mecanismos
de gestión, de los órganos encargados de la polí-
tica de cooperación, dotarlos de competencias po-
líticas, recursos económicos, medios técnicos
suficientes y adecuados, así como de mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas.

b. Avanzar hacia procedimientos administrativos
ágiles que, manteniendo el obligado nivel de con-
trol de los fondos públicos, reduzcan la burocracia
inútil y eliminen los obstáculos para una coopera-
ción eficaz, que debería estar centrada en los de-
rechos de las personas y no en la ubicación de una
factura.

CONEXIÓN

COMPARTIR

COGNICIÓN

órganos de participación ciuda-
dana.

b. Reconocer e impulsar de manera
significativa la contribución funda-
mental de las ONGD a la construc-
ción de la política de cooperación,
no sólo como canalizadoras de
Ayuda Oficial al Desarrollo, sino
también en su rol de incidencia po-

lítica y sensibilización social.

c. Rechazar de forma contun-
dente la reforma local impul-
sada por la Ley 27/2013 de
racionalización y sostenibili-
dad de la Administración
Local y promover su deroga-
ción. 

DIFUSIÓN
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RED GGEA
En 2020 se inició la reactivación de la Red de Grupos de Género Autonómicos y Estatal.  Su objetivo es
construir una agenda política común entre los diferentes Grupos de Género de las coordinadoras de or-

ganizaciones de desarrollo. 

La cooperación descentralizada tiene un papel muy relevante en la promoción de la cooperación femi-
nista a través de las políticas de cooperación internacional y a través de las coordinadoras autonómicas. 

La igualdad
entre mujeres y hom-
bres es una cuestión de
Derechos Humanos y que

también es una condición im-
prescindible para alcanzar un
desarrollo duradero ejecu-
tado por y para el con-
junto de la población. 

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS COORDINADORAS 
AUTONÓMICAS

- Han ido consiguiendo bastante representati-
vidad del sector frente a otros agentes de coo-
peración. 

- Canalizan y gestionan la colaboración entre
organizaciones para alcanzar objetivos que
identifican como comunes: por un lado, reivin-
dicación de que las Administraciones Públicas-
destinen fondos a la cooperación para el
desarrollo y, por el otro, impulso y defensa de
un determinado modelo de cooperación.

RESULTADOS
1. Transversalización e institucionalización del género en las Coordinadoras Autonómicas. 

2. Fortalecimiento de relaciones entre las ONGD del norte y organizaciones feministas y de
mujeres del sur. 

3. Formación en género y apoyo a la institucionalización de género en las ONGD. 

4. Visibilización de la situación de las mujeres en el mundo. 

5. Seguimiento, difusión e incidencia en las políticas autonómicas. 

EN MARCHA
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CONSTRUIR UNA AGENDA POLÍ-
TICA COMÚN ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE GÉNERO?

En relación con las políticas de cooperación para el desarrollo en las Comunidades Autónomas:

En relación con las propias Coordinadoras Autonómicas: 

Es importante que entre las coordinadoras compartamos los recursos (docu-
mentos y experiencias) que ya tenemos para aprovechar sinergias entre no-

sotras e impulsar a las coordinadoras con menos experiencia.

EN MARCHA

a. Establecimiento de relacio-
nes por parte de las instancias
políticas con movimientos fe-
ministas o de empoderamiento
del sur. 

b. Existencia de documentos
estratégicos de género para la
cooperación autonómica. 

c. Existencia de medidas de

apoyo económico o técnico para
procesos de institucionalización
de las políticas feministas en los
agentes de cooperación autonó-
mica. 

d. Incorporación de medidas para
una transversalización de género
en documentos tales como bases,
convocatorias y formularios de
subvenciones. 

e. Presencia en los Consejos
de Cooperación autonómicos
y locales de representantes
del grupo de género. 

a. Involucrar a las Coordina-
doras y a las organizaciones
que la integran en aquellas or-
ganizaciones sociales que
apuestan por la equidad de gé-
nero y de forma especial con
los movimientos feministas.

b. Incentivar la transversaliza-
ción de la equidad de género

en todas aquellas redes en las
que participen las Coordinado-
ras o las ONGD que la inte-
gran. 

c. Hacer valoraciones y/o apor-
taciones relacionados con la
equidad de género a todos los
escritos que presenten las Coor-
dinadoras a las instituciones pú-

blicas que trabajan en la coo-
peración para el desarrollo. 

d. Mantener vínculos con las
instituciones públicas que tra-
bajan en la cooperación para
el desarrollo, aportando pro-
puestas sobre cómo avanzar
en la transversalización de la
equidad de género. 
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Estrategia Asturiana de Género para la Cooperación al Desarrollo (aprobada en 2009)

Contempla medidas específicas que permiten incidir en las causas estructurales de la desigualdad
de género. En contra de lo previsto en el Plan Director, se consideró más adecuado que la Estra-
tegia no tuviera una limitación temporal, sino que incluyese líneas bastante genéricas que se fue-
sen implantando progresivamente. 

EXPERIENCIAS DESTACABLES

Convocatoria asturiana  de proyectos de empoderamiento (desde 2017)

Se detectan necesidades, intereses y agendas de las mujeres del sur que no tienen un adecuado
anclaje en muchos de los proyectos de las ONGD del norte. Se aprecia, además, un cierto “divor-
cio” entre feminismo y cooperación. 

Con este punto de partida, se crea un espacio de debate entre las organizaciones feministas y de
mujeres de las zonas en las que existe Cooperación Asturiana y los agentes de la Cooperación
Asturiana. Resulta entonces necesario establecer una herramienta que permita fortalecer las
alianzas estratégicas con organizaciones, foros y movimientos de mujeres, así como los nexos
con el movimiento feminista. 

Requisitos para la presentación de proyectos a esta convocatoria: 

1. La ONGD que presente la solicitud deberá tener como objetivo recogido en sus estatutos la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y/o la defensa y promoción de los derechos
de las mujeres. 
2. La entidad deberá tener experiencia en la ejecución de proyectos en alguno de los ejes incluidos
con dos años de antelación a la convocatoria y un mínimo de 4 proyectos ejecutados. 
3. También será imprescindible que la contraparte local cumpla ciertos requisitos. 

EN MARCHA



XVI ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD

12

NOS VA EL FUTURO EN ELLO
Futuro en Común cuenta cómo trabaja alrededor de tres ejes:

1. La construcción de narrativa y propuestas conjuntas basadas en el consenso; 
2. Incidencia política: poniendo las propuestas de sociedad civil en diálogo con actores gubernamentales; 
3. La movilización ciudadana.

Para este último eje se ha definido una campaña de sensibilización y movilización social bajo la
que se articulan todas las acciones que se llevan a cabo: #NosVaElFuturoEnEllo Con ella se pre-
tende generar conciencia sobre los grandes retos globales del desarrollo sostenible, el papel de
la cooperación y la Agenda 2030 para el desarrollo como hoja de ruta. Se trabaja con testimonios
de personas que encarnan las problemáticas globales y evidencian los vínculos local-global, con
vulnerabilidades agravadas por la crisis, se ejemplifican los grandes desafíos para los que urge
una respuesta articulada internacionalmente. Esto se trenza con  una estrategia de comunicación
para amplificar el impacto vinculando las acciones de incidencia política.

Hay 4 Coordinadoras Autonómicas que ya están llevando a cabo actividades en el marco de esta
campaña, son: Murcia, Castilla y León, Aragón y Canarias. Cada una de ellas ha adaptado a su
contexto concreto la realización de alianzas multisectoriales para trabajar este enfoque sistémico
desde cuestiones sectoriales. Se tiene un debate muy interesante partiendo de la constatación de
que para avanzar hacia un cambio de modelo y una agenda de desarrollo sostenible integral, ne-
cesitamos articularnos de manera multisectorial y multiactor. 

Aragón trabaja la implementación de la Agenda 2030 con varias plataformas haciendo incidencia
con el tercer sector. La diversidad de los actores implicados y trabajar con redes de redes implica
retos como alinear diferentes agendas, sensibilidades y enfoques. La Agenda 2030 facilita esta
articulación de grupos e ideas al proponer unas metas comunes a todas las entidades al tiempo
que facilita la implicación de los ámbitos educativo y empresarial. 

Murcia enmarca el trabajo en la Mesa de la Islamofobia centrándose en la lucha contra los dis-
cursos de odio. La mayor dificultad es implicar activamente a la administración pública, aunque
la Agenda 2030 es un apoyo para enmarcar el proyecto. Para manejar la diversidad de actores
implicados se ha redactado una hoja de ruta con la que todas las entidades se sienten cómodas y
en la que se detallan las actividades de incidencia política y movilización social, los agentes invo-
lucrados y los objetivos. 

En Castilla y León el proyecto se ha centrado en el mundo rural y el cambio climático y en Ca-
narias en la campaña Pobreza Cero. 

A partir de aquí, se anima a otras coordinadoras a unirse a la campaña.

COMPARTIMOS
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PECHA KUCHA
Este espacio de reflexión común se ha articulado como una jornada de interconexión de iniciativas terri-
toriales para compartir buenas prácticas y visibilizar el avance de cada coordinadora sobre procesos de in-
cidencia social y política para un desarrollo sostenible, justo, inclusivo y con enfoque de derechos humanos.
Existen retos para unas que son buenas prácticas (retos superados con éxito) para otras, por lo que compartir
nuestra situación favorece el crecimiento de sinergias. 

Retos identificados por las Coordinadoras
Autonómicas: 

a. Saturación de los equipos técnicos. 
b. Nuevas formas de gobernanza en nuestras
entidades. Illes Balears y Cantabria se en-
cuentran sin presidencia en este momento.
Extremadura y la Región de Murcia han vi-
vido momentos complicados al respecto. 
c. A la escasa participación en los espacios
comunes se une, en algunos casos, el riesgo
de deslocalización de entidades que tienen
delegaciones en varios puntos del territorio
y están centralizando recursos y unificando
sedes. 
d. Excesiva dependencia de fondos públicos.
e. Comunicación. Esta cuestión aparece en
muchas de las coordinadoras pero no se es-
pecifica de la misma forma. En algunos casos
el reto es identificar mejor mensajes y públi-
cos, de la dificultad de acceso a los medios
de comunicación, o de la falta de perfiles
profesionales específicos en esta área. 
f. Poner en marcha la herramienta de trans-
parencia y buen gobierno. 
g. Hay cierta dificultad para elaborar plani-
ficaciones estratégicas.
h. La dificultad para trabajar a medio/largo
plazo con algunas administraciones públicas
también ha sido un reto compartido por va-
rias de las coordinadoras. 

Hemos asistido a un despliegue de experiencias
exitosas y buenas prácticas:

a. Participación muy activa en la campaña Po-
breza Cero. 
b. Se nos considera entidades representativas del
sector en muchos espacios. 
c. Comunicación. Como en el caso de los retos,
varias prácticas en materia de comunicación se
destacan como puntos positivos de nuestra
labor, como la utilización de canales novedosos
o campañas alternativas (sin marca).
d. Somos y practicamos el trabajo en red a nivel
interno (lo que nos da representatividad como
coordinadoras) y a nivel externo, lo que nos per-
mite compartir estrategias y proyectos con
otros actores generando sinergias y un efecto
multiplicador en nuestras acciones. 
e. Alta implicación en la elaboración de las es-
trategias y planificaciones de la política de coo-
peración internacional para el desarrollo en
nuestras respectivas comunidades. 
f. Ampliamos nuestras alianzas llevando la coo-
peración a espacios muy diversos y trayendo en-
foques y perfiles muy diferentes a la cooperación
descentralizada. 
g. Somos coherentes: fomentamos y defendemos
el consumo responsable y el Comercio Justo. 
h. Algunas coordinadoras están avanzando hacia
la diversificación de fondos a través de conve-
nios con el sector privado y acceso a fondos eu-
ropeos. 

COMPARTIMOS
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DEBATE SOBRE SOSTENIBILIDAD
Tal y como se ha señalado en los resultados del Pecha Kucha, uno de los principales retos de las Coordi-
nadoras Autonómicas es la financiación. En la exploración de posibles vías para la sostenibilidad, se
han planteado algunas cuestiones a la Red de Coordinadoras Autonómicas para conocer cuál es nuestra
situación, identificar experiencias positivas que puedan replicarse y valorar la posibilidad de crear un

fondo de resistencia y solidaridad. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: ALTERNATIVAS Y DIVERSIFICACIÓN

- Convenios con cajas y/o bancos: incluirnos entre las causas financiables a partir de iniciativas
de Responsabilidad Social Corporativa siempre teniendo en cuenta los valores compartidos y
complementarios con el financiador. Casos: CVONGD, Red de ONGD de Madrid y Coordinadora
Galega de ONGD. 

- Formación como fuente de recursos complementaria. 

- Venta de productos de Comercio Justo. Cuando se puede mantener personal contratado resulta
más rentable que cuando no es posible. Esta opción genera un debate sobre el destino de los fon-
dos generados. Caso: FAS. 

- Para acceder a determinados fondos europeos, las entidades locales necesitan presentar los pro-
yectos conjuntamente con organizaciones, las Coordinadoras podemos ser una buena alianza para
determinados proyectos, lo que ampliaría nuestras fuentes de financiación. 

- Licitaciones presentadas a la FIIAPP. Caso: Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 

- Solicitud de subvenciones conjuntamente con plataformas de otras regiones (africanas o latino-
americanas). Caso: CONGDCA.

- Acceso a fondos europeos. Caso: CONGDCAR. La Rioja ha participado en varios proyectos eu-
ropeos. Se recomienda ir con socias experimentadas por la gran carga en materia de gestión que
conllevan estos proyectos. Los pagos pueden retrasarse. Se podría plantear el acceso a fondos eu-

CUESTIONES DESTACADAS ANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE FONDOS
- Preocupación por la opacidad de la obra social de cajas y fundaciones. La falta de transparencia
puede suponer un freno para acceder a estos fondos. 

- Algunas coordinadoras tienen debates internos sobre el acceso a fondos privados. ¿Sería inte-
resante compartir estos debates y trasladarlos a la Red?

COMPARTIMOS
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- Caso recurrente: financiación por parte de varias administraciones públicas, ¿es diversificación?
Excesiva dependencia de fondos públicos que son sensibles al mismo tipo de factores (tanto ex-
ternos como internos). 

- Ante la falta de diversificación algunas coordinadoras han creado su propio fondo de emergencia
para mantener una estructura mínima durante algún tiempo, dando margen para la búsqueda de
financiación alternativa si las fuentes actuales fallan. Este fondo también se utiliza, en algunos
casos, cuando hay problemas de liquidez, o para hacer frente a indemnizaciones por despido de
personal  y de otros tipos, requerimientos de contratos, etc. Ejemplos: CODOPA y CAONGD. 

- La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo recuerda que hay un mecanismo de me-
didas excepcionales. 

POSIBILIDAD DE CREAR UN FONDO DE RESISTENCIA Y 
SOLIDARIDAD

Es imprescindible aclarar cuestiones como el destino del fondo, el origen de las aportaciones y la
cantidad de las mismas, y las condiciones para acceder a los recursos. 

Hay consenso en que este fondo no debe plantearse como fuente de financiación de estructura de
las Coordinadoras, sino para externalizar algún servicio común, contratar alguna consultoría
para la formulación de proyectos o cubrir una brecha de financiación puntual. 

Hay que tener un debate interno sobre la capacidad para aportar a un fondo común. No hay con-
senso sobre la necesidad de crear este fondo en este momento, se plantea que se pueden establecer
las situaciones de acceso al fondo y aportar los recursos cuando alguna de ellas se dé. 

Además, se propone que realizar un análisis sobre la tesorería de las diferentes coordinadoras
autonómicas.

COMPARTIMOS
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ATERRIZAJE REFORMA DEL SISTEMA
El documento de referencia para la Red de CCAA en el marco de la reforma del sistema es “Coopera-

ción descentralizada en un nuevo sistema de cooperación española”. 

En este documento se establecen medidas urgentes sobre la adaptación del marco normativo de
las autonomías: 

1. Homogeneizar los principios, criterios, procedimientos y espacios de coordinación e interlo-
cución con la sociedad civil. 
2. Incorporar las prioridades estratégica de las CCAA en los instrumentos de planificación y se-
guimiento de la cooperación española respetando su autonomía. 
3. Dotar de recursos a las comisiones de coordinación interterritorial existentes y velar por la
incorporación de la sociedad civil en sus deliberaciones. Esto permitirá fomentar la coordinación
vertical y horizontal con una visión multiactor y multinivel. 

Estas tres medidas incluyen procesos (como la homogeneización) que pueden ser objeto de con-
troversia. Debemos establecer qué implica cada una de estas medidas procurando que el docu-
mento sea lo más representativo posible de nuestras realidades. 

Pasos como Red de Coordinadoras Autonómicas: 

1. Reflexión interna sobre las medidas urgentes ya dibujadas: qué implica cada una de ellas.
2. Cerrar los debates sobre términos controvertidos para hacer aportaciones concretas lo más
representativas posible. 
3. Valorar qué implicaciones tiene la reforma de la ley de cooperación a nivel nacional sobre al-
gunas reformas que ya están en marcha en otras Comunidades Autónomas. 

COMPARTIMOS
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AMÉRICA CENTRAL

Se reserva este espacio para informar sobre la situación que atraviesan El Salvador y Nicaragua
y las posibles medidas de apoyo que podemos poner en marcha desde nuestras organizaciones. 

En el caso de Nicaragua, hay una situación bastante complicada y hostil para las organizaciones
que trabajan en cooperación. Desde 2018 hay una crisis social en el país, se han aprobado varias
“Leyes Mordaza” y ha habido un recorte generalizado de derechos sociales. Las entidades, desde
allí, piden cautela ya que algunas acciones de incidencia han dificultado más su labor sobre el te-
rreno. 

El Salvador se encuentra en una situación muy similar en cuanto a los recortes de derechos de
las entidades y la ciudadanía. Se ha llamado la atención sobre los fondos que llegan al país muy
menguados. Las entidades, al contrario que en Nicaragua, piden más presión política para hacer
que algunas de las nuevas medidas se deroguen. 

Es vital poner las medidas necesarias para que no se abandonen los proyectos de cooperación en
marcha en ambos lugares. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo tiene en marcha
tres grupos de trabajo: uno informativo, otro para Nicaragua y otro para El Salvador. 

Varias Coordinadoras Autonómicas están trabajando los dos casos concretos en los Consejos de
Cooperación de sus autonomías o mediante grupos de trabajo internos y acciones de incidencia
política. 

Se quiere hacer un mapeo de situación de cómo están las distintas organizaciones que están tra-
bajando en ambos países. Es fundamental compartir entre nosotras toda la información que va-
yamos recogiendo y las acciones puestas en marcha.

COMPARTIMOS
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TALLER DE COMUNICACIÓN
En este espacio de reflexión dinamizado por la Coordinadora Valenciana de ONGD nos reunimos en

cuatro grupos para trabajar sobre las siguientes cuestiones: 

¿Con qué enfoques comunicamos? 
¿Utilizamos enfoques coherentes en todos los canales: incidencia, redes sociales, medios de comunicación,

relaciones institucionales, etc.?
¿A través de qué soportes comunicamos? ¿Somos conscientes de cómo comunicamos en el día a día del

trabajo de incidencia política y representación institucional?
Canales de comunicación: ¿cuáles usamos? ¿cuáles podríamos usar?

Como resultado, se presentan a continuación por grupos: buenas prácticas,  dificultades internas, dificul-
tades externas, propuestas y herramientas. 

BUENAS PRÁCTICAS

Trabajar en romper marcos mentales para superar enfoques asistencialistas y pasar a marcos
transformadores mediante:
a. Formación interna para las ONGD. 
b. Formaciones con periodistas y estudiantes de periodismo.
c. Reclamo del derecho de acceso a medios de comunicación. 
d. Reconociendo el periodismo transformador y las campañas de las entidades mediante premios
de cooperación. 
e. Animar a la participación de la ciudadanía en la defensa de sus propios derechos frente a los
discursos antiderechos. 
f. Apoyar campañas de marca blanca sobre valores solidarios. 
g. Estudio de opinión con jóvenes de entre 25-30 años como línea de base para campañas de co-
municación, sensibilización y educación para la ciudadanía global. 

FORMACIÓN
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DIFICULTADES INTERNAS

a. Dificultad para analizar el alcance cualitativo de las campañas y mensajes. No evaluamos el
impacto.
b. Falta de participación de las entidades que marcan el discurso hegemónico asistencialista en
espacios de debate y formación. 
c. Falta de tiempo/recursos humanos: sobrecarga de trabajo. 
d. Falta de entendimiento del enfoque de comunicación. 
e. Las Coordinadoras somos espacios diversos, por lo que debemos trabajar con distintas sensi-
bilidades. 
f. Falta de flexibilidad, no nos adaptamos correctamente a los cambios: funcionamos con mucha
inercia (en procesos y en público objetivo).
g. Enfocar bien el público objetivo de los mensajes y campañas. 
h. Adaptar distintos mensajes a distintos canales con coherencia.

DIFICULTADES EXTERNAS

a. Los canales son estrechos y están llenos de ruido. Entrar en la agenda es muy complicado.
b. Falta interés y conocimiento por parte de periodistas y medios. 
c. Dificultad para llegar a la gente joven.
d. Redes sociales: piden una inmediatez que dificulta llegar a consensos (no hay tiempo ni recursos
para atender todas las demandas). Volatilidad de las redes sociales. 
e. Dificultad para trabajar a largo plazo con los medios de comunicación. 

PROPUESTAS

a. Difundir la existencia en la intranet y mejorar el repositorio con materiales formativos, gráficos,
audiovisuales y guías que podamos utilizar todas (incluidos materiales de campañas). El grupo
de comunicación tiene un repositorio al que podemos acceder, como Red es vital que compartamos
la información sobre herramientas y campañas. 
b. Lanzar campañas sin marca para activar otros discursos en redes sociales. 
c. Abrir nuestras formaciones al resto de coordinadoras: enviar toda la información a través de
la Red. 
d. Trabajar el derecho de acceso.
e. Constituir en todas las Coordinadoras un grupo de trabajo de comunicación y mejorar la fi-
nanciación para fortalecer esta área. 
f. Contar con las capacidades de nuestras ONGD para fortalecernos en el área de comunicación. 
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HERRAMIENTAS

a. Argumentario interno de la Coordinadora Valenciana de ONGD elaborado participativamente
para hacer frente a discursos de cuestionamiento de la solidaridad, la cooperación, las migraciones
y los derechos de las migraciones. 
b. TWICH. Lafede cuenta con un canal en esta plataforma, lo que facilita el acceso a las personas
más jóvenes. 
c. Espacios participativos en los que están los y las jóvenes, por ejemplo: Consejos de la Juventud. 
d. La calle como canal es una herramienta eficaz en lugares en los que ya hay capacidad de con-
vocatoria. 
e. Convenios con televisiones públicas. Experiencias positivas: Canarias, Catalunya y Euskadi.
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TALLERES COMUNICAR CON ENFOQUE
DE DERECHOS HUMANOS

Esta propuesta surge de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y su apuesta por
la comunicación como herramienta de transformación social. Surge de un compromiso con la
ética de la comunicación y su defensa como derecho humano; un compromiso que comparte con
otros actores.

A partir de su Código de Conducta, La Coordinadora elaboró en 2019 una guía con claves para
apoyar a las organizaciones en su trabajo comunicativo. Ahora, en colaboración con lamarea.com,
queremos ir más allá y ofrecer una herramienta práctica que contribuya a una comunicación desde
el enfoque de derechos humanos.

Se trata de encuentros formativos que tienen por objetivo ofrecer claves prácticas para comunicar,
en su sentido más amplio, desde el enfoque de derechos humanos.

Los talleres se dirigen a los equipos de las socias de La Coordinadora: personas que trabajan en
comunicación, pero también aquellas que lo hacen en el área de acción humanitaria, el volunta-
riado, los feminismos, la infancia, la educación o el marketing. 

Los imparte Amanda Andrades González, periodista especializada en información internacional,
derechos humanos, migraciones y género. 

En 2021 se impartieron talleres sobre:
- Comunicación, marketing y educación para la ciudadanía global. 
- Infancia
- Junta de Gobierno y Equipo Técnico
- Acción Humanitaria
- Feminismos
- Voluntariado

Existe la posibilidad de reproducir estos talleres para las coordinadoras autonómicas
a lo largo de 2022. La metodología está a disposición de las coordinadoras para que el

propio personal los realice. 

https://comunicacionyderechoshumanos.org
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Terminamos esta relatoría con unas palabras de agradecimiento de la Coordinadora de ONGD
de la Región de Murcia. Para nosotras ha sido todo un placer poder organizar el XVI Encuen-
tro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Los agentes de cooperación murciana
como las ONGD, los espacios de trabajo en red, las universidades y las Administraciones Pú-
blicas, etc. debemos darle impulso y visibilidad a esta política pública tan debilitada en los últi-
mos años. 

Gracias a todas las administraciones que han colaborado en la organización de este encuentro,
a las ONGD que formáis parte del tejido social y, sobre todo, a las compañeras y los compañe-
ros que habéis formado parte de este Encuentro.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto "Un Futuro en Común para un
mundo interdependiente en (re)construcción: una ciudadanía global comprometida con una
Agenda 2030 transformadora". Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Coordinadora de
ONGD de la Región de Murcia - Futuro en Común y no refleja necesariamente la opinión de la
AECID.


