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1. Presentación
Cerramos un año en la Coordinadora de ONGD cargado de mucha actividad, un año
apasionante de trabajo y esfuerzo, con el objetivo de situar a la Cooperación Internacional en
nuestra Región en el lugar que le corresponde.
Somos conscientes de la época que vivimos, aunque nosotras las Organizaciones nunca lo
hemos tenido fácil. Asistimos al debilitamiento de las políticas sociales públicas, entre ellas
también la de cooperación. Por lo que nos vemos obligados a redoblar nuestros esfuerzos y
apostar más aún por afrontar la gran brecha de la desigualdad y la pobreza que afecta a este
mundo.
Desde la Coordinadora creemos necesaria la Cooperación para alcanzar un mundo libre de
pobreza y de injusticias. Así lo venimos haciendo más de veinte años, donde mediante
acciones de sensibilización, incidencia, difusión, entre otras, trabajamos por concienciar del
por qué y del para qué de la Cooperación, así como de trasladar la solidaridad de la sociedad
murciana allá donde trabajamos.
Desde la Junta de esta Coordinadora no hemos escatimado esfuerzos en defender la
Cooperación y el interés general de las ONGD que la hacéis posible. Han sido años muy duros,
pero apasionantes. Y es que desde que asumí el reto de dirigir esta organización, lo hago con la
convicción de que nuestra visión es posible. Por ello creo en el gran papel de la Coordinadora,
en esencia y razón de ser: la suma de fuerzas de las organizaciones miembro para lograr un
objetivo común y la visión que perseguimos. Hemos trabajado para construir una
Coordinadora fuerte que sea la voz de la Cooperación. Vemos este momento como un
proceso de cambio y aprendizaje, donde las organizaciones sois las principales protagonistas.
Vosotras sois las que marcáis las líneas de la Coordinadora.
El cierre de este año 2015 ha estado marcado por grandes citas, como han sido la
celebración de nuestro 20 Aniversario, las Elecciones Municipales y Autonómicas, así como
también el Año Europeo del Desarrollo, que junto con la culminación de los Objetivos del
Milenio, trabajamos por instar en que se aumenten los esfuerzos para ayudar a superar la
pobreza y la desigualdad en el mundo.
Comenzamos el 2015 con la celebración de nuestro 20 aniversario, recordando a la
sociedad murciana, instituciones y administraciones públicas nuestra razón de ser, donde
gracias a vosotras pusimos de manifiesto el trabajo que somos capaces de hacer. Pero aun así,
no todo está hecho.
Destacamos el trabajo realizado con los partidos políticos, aprovechando las citas
electorales, se ha puesto de manifiesto el papel de la Cooperación en la agenda política.
Hemos trabajado junto con el Grupo de Incidencia Política en la elaboración de propuestas
para los programas electorales así como en el Pacto Autonómico por la Solidaridad y la
Cooperación Internacional, que conseguimos con muchas dificultades que lo suscribieran seis
partidos políticos.
Queremos seguir apoyando vuestro trabajo y acompañándoos en vuestros objetivos y
actividades. Para ello, os proporcionaremos todo el asesoramiento y apoyo que esté en
nuestras manos, tratando además de que los distintos espacios participativos de la
Coordinadora sean espacios de construcción colectiva.

Debemos continuar con la formación a nuestras entidades, campañas de sensibilización,
promoción de valores y de la Educación para el Desarrollo, la denuncia de violaciones de
Derechos Humanos y la promoción de estos. Hablar de pobreza, denunciar sus causas, exigir
compromisos para erradicarla y trabajar por las desigualdades globales son las temáticas
pendientes para este año.
Con el deseo de cumplir nuestros objetivos y en el camino de nuestro compromiso,
trabajaremos de forma constante, informando a la sociedad, haciéndoles partícipes de este
compromiso y exigiendo a todos los actores implicados el cumplimiento de sus obligaciones en
esta materia. Pues solamente así, con el compromiso de todas y todos, podremos caminar
hacia un mundo libre de pobreza y donde prime la justicia social.

Moisés Navarro Sánchez
Presidente de la Coordinadora murciana de ONGD

2. Quiénes somos
2.1 Nuestra misión, objetivos, visión….
La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia nació en el año 1993 con el objetivo
de cooperar, reflexionar, dialogar y trabajar para que las actuaciones de las ONGD
miembro sean siempre lo más coordinadas, coherentes, adecuadas y respetuosas
posibles.

La misión de la Coordinadora de ONGD es la coordinación e impulso del trabajo conjunto
de las organizaciones y entidades miembro que comparten un código de conducta común,
así como la prestación de asistencia y apoyo a sus organizaciones y la representación de
sus intereses y valores compartidos ante la sociedad, las Administraciones públicas y otras
instituciones y entidades externas a la Coordinadora.
Los ámbitos prioritarios de actuación de la Coordinadora son los siguientes:


Favorecer la coordinación entre las distintas ONGD asociadas para aumentar y
mejorar el trabajo en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo,
favoreciendo acciones conjuntas entre las mismas.



Posibilitar un espacio de reflexión común sobre el modelo de cooperación que
estamos impulsando para lograr la transformación de las desiguales relaciones
Norte/Sur.



Promover la sensibilización, formación y concienciación de la sociedad murciana
acerca de las realidades de los países del Sur

• Fomentar valores de tolerancia y solidaridad entre pueblos y culturas.
• Dar a conocer a la opinión pública el trabajo realizado por las ONGD.

La Visión de la Coordinadora es un mundo libre de pobreza y capaz de gestionar
eficazmente los desastres humanitarios, en el que prima la justicia social y la distribución
equitativa de los recursos existentes y los derivados de un desarrollo social, económico,
cultural y político, en el que todas las personas, sin discriminación, pueden ejercer su
derecho a participar de forma equitativa para mejorar constantemente su bienestar.

2.2 Organizaciones asociadas a la Coordinadora de ONGD-RM

Alianza por la Solidaridad

Amigos del Alto Bolivia

Amigos de Mali

Amnistía Internacional

Amigos del Pueblo Saharaui

Cáritas

Delwende

Entreculturas

Cruz Roja Española

Foro Ignacio Ellacuria

ISCOD

Maestros Mundi

Fundación FADE

Ingeniería Sin Fronteras

Manos Unidas

Solidarios para el Desarrollo

Comité Oscar Romero

Entrepueblos - COSAL

Fundación Mainel

InteRed

Jóvenes y Desarrollo

Liga Española de la Educación

Murcia Acoge

SOTERMUN

Arquitectura Sin Fronteras

Oxfam Intermón

Teléfono de la Esperanza

2.3 Organización interna
El órgano principal de la Coordinadora
de ONG de Desarrollo de la Región
Murcia es la Asamblea General, que
se reúne periódicamente para
establecer los criterios básicos y las
líneas de actuación para cada año.
Asimismo, es en este espacio donde
se procede a la elección de los cargos
que la representan en las diferentes
instancias en las que sea requerida su
presencia.
Dado que la Asamblea General se reúne al menos dos veces al año, la Junta de Gobierno es
el órgano ejecutivo de la Coordinadora. Ésta programa y dirige las actividades de la
Coordinadora de acuerdo con lo determinado por la Asamblea General y su plan
estratégico.
Además, se presta un continuo servicio de información y asesoramiento a las ONGD
miembro y se orienta a la población en general que acude a la Coordinadora en busca de
información o colaboración.

2.4 Grupos de Trabajo
A. Grupo de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
El grupo de trabajo de educación para el desarrollo tiene dos ámbitos de actuación, uno
externo y otro interno. En el ámbito interno, el grupo pretende ser un punto de encuentro,
intercambio y reflexión sobre temas de educación para el desarrollo y de sensibilización
para las ONGD asociadas. Al mismo tiempo, en su faceta externa, el grupo idea y coordina
los contenidos y las actividades que la CONGD-RM realiza sobre este ámbito de trabajo
fuera de ella. Además, contribuye a mejorar las políticas de educación para el desarrollo
promovidas desde las administraciones públicas.
Compuesto por:
-

InteRed
Entreculturas
Murcia Acoge
Ingeniería Sin Fronteras
Fade
Oxfam Intermón
Solidarios para el Desarrollo
Cruz Roja Española

C. Grupo de Seguimiento de Políticas, Incidencia y Trabajo en Red
En lo relativo al equipo de Incidencia Social y Política destacamos que hemos continuado
nuestra relación permanente con todas las fuerzas políticas con representación en el
territorio, reuniéndonos con periodicidad con los gobiernos tanto municipal como
regional, además de con todos los grupos de la oposición, con el objetivo de tratar
principalmente temas presupuestarios. Destacamos la firma del Pacto Autonómico por la
Cooperación. Con esta iniciativa se buscaba lograr un consenso entre todos los grupos
políticos del territorio en la citada materia. Asimismo, iniciamos una nueva etapa en el
Consejo Asesor de Cooperación Autonómico para aportar a las políticas públicas de
cooperación y consensuar políticas y herramientas con el conjunto de agentes
responsables de la cooperación regional.
Compuesto por:
-

Alianza por la Solidaridad
Arquitectos Sin Fronteras
Delwende
Oxfam Intermón

2.5 Financiación
La financiación de la Coordinadora consiste en las aportaciones de cuota por parte de las
ONGD y entidades miembro. Gracias a estos ingresos hemos podido seguir desarrollando
las actividades reflejadas en el Plan de Trabajo, así como la realización de otras que han
ido surgiendo y que no se tenían previstas.
Durante este año, hemos definido, junto con la Comunidad Autónoma la línea nominativa
de subvención para la CONGDRM, por importe de 32.055,5€ para el mejor funcionamiento
de la CONGDRM y el desarrollo de un catálogo de actividades de sensibilización y
educación para el desarrollo en el ámbito de la Región de Murcia.
Como ingresos extraordinarios, la Coordinadora recibe en concepto de donación un total
de 5.292 € por parte de la Asamblea Regional de Murcia con el fin de desarrollar una
campaña de sensibilización sobre refugiados. Estos fondos fueron recaudados en una
marcha solidaria por los refugiados.
1%

10%

14%

G. Representación
G. Mantenimiento
Oficina y Servicios

29%
60%

Cuotas 2014

G. Actividades

21%

Cuotas 2015
Donaciones
Otros ingresos

65%

2.6 Coordinadoras Autonómicas
Como viene siendo habitual por parte
de esta Junta Directiva, este año se ha
seguido participando de las reuniones
y Asambleas que la Red de
Coordinadoras Autonómicas y la
Coordinadora Estatal han llevado a
cabo.

Reunión de la Red de Coordinadoras Autonómicas

Asamblea de la Coordinadora Estatal de
ONGD

Encuentro Estatal de Coordinadoras Burgos 2015
Este año el Encuentro ha puesto el foco de trabajo en la educación para el desarrollo y su
potencial transformador. Representantes de las 17 Coordinadoras Autonómicas han
debatido sobre el poder de transformar la realidad desde lo local. A través del análisis de
experiencias concretas, evaluación del trabajo realizado y planificación de los próximos
pasos, la ocasión ha sido un buen momento para reforzar el trabajo que se realiza en los
ámbitos locales y regionales.

Encuentro de Coordinadoras Autonómicas celebrado en Burgos

2.7 Comunicación
Llevamos a cabo nuestro trabajo desde el prisma de la comunicación para la
transformación social, para lo que resulta indispensable contar con la participación activa
de los medios de comunicación y de sus periodistas. A lo largo del año hemos denunciado
en medios los recortes institucionales en cooperación, hemos puesto en valor las políticas
públicas de cooperación en Murcia, hemos denunciado diversas injusticias y hemos dado a
conocer las causas que generan pobreza y desigualdad entre el Norte y Sur, entre otras
temática. Para ello, hemos llevado a cabo diferentes acciones (notas de prensa, acciones
de calle, ruedas de prensa, contactos con personas generadoras de opinión en medios...)
con las que hemos logrado numerosas apariciones, entrevistas e impactos mediáticos.
También hemos colaborado con distintos medios de comunicación, bien participando en
entrevistas, bien proponiendo temas de interés para el sector o bien ofreciendo este
espacio radiofónico a las ONGD miembro. También hemos difundido en medios de
comunicación testimonios de personas del Sur beneficiarias de proyectos que explican en
qué medida las políticas de cooperación les dan una oportunidad en defensa de los
derechos humanos etc.

Nuestros comunicados han sido de claro interés de los medios de
comunicación y han sido, en su gran mayoría, recogidos por muchos de ellos

Entrevistas en Medios de Comunicación (Radios, televisiones y prensa)
Siguiendo con la información de la CONGDRM, otros
de los canales donde hemos visibilizado nuestro
trabajo y nuestras reivindicaciones, han sido en los
propios medios de comunicación. Más allá del envío de
Comunicados de Prensa, donde en su mayoría han sido
publicados por diversos medios de comunicación,
hemos estado presentes en programas de radios,
televisiones, así como de prensa escrita a través de
entrevistas a miembros de la CONGDRM.

Entrevista en el Periódico “La Verdad”

Debate en “La Cuenta atrás” de GTM
(15/10/2015)

Entrevista a Moisés Navarro en el matinal de la 7 TV
(16/09/2015)

Página web
Durante este año se ha seguido impulsando la página web de la Coordinadora, así como la
comunicación entre la misma y sus organizaciones miembro, impulsando la información
que se nos ha ido facilitando por parte de las mismas.
Nuestra web se ha mantenido totalmente disponible y actualizada en contenidos durante
todo el año y nuestra aspiración es que se convierta en el portal de referencia de la
Cooperación al Desarrollo en la Región de Murcia.
Con la actualización diaria se han publicado 79 noticias en la sección de actualidad, 45
comunicados, y diversas campañas o informaciones de las ONGD. Semanalmente, a partir
de los contenidos disponibles en la web, se ha dado difusión a más de 100 eventos que las
propias ONGD han enviado a la CONGDRM para su publicación en la agenda de la web y
Redes Sociales. También se ha elaborado un boletín de información con una periocidad de
15 días aproximadamente.

Página web

Boletín Digital

Redes Sociales
Se ha seguido dando un gran impulso a la comunicación a través de las Redes Sociales.
Actualmente nuestro perfil de twitter ha triplicado sus seguidores durante este año y
también la página de Facebook. A través de estas Redes hemos difundido en todo
momento las actividades que hemos ido realizando tanto desde la CONGDRM como desde
las ONGD miembro.

Evolución de las Redes Sociales de la CONGDRM
Redes Sociales

Año 2014

Año 2015

Porcentaje

Facebook

357 seguidores

706 seguidores

95 %

Twitter

303 seguidores

807 seguidores

165 %

Página de Facebook

Página de Twitter

Comunicados de Prensa remitidos a los medios de comunicación
FECHA

TÍTULO

07/01/2015

Denuncia de nuevas muertes de personas en el Mediterráneo

12/01/2015

Haití, cinco años después del terremoto

02/02/2015

Difusión de actividades con motivo del 20 Aniversario de la CONGDRM

06/02/2015

Apoyo y difusión LVI Campaña de Manos Unidas Murcia

20/04/2015

Expresamos nuestra indignación ante los naufragios en el Mediterráneo

27/04/2015

Sobre Terremoto en Nepal

28/04/2015

La CONGDRM llama a la movilización por Terremoto en Nepal

03/05/2015

La política murciana de Cooperación a debate ante las Elecciones Autonómicas

05/05/2015

PP, PSOE, Ganemos, UPyD y Podemos firman el Pacto Autonómico por la
Cooperación

09/05/2015

Negativa Ayuntamiento de Murcia a Actividades Comercio Justo

29/05/2015

La CONGDRM se suma a la Alianza por el clima

08/06/2015

Recordatorio a Partidos Políticos: No se olviden de la Política de Cooperación

28/08/2015
04/09/2015

Desde la CONGDRM denunciamos las causas de las muertes que se están
produciendo en Europa
Pedimos al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios una respuesta urgente ante
crisis la migratoria

10/09/2015

Desde la CONGDRM llamamos a la movilización en apoyo a los Refugiados

18/09/2015

26 ONGD mostrarán sus labores en la Feria del Cooperante en Murcia

25/09/2015

Denunciamos la falta de previsión del Ayuntamiento de Murcia respecto a la Feria
del Cooperante

09/10/2015

Convocamos a la ciudadanía a participar en la Semana contra la Pobreza

17/10/2015

Concentración en Murcia para exigir el fin de las políticas que generan pobreza y
desigualdad

27/10/2015

Emergencia Campamentos Saharauis a consecuencia de las lluvias torrenciales

14/11/2015

La CONGDRM se reúne con la Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia

16/11/2015

Comunicado de la Coordinadora atentados terroristas en París y Beirut

17/11/2015

La CONGDRM se suma a la marcha mundial por el Clima en Murcia

26/11/2015

La CONGDRM lanza el II Concurso Fotográfico sobre Derechos Humanos

02/12/2015

La política de Cooperación que queremos a partir de 2015

3. Relaciones institucionales
3.1 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Gobierno Regional
La Comunidad Autónoma ha sido receptora de varias comunicaciones de la CONGDRM. Entre
ellas, la Ley de Cooperación al Desarrollo 12/2007, el Consejo Asesor de Cooperación, el
incremento de Fondos para AOD y Ayuda Humanitaria, el pago de la deuda que la CARM tiene
contraída con 6 ONGD por un importe de 783.934,97 € correspondiente al ejercicio 2009, la
elaboración del Convenio de Colaboración con la Coordinadora, y una mejor estructura de la
Dirección General de Cooperación.
El proyecto de Presupuestos de la CARM para 2015 ha supuesto, por séptimo año consecutivo,
la casi eliminación de esta política. Aunque el presupuesto correspondiente para este año ha
supuesto un aumento de esta partida de un 70% respecto a 2014, solamente se ha destinado a
Cooperación Internacional al Desarrollo un 0,003% del Presupuesto total consolidado, lo que
ha supuesto “un esfuerzo” de 11 céntimos por habitante y año.
Durante el año 2015, han sido varias las reuniones mantenidas con la Dirección General
competente en esta materia, que previa a las Elecciones Autonómicas dependía de la
Consejería de Sanidad y Política Social, y posteriormente, ha pasado a la Consejería de
Presidencia, cumpliendo así otra de nuestras reivindicaciones de darle más importancia
mediante una Dirección General propia.
A lo largo de este año, otro de los acuerdos conseguidos, ha sido la subvención (Decreto
46/2014 de 14 de abril) por importe de 32.055,5€ para el mejor funcionamiento de la
CONGDRM y el desarrollo de actividades de educación y sensibilización.
En otra de las reuniones mantenidas, ya con la constitución del nuevo Gobierno Regional y
después de varias peticiones, se ha conseguido la constitución y puesta en marcha del Consejo
Asesor de Cooperación, que ha estado seis años sin funcionar.
También hemos sido conocedores de la deuda que el Gobierno Regional tiene contraída con 6
ONGD por un importe de 783.934,97 €, de la Convocatoria de Subvenciones para la Ejecución
de Proyectos de Desarrollo correspondiente al ejercicio 2009, por lo que otro de los puntos
tratados con el Gobierno, ha sido el abono a las organizaciones de estas cantidades.
Posteriormente, tras conocer el Borrador de
Presupuestos que la CARM ha preparado para el
ejercicio 2016, hemos trasladado al Gobierno
Regional nuestra preocupación por la poca
apuesta hacia esta política, pidiendo el aumento
de la AOD, así como el cumplimiento de los
compromisos reflejados en el Pacto Autonómico
que el Partido que sustenta al Gobierno firmó
en la campaña electoral de las pasada
Elecciones Autonómicas.
Reunión con la Consejera de Presidencia y el
Director General de Cooperación
(17/11/2015)

Asamblea Regional de Murcia
Dentro de los encuentros de la CONGDRM con las Administraciones Públicas, cabe destacar la
reunión que la Junta Directiva mantuvo con la Presidenta de la Asamblea Regional, Dña. Rosa
Peñalver, donde le transmitimos nuestra preocupación por la política de Cooperación.
Por nuestra parte le pedimos la puesta en marcha del Consejo Asesor de Cooperación, así
como nuestro interés en reunirnos con todos los Grupos Parlamentarios para trasladarles
nuestras propuestas e inquietudes, y pedirles, una vez más, la puesta en marcha de la Ley de
Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Aprovechando esta reunión, la
Presidente de la Asamblea nos
hizo entrega del cheque con el
dinero recaudado en la marcha
solidaria con los refugiados, que
se celebró el 4 de octubre. La
cantidad de este cheque es de
5.292 € y será utilizado para una
Campaña de Sensibilización sobre
los Refugiados.

Entrega de la recaudación de la marcha por los
Refugiados por parte de la Presidenta de la Asamblea
Regional.
(13/11/2015)

Consejo Asesor de Cooperación de la Comunidad Autónoma
Durante el 2015, así como también hicimos en el año 2014, desde la CONGDRM hemos
pedido en varias ocasiones la constitución del Consejo Asesor de Cooperación, órgano que
lleva casi siete años paralizado. Esta reivindicación, iba reflejada en uno de los puntos del
Pacto Autonómico por la Cooperación, donde después de muchas peticiones por nuestra
parte, el Gobierno Regional ha empezado a trabajar para su convocatoria.
Para el año 2016, y por lo que se refiere al Consejo de Cooperación Autonómico, se plantea
como objetivos la revisión de las partidas presupuestarias asignadas a Cooperación, la puesta
en marcha de la Ley de Cooperación, la creación del Reglamento que la regule, el diseño de
un Plan Director, además de las funciones que le son propias de informe y seguimiento de la
planificación y de los instrumentos y modalidades de gestión de la política de cooperación
para el desarrollo de la Región de Murcia.

3.2 Universidades
Queremos que CONGD-RM y Universidad profundicen en sus relaciones y contribuyan a la
formación de alianzas más estables en las que ambas partes ganen. Nuestro objetivo es crear
un espacio de colaboración donde la universidad apoye a la CONGD, y por extensión a sus
Organizaciones, en la resolución de problemas técnicos y organizativos a través de asesorías,
formación, consultorías o asistencias técnicas; en el apoyo en la gestión del conocimiento a
través de estudios, investigaciones, sistematizaciones o evaluaciones, etc.
La colaboración entre la CONGDRM y la Universidad de Murcia ha sido buena en lo que a la
participación de actividades organizadas por ellos se refiere. Como se venía haciendo hasta
hace escasamente unos años, hemos vuelto a participar en distintas actividades formativas
organizadas por la Universidad de Murcia. Se ha colaborado en el Máster Universitario de
Cooperación Internacional de la UM organizado por la Facultad de Economía
También estamos colaborando con cinco alumnos de la Facultad de Comunicación en la
elaboración de un trabajo anual correspondiente a unas asignaturas.
Se han atendido las peticiones de 2 estudiantes del máster universitario de Cooperación
Internacional donde se nos ha entrevistado y evaluado para sus Tesis de Trabajo Fin de Máster,
ya que buscaban en esta organización un informe de la situación de la Cooperación
Internacional y para el Desarrollo en nuestra Región. Hemos contribuido al desarrollo de su
trabajo facilitando toda la información necesaria.
Otro de los puntos de participación con la Universidad de Murcia es la incorporación al
Consejo Asesor del Centro de Estudios sobre Cooperación y Desarrollo, formando parte el
presidente de la Coordinadora, Moisés Navarro.

3.3 Partidos Políticos
Se han mantenido contactos frecuentes con los diferentes partidos políticos. En estas
reuniones, los propios partidos nos han hecho partícipes de sus propuestas, sobretodo en este
año enmarcado por las Elecciones Autonómicas y Municipales, con el fin de reflejar en sus
Programas Electorales las necesidades y propuestas en materia de Cooperación. Del mismo
modo, desde la Coordinadora de ONGD hemos expresado nuestro malestar por el trato que
recibe la Política de Cooperación.
Podemos calificar estos contactos como fructíferos, ya que hemos conseguido el respaldo
necesario para poder modificar las asignaciones presupuesta en materia de cooperación, así
como instar al cumplimiento de las obligaciones que el Gobierno Regional tiene atribuidas,
consiguiendo el desarrollo de algunas, como es la puesta en marcha del Consejo Asesor de
Cooperación; aumentar la partida de AOD; y que se estudie y se empiece a abonar la deuda
que el Gobierno Regional tiene contraída con 6 ONGD por un importe de 783.934,97 €, de la
Convocatoria de Subvenciones para la Ejecución de Proyectos de Desarrollo correspondiente al
ejercicio 2009.
También hemos participado en diversos actos y mesas redondas organizadas por algunos de
los Partidos Políticos, recibiendo todas las demandas recibidas por estos, y en colaboración con
otras organizaciones del Tercer Sector.

3.4 Otras organizaciones
Agentes Sociales y Plataformas
Con el convencimiento de que cuando se es parte de una red se puede tener una mayor
capacidad de acción e incidencia, hemos trabajado por reforzar una serie de alianzas con otros
agentes y movimientos sociales, como son la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión
Social de la Región de Murcia (EAPN) y la Alianza Regional contra la Pobreza, manteniendo
objetivos en común. También hemos establecido relaciones con otras Organizaciones como
son la Plataforma de Refugiados de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Trabajadores,
Convivir Sin Racismo y Círculo del Silencio.
Hemos comenzado a participar en actividades de estas organizaciones, como es en el caso de
la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, en su Congreso Regional, con el objeto
de promover el voluntariado en nuestra Región.
También hemos colaborado con las organizaciones de Convivir Sin Racismo y Círculo del
Silencio, donde hemos realizado diversas actividades como concentraciones para mostrar
nuestra repulsa y condena ante las violaciones de Derechos Humanos que se están sufriendo
por diversos motivos, como son la crisis migratoria de refugiados.
A través de estas reuniones hemos intentado compartir y analizar la visión que tenemos y
realizar un diagnóstico de la situación. Ambas Plataformas de trabajo en Red, hemos
denunciado la pobreza y sus causas así como las desigualdades y los motivos que la generan.
Se han realizado acciones conjuntas como la denuncia de los Presupuestos Autonómicos y la
denuncia pública y política en días destacados como es la Semana Contra la Pobreza.

4. Actividades
4.1 Actividades de Sensibilización
20 Aniversario de la CONGDRM
Este año, hemos celebrado nuestro 20 Aniversario. Para ello, desde la Coordinadora de ONGD
hemos organizado distintas actividades y actos junto con las ONGD, para recordar y mostrar el
trabajo que esta Red ha ido desarrollando durante todo este tiempo.

Algunas de las actividades desarrolladas

Ponencia de Ingeniería Sin Fronteras; Retos de la Cooperación en un
contexto de crisis

Inauguración de la Exposición de
InteRed: “Si la mujer avanza, el mundo
también”

Inauguración de la Exposición
de Entrepueblos: “Cambio
climático y empobrecimiento”

Acto central del 20
Aniversario

Concierto solidario organizado
por la ONGD Delwende

Año Europeo del Desarrollo
"Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro"
Este año europeo coincidió con varios hitos internacionales que serán cruciales para el
Desarrollo, como son la finalización del plazo para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM); la adopción de una nueva agenda de Desarrollo Post-2015 o la
agenda del cambio climático. Así, uno de los objetivos de este año será el de hacer un balance
sobre la consecución de los compromisos alcanzados y los retos futuros que plantea la nueva
Agenda Post-2015.

Una de las acciones llevadas a cabo por la
CONGDRM, fue el nombramiento del
rostro murciano de la Cooperación.

Exposición AECID año Europeo del Desarrollo
Muestra de los 25 años de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo lleva
trabajado por la consecución de un mundo más
digno y con menor desigualdad.

Elecciones Municipales y Autonómicas
El año 2015 ha estado enmarcado por varias citas electorales, entre ellas, las Elecciones
Municipales y Autonómicas del 24 de mayo. Desde la CONGDRM trabajamos intensamente por
incidir ante los partidos políticos que concurrían a las Elecciones para que tuvieran en
consideración nuestras propuestas para su incorporación en los programas electorales.
Entre las actividades destacadas se encuentra el debate “La Política de Cooperación a debate
ante las Elecciones Autonómicas” que se celebró el día 4 de mayo en el Edifico Moneo, y
donde posteriormente los partidos políticos asumieron sus compromisos en materia de
Cooperación mediante la Firma del Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación
Internacional promovido por la CONGDRM.

Feria del Cooperante en Murcia
Durante el mes de Septiembre, el Ayuntamiento de Murcia
organizó la Feria del Cooperante, donde la CONGD-RM donde
varias de sus organizaciones participaron. En un primer momento
esta Feria se iba a celebrar los días 25, 26 y 27 de septiembre, pero
por motivos técnicos por parte del Ayuntamiento tuvo que
aplazarse a los días 2, 3 y 4 de octubre.

En esta Feria participaron 15 organizaciones de la CONGDRM, donde mostraron el trabajo que
realizan y las campañas y actividades.

Marcha Solidaria por los Refugiados
Una gran marcha solidaria salió el 4 de octubre desde la Asamblea Regional bajo un lema
sencillo pero empático: anda, ayuda, acoge. La recaudación conseguida 5.292€ fue donada a la
CONGD para realizar una campaña de sensibilización.

Semana contra la Pobreza
La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia presentó una serie de actividades para la
Semana de Lucha contra la Pobreza, que culminaron con una concentración el sábado 17 de
Octubre, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de las Causas de la Pobreza.
La Semana contra los Tratados de Libre Comercio, que comenzó con la entrega en Bruselas de
más de 3 millones de firmas europeas contra los tratados de libre comercio, recogerá actos en
todo el Planeta. Durante la “Semana de Lucha contra la Pobreza” se desarrollarán actos con el
fin de movilizar a la ciudadanía para exigir políticas públicas que protejan a las personas y no a
los mercados.

La exposición: “Contigo, otro
mundo es posible”, ha estado
instalada en la Facultad de Letras
de la UM.

La mesa redonda “El reto de la Pobreza” se llevó a
cabo el 16 de octubre en la Facultad de Letras de
la UM.
En ella participaron el presidente de la Plataforma
del Tercer Sector, la presidenta del Colegio Oficial
de Trabajadores Sociales, y el Director del
Observatorio de Exclusión Social de la UM.

Concentración y Lectura de manifiesto
por el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, el 17 de
octubre.

II Jornadas Regionales de ONGD
El 21 de noviembre desde la CONGDRM organizamos las II Jornadas Regionales de ONGD.
El objetivo de estas Jornadas fue definir el funcionamiento que queremos para nuestros
Grupos de Trabajo, así como identificar las sinergias que se pueden dar entre las
Organizaciones, experiencias e iniciativas que están llevando a cabo. El reto de estas Jornadas
consistió en generar espacios de diálogo y participación para la construcción colectiva de la
convivencia entre ONGD a nivel autonómico. A través de esta iniciativa se promovió
encuentros de participación y reflexión en los que se aborden los principales desafíos que
hemos de afrontar como sociedad, con el fin de mejorar tanto nuestro propio funcionamiento
como participar en las políticas y directrices que se llevaran en el ámbito de la Cooperación
Regional.

Fotos del desarrollo de las Jornadas

Día de los Derechos Humanos
Para el Día de los Derechos Humanos, desde la CONGDRM colaboramos en diversas
actividades, entre ellas en una Jornada de Sensibilización sobre los Derechos Humanos y la
violación de los mismos en el Tíbet, organizado por la Facultad Trabajo Social y Amnistía
Internacional. También, el día 11 de diciembre, Amnistía Internacional organizó como todos os
años, una actividad basada en la lectura de poesías, con el propósito de que todas las personas
sin distinción de su sexo, su edad, su grupo étnico, su posición social o de si padecen alguna
discapacidad, puedan hacer oír su voz en la vida pública y ser incluidos en el proceso de
adopción de decisiones políticas.

Jornada de Sensibilización sobre DDHH en la
Facultad de Trabajo Social de la UM

Actividad Amnistía de lectura de poesías en
la Facultad de Derecho de la UM

4.2 Acciones de movilizaciones y manifestaciones
Han sido varias las acciones de incidencia y sensibilización que hemos llevado a cabo para
reivindicar y denunciar ciertas situaciones.

Manifestación contra la Ley Mordaza
Con la entrada de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como Ley Mordaza, la CONGD-RM
muestra su repulsa ante esta legislación que afecta gravemente a los derechos fundamentales.

Concentración en la Plaza de Santo Domingo en Murcia

Concentración en contra de las muertes ocurridas en el Mediterráneo
Desde la CONGDRM, mediante la convocatoria de una concentración, mostramos nuestra más
absoluta consternación ante los naufragios que se produjeron en el Mediterráneo en los que
podrían haber muerto más de 1.000 personas. Según los testimonios de quienes consiguieron
llegar a tierra, las personas fallecidas eran extremadamente jóvenes, muchas de ellas niños y
niñas.

Concentración en la Plaza de Santo Domingo en Murcia

Concentración de solidaridad en apoyo a los Refugiados
Una vez más, desde la CONGDRM, junto con otras organizaciones como Convivir Sin Racismo,
Círculo del Silencio y Fundación Rasinet, convocamos una concentración de solidaridad en
apoyo a los Refugiados para denunciar la "intolerable" pasividad de los Gobiernos de la Unión
Europea ante la llegada de refugiados y la muerte de cientos de inmigrantes en su intento de
llegar a Europa.

Concentración en la Plaza de Santo Domingo en Murcia

Marcha Mundial por el Clima
Miles de personas de cada rincón del mundo se organizaron para
tomar las calles el 28 y 29 de noviembre, horas antes de la
cumbre climática que se celebrará en París del 30 de Noviembre
al 11 de Diciembre, donde los gobiernos decidirán qué acuerdo
sustituirá al Protocolo de Kioto. Por el momento los
compromisos presentados son insuficientes para frenar el
camino al colapso ambiental al que el modelo imperante de
producción y consumo nos está dirigiendo. En nuestra
Comunidad la CONGD estuvo presente, sumándose a estas
reivindicaciones.

Marcha por el Clima en Murcia. Asisten miembros de la Coordinadora y de ONGD

4.3 Actividades ONGD y otras organizaciones
Desde la CONGDRM hemos apoyado las actividades que desde las distintas ONGD y entidades
miembro han ido desarrollando, así como acciones y actividades de otras organizaciones,
plataformas y colectivos de nuestra Región.

Presentación de la LVI Campaña de Manos Unidas
“Luchamos contra la Pobreza”.
Desde la CONGDRM apoyamos y ayudamos a la
difusión de esta campaña, con el fin de sensibilizar a
la población y trabajar por erradicar la pobreza
(27/01/2015)

Charla sobre Derechos Humanos organizada por el
Grupo Local de Amnistía Internacional de Yecla
(08/02/2015)

Acto de InteRed en agradecimiento a los
voluntarios/as, socios/as y colaboradores/as. El
presidente
de la CONGDRM, Moisés Navarro
agradece el trabajo de esta organización y su
implicación en la Coordinadora.
(24/04/2015)

Jornadas de Formación de Cooperación Internacional
de Cruz Roja Española en la Región de Murcia
(23/05/2015)

Acto de presentación de la ONGD Juan Ciudad
(09/10/2015)

IV Fiesta Solidaria Infantil organizada por Manos
Unidas
(17/10/2015)

Manos Unidas organizó unas Jornadas de
Sensibilización en Jumilla donde a través de una
exposición y tres mesas redondas con la
participación
de
distintos
colectivos
e
instituciones consiguieron trasladar la labor que
esta ONGD lleva a cabo en muchos países. Estas
Jornadas contaron con la implicación de la
CONGDRM
(30/10/2015)

V Comida Solidaria de la ONGD Amigos del Alto
Bolivia
(08/11/2015)

Apoyo de la CONGDRM a la campaña de Oxfam
Intermón sobre Comercio Justo en la Estación de
Tren de Murcia
(12/11/2015)

X Jornadas de Formación del Voluntariado y
Derechos de la Infancia, organizadas por UNICEF –
Comité Autonómico Murcia.
(17/11/2015)

Feria de los Derechos de la Infancia organizada
por el Ayuntamiento de Murcia donde participan
varias ONGD de la CONGDRM
(22/11/2015)

II Congreso del Voluntariado organizado por la
Plataforma del Voluntariado de la Región de
Murcia, donde participa Moisés Navarro, en la
ponencia “Retos del Tercer Sector”
(04/12/2015)

Apoyo a la campaña “Tu Mejor Mensaje” que
Alianza por la Solidaridad puso en marcha
para recaudar fondos para los Refugiados
(17/12/2015)

Ante la catástrofe humanitaria que sufrieron
los campamentos de refugiados saharauis en
Tinduf por impacto de intensas lluvias, la
CONGD en colaboración con Cruz Roja realizó
una conferencia con el fin de sensibilizar a la
población.
(17/12/2015)

La Asociación murciana Rumiñahui celebra el
Día del Migrante, donde contó con la
presencia de Moisés Navarro, como ponente
en la mesa “Movimiento Asociativo en
materia de inmigración: Crisis y desafíos”
(18/12/2015)

5. 2015 en cifras
Servicio de Información y asesoramiento
320 consultas y peticiones de información

Canales de comunicación
Página web

Facebook

10.386

706

807

visitas

Me Gusta

Seguidores

Twitter

Acciones con medios de comunicación

25

1

4

57

Notas de prensa
y comunicados

Artículo de
Opinión

Actos convocados
para Medios

Apariciones
en medios

Asambleas

Participación de las ONGD

3 Asambleas Generales

27
ONGD

5 peticiones de
incorporación

Miembro

Manifiestos y otras iniciativas

3

1

Adhesiones por parte de la CONGDRM

Pacto Autonómico por la Cooperación

Movilizaciones y acciones de calle

3

4

1

Campañas de sensibilización

Concentraciones

Feria

6. Las cuentas claras

Ingresos 2015

Realizado (€)

Cuotas organizaciones

3.350 €

Donación Asamblea Regional

5.292 €
63 €

Lotería Navidad

Total

8.705 €

Gastos 2015

Realizado (€)

Desplazamientos y dietas
Mantenimiento oficina y servicios
Actividades Sensibilización

Total

4.600 €
1.509,57 €
956,84 €

7.066,41 €

