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1. Presentación
La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia tiene como objetivo defender el interés
general de la Cooperación y de las organizaciones que la hacen posible, por ello,
trabajamos por paliar todas esas situaciones económicas, políticas y sociales que ponen en
peligros los principios y valores que persigue la Cooperación Internacional. Actualmente
asistimos a una lenta y costosa mejoría de las políticas sociales, no encontrándose entre
ellas la cooperación murciana al desarrollo.
Podemos observar la creciente sensibilización de la ciudadanía sobre la cooperación como
un principio de justicia, solidaridad y respeto a los derechos humanos, pero las
administraciones públicas siguen sin creer en ella. Salvo excepciones, las políticas de
cooperación continúan alejándose del cumplimiento del 0,7%. Estos nuevos atropellos
siguen minando la credibilidad que tenía nuestra Comunidad en materia de cooperación.
Las políticas de cooperación al desarrollo, como parte de las políticas sociales que
vertebran y cohesionan la sociedad, son esenciales para gran parte de la población
murciana.
Estos años han sido un año duros para las políticas sociales, para el tercer sector y para la
Cooperación Internacional para el Desarrollo. El sector de la Cooperación es un sector
poco valorado en nuestra Región, pese a la difícil situación por la que atraviesa esta
Coordinadora y sus organizaciones miembro, hemos continuado desarrollando nuestras
actividades tal y como se venía haciendo hasta ahora.
En este contexto en el que nos encontramos, no hemos bajado los brazos, seguimos
trabajando y mirando con mucha preocupación la situación por la que atraviesa la
Cooperación al Desarrollo en nuestra Región.
Uno de los principales retos que nos propusimos era el defender esta política tan
necesaria tanto en las administraciones públicas como en las privadas, así como mantener
unos mínimos para seguir mostrando a la sociedad la necesidad de la Cooperación.
El principal Agente para llevar a cabo la Cooperación al Desarrollo son las ONGD. Ellas, a
través de sus proyectos y programas, son las que trabajan por atajar las causas que
generan la desigualdad, la injusticia y la pobreza.
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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 fueran siempre lo más coordinadas, coherentes, adecuadas y respetuosas
posibles.

La misión de la Coordinadora de ONGD es crear el nexo de unión 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.
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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

Cruz Roja Española

Delwende

Foro Ignacio Ellacuria

SOTERMUN

Fundación Mainel

Ingeniería Sin Fronteras

Jóvenes y Desarrollo

ISCOD

Maestros Mundi

Manos Unidas

Entreculturas

Murcia Acoge

Arquitectura Sin Fronteras

Comité Oscar Romero

Entrepueblos - COSAL

InteRed

Liga Española de la Educación

Oxfam Intermón

Teléfono de la Esperanza
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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
Oxfam Intermón
Cruz Roja Española
Maestros Mundi

6

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 Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia durante este periodo ha tenido varias vías de
financiación.
Las fuentes de financiación durante el periodo 2016 han sido varias, mediante fondos propios
procedentes de las cuotas de las ONGD socias de la Coordinadora y también de la Comunidad
Autónoma, mediante una subvención con el fin de mejorar el funcionamiento de la CONGDRM y
el desarrollo de un catálogo de actividades de formación, sensibilización y educación para el
desarrollo en el ámbito de la Región de Murcia.

ORIGEN DE LOS FONDOS

Financiación

12%

Cuotas ONGD
Subvención CARM
88%
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2.6 Coordinadoras Autonómicas de ONGD
Como viene siendo habitual por parte de la CONGDRM hemos participado de las reuniones y
Asambleas que la Red de Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora Estatal han llevado a
cabo con el fin de poner en común por parte de las ONGD y la Red de CC.AA el trabajo que desde
cada territorio llevamos a cabo, así como analizar las políticas de Cooperación y trabajar por su
fortalecimiento.

Reunión de Direcciones y Presidencias de ONGD

Asamblea General de la CONGD - España

(04/02/2016)

(07/04/2016)

Encuentro Estatal de Coordinadoras Autonómicas de ONGD – Valencia
Este año el Encuentro ha puesto el foco en el
trabajo que realizamos ante las instituciones
públicas. ‘Alianzas para el desarrollo sostenible:
Nuevos retos para las administraciones y la sociedad
civil’ coorganizada junto a la Generalitat Valenciana.

Encuentro de Coordinadoras Autonómicas

En ella se analizaron los retos que la Agenda 2030
supone para las administraciones públicas, las
ONGD, y el sector empresarial. Esta agenda firmada
por 193 países –entre ellos, España- establece una
hoja de ruta que guiará, a través de los llamados
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la acción política

mundial hasta
2030.en Valencia
celebrado

30 Aniversario de la Coordinadora de ONGD – España
Este año, además, ha coincidido con el 30
Aniversario de la CONGDE, celebrando el trabajo en
red y de reivindicación desde nuestro sector.

Varios representantes de las Coordinadoras
Autonómicas, entre ellos nuestro presidente
Moisés Navarro, en la Fiesta del 30 Aniversario en
Madrid
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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 en
medios, 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.
Este año, hemos comenzado en un programa propio, para hablar de Cooperación, del trabajo de
la Coordinadora de ONGD, y de las ONGD, en Jumilla Siete Días Radio, donde participamos en un
programa quincenal.

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

APARICIONES EN PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Año 2016
Notas de Prensa

30

Artículos de Opinión

5

Entrevista en medios de comunicación

38

9

Página web y Boletín Digital
La página web ha sido clave para la difusión de actividades e información de la CONGDRM y sus
entidades miembro. 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. Hemos contado
con un cambio de diseño y estructura de nuestra web para hacerla más accesible y sencilla, pero a
la vez, con el objetivo de facilitar más información.
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. Además, la página web se ha actualizado con el fin de facilitar
la información que desde la CONGDRM ofrecemos a nuestros usuarios y a cualquier persona que
lo desee.
Con la actualización diaria se han publicado 102 noticias en la sección de actualidad, donde 61
publicaciones corresponden a comunicados. El resto corresponde a diversas campañas e
información de las ONGD. Semanalmente, a partir de los contenidos disponibles en la web, se ha
dado difusión a más de un centenar de 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.

VISITAS PÁGINA WEB

Visitas

Año 2015

Año 2016

10.386

11.192

Página web

Boletín Digital
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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
Año 2015

Año 2016

Porcentaje

Facebook

706 seguidores

2.109 seguidores

+ 199 %

Twitter

807 seguidores

1.224 seguidores

+ 52 %

Página de Facebook

Página de Twitter
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3. Relaciones institucionales
3.1 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Gobierno Regional
Durante este año, expusimos a la Comunidad Autónoma una serie de reivindicaciones históricas
que consideramos necesarias para afianzar las políticas de Cooperación en nuestra Comunidad.
Entre ellas, la Ley de Cooperación al Desarrollo 12/2007, el Consejo Asesor de Cooperación, el
incremento de Fondos para AOD y Ayuda Humanitaria la elaboración del Convenio de
Colaboración con la Coordinadora, y una ampliación de estructura de la Dirección General de
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Unión Europea, que es donde se encuentra
Cooperación.
Durante este año, hemos trabajado desde la CONGDRM, con una subvención concedida por el
Gobierno Regional, para el desarrollo de actividades de Sensibilización así como para el
fortalecimiento de la Coordinadora y el fomento de la formación, entre otros. Aunque esta
subvención se concedió en el año 2015, no se pagó hasta el 2016.
Paralelamente, han sido varias las reuniones mantenidas con Dirección General y con la
Consejería de Presidencia, donde les hemos trasladado nuestras propuestas, preocupaciones e
inquietudes, con el fin de mejorar la política de Cooperación y de fomentar también, una buena
comunicación entre Administración y ONGD.
El proyecto de Presupuestos de la CARM para 2016 supuso, una leve mejoría, tras casi siete años
de descenso de la inversión de AOD. Es cierto que, y tras una vez cerrado este ejercicio, cabe
destacar que lo que se presupuestó inicialmente para este año, se dejó sin ejecutar algo más del
50%. Por lo que de nada sirve presupuestar para no ejecutar, sobre todo cuando los fondos son
escasos.

Para el 2017, ya con el presupuesto cerrado
a fecha de elaborar esta memoria, hemos
vuelto a observar como la AOD ha vuelto a
ser recortada, concretamente un 15%,
dejando nuevamente en evidencia, la falta
de compromiso del Gobierno Regional en la
lucha contra la Pobreza y la Cooperación
Internacional. Para el año 2017, el Gobierno
prevé destinar un 0,004% en AOD. Lo que
supone 13 céntimos por habitante. Desde la
Coordinadora respondimos con una
campaña de denuncia a estos presupuestos
bajo el lema #DefiendeCooperación
(Ver más info de esta campaña en página 41)

Reunión con la Consejera de Presidencia y el
Director General de Acción Exterior
(17/01/2016)
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Consejo Asesor de Cooperación de la Comunidad Autónoma
En el año 2016 se produce la constitución del Consejo Asesor Regional por la Solidaridad y la
Cooperación Internacional. Un órgano importante aunque no vinculante en cuanto a las
decisiones y sugerencias en la política de Cooperación dentro de nuestra Región. Además, la
constitución de este órgano, viene como exigencia por parte de la CONGDRM recogida en el Pacto
Autonómico, ya que llevaba más de seis años sin convocarse, concretamente, desde el 29/07/09.
Este Consejo ha arrancado fuerte, teniendo como objetivos la revisión de las partidas
presupuestarias asignadas a Cooperación, la puesta en marcha de la Ley de Cooperación, la
creación del Reglamento, 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. Por otra parte se
han convocado varios Consejos de carácter extraordinario para asignación de las partidas de
Ayuda Humanitaria, atendiendo las emergencias del Terremoto de Ecuador (Bomberos en Acción
y Manos Unidas) y a las inundaciones en Haití tras el paso del Huracán Matthew (Unicef).
Actualmente se han mantenido cuatro reuniones: 09/03/2016; 20/04/2016; 11/07/2016;
24/10/2016 y 30/11/2016

Asamblea Regional de Murcia
Nuestro trabajo en el ámbito de la Asamblea Regional ha sido clave para dar visibilidad a nuestras
propuestas. Desde que en el mes de octubre de 2015, la Presidenta de la Asamblea Regional
recibiera por primera vez a la CONGDRM, la comunicación que hemos ido manteniendo ha sido
fluida y positiva.
Esta comunicación se ha basado en
trasladar, tanto a Presidencia de la Cámara
Legislativa,
como
a
los
Grupos
Parlamentarios que forman parte de la
misma, nuestras iniciativas, peticiones y
reivindicaciones, que posteriormente, los
Grupos Parlamentarios han ido trasladando
al seno de la cámara, así como al Ejecutivo
Regional.
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Estas iniciativas han estado enfocadas sobre la Ley de Cooperación, el reglamento de la misma, la
elaboración del Plan Director de la cooperación murciana, etc. A lo largo de este año, hemos
mantenido diversas reuniones con los Grupos Parlamentarios que lo han solicitado, para
trasladarle, como se refleja en los resúmenes que aparecen a continuación, nuestras iniciativas.

INICIATIVAS PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL AÑO 2016
Tipo de iniciativa

Motivo

Proponente ¿Respuesta?

Pregunta Escrita

Sobre el Plan Director de Cooperación Internacional
PSOE
para el Desarrollo de la Región de Murcia

SI

Pregunta en Pleno

Las razones por las que no se ha elaborado el
Reglamento previsto en el apartado 3 del artículo 20
PSOE
de la Ley 12/2007 de Cooperación Internacional de
la Región

SI

Solicitud de información

Sobre el último Plan Anual llevado a cabo en la
Región para el Desarrollo del Plan Director de la
Cooperación

PODEMOS

SI

Solicitud de información

Sobre el último informe de seguimiento anual
respecto a los objetivos previstos en el Plan DirectorPODEMOS
de Coop

SI

Pregunta Escrita

Fase de elaboración del reglamento de la Ley

SI

Moción

Estudio y toma en consideración de finalización del
Plan Director y convocatoria concurso público para PODEMOS
financiar proyectos de Cooperación

PSOE

NO

COMUNICADOS A LA ASAMBLEA REGIONAL
Tipo de comunicado

Motivo

Carta

Comunicado a los Grupos Parlamentarios mostrando nuestro desacuerdo con los
presupuestos correspondiente al año 2016. Les recordamos propuestas del Pacto
Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación Internacional

Carta

Solicitando amparo a la Presidencia de la Cámara para mantener una reunión con
todos los Grupos Parlamentarios, con el fin de evaluar el cumplimiento del Pacto
Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación Internacional

Carta

Comunicado a los Grupos Parlamentarios mostrando nuestro desacuerdo con los
presupuestos correspondiente al año 2017. Les recordamos propuestas del Pacto
Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación Internacional, y el incumplimiento
del mismo
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3.2 Federación de Municipios
Otra de las relaciones institucionales mantenidas desde la Coordinadora de ONGD y que nunca
antes se había trabajado conjuntamente ha sido con la Federación de Municipios de la Región de
Murcia (FMRM).
Desde la CONGDRM, y con el fin de trabajar conjuntamente con los Ayuntamientos de la Región
solicitamos una reunión con el Presidente de la Federación, Joaquín Hernández. En dicha reunión
le pusimos en conocimiento el trabajo que realizamos, así como pedimos la colaboración de esta
institución.
El compromiso adquirido en esta
reunión
y
en
contactos
mantenidos en otras ocasiones es
el implicar a la FMRM en la
Cooperación,
mediante
la
descentralización de esta política.
Para ello se comprometieron a
poner en marcha una Comisión de
Cooperación para trabajar las
líneas en esta materia así como la
elaboración de un convenio marco
con la Coordinadora de ONGD y
que ya ha sido aprobado por la
Junta de la Federación de
Municipios, quedando pendiente
de firma para principios del 2017.

Reunión con el Presidente y Secretario General de la
Federación de Municipios de la Región de Murcia a la que
asiste Moisés Navarro, Presidente de la CONGDRM y Jesús
Sánchez, Vocal de Incidencia Política.
(04/03/2016)

3.3 Ayuntamientos
Este año hemos querido romper con la “barrera” de la capital murciana. Somos conscientes de
que gran parte de la actividad de la Cooperación (Educación para el Desarrollo, Sensibilización,
presupuestos, etc) se centra en la capital de la Región. Esto no es malo cuando creemos que debe
haber más cooperación, pero desde la CONGDRM hemos considerado importante empezar a
trabajar la Cooperación Descentralizada, y trasladar a los Ayuntamientos de la Región la
necesidad de apostar por políticas de Cooperación.
Como objetivo nos fijamos potenciar la cooperación descentralizada, desde la CONGD la venimos
trabajando durante años, pero durante este ejercicio nos propusimos llegar a al máximo número
de municipios. Como principal actividad para construir unas políticas de cooperación municipal
claras y bien definidas mantuvimos reuniones con todos aquellos ayuntamientos que lo
solicitaron, recordándoles la importancia y responsabilidad que como consistorios tienen tanto
para con sus ciudadanos como para aquellos que se encuentran en situaciones más precarias
fuera de nuestras fronteras. Desde la CONGDRM nos pusimos a su disposición para orientarlos y
asesorarlos en todas las dudas que pudieran tener a la hora de implantar estas políticas.
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Para ello elaboramos un documento donde recogíamos el porqué de la cooperación, y a
continuación su impacto. En dicho documento lo acompañamos de información y
asesoramiento para que aquellos Ayuntamientos que quisieran apostar por políticas de
Cooperación lo pudieran hacer, teniendo como referencia a la CONGDRM para el asesoramiento
que pudieran necesitar.
Este trabajo se reanudó en las I Jornadas de Cooperación Descentralizada que llevamos a cabo en
el mes de abril, y en colaboración con la Consejería de Presidencia a través de la Dirección
General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior y la Federación de
Municipios de la Región de Murcia. Una Jornada enmarcada dentro del Programa de Formación
para la Administración Pública de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia y que estuvo
dirigida a Alcaldes/as, Concejales/as y Técnicos/as de la administración pública municipal y
regional, así como todos aquellos miembros de la corporación local que manifestaron interés por
participar en el ámbito de la Cooperación Internacional.

Algunas fotografías de las reuniones mantenidas con diversos Ayuntamientos…

Reunión con la concejala del Ayuntamiento de
Yecla

Reunión con el alcalde y la concejala del
Ayuntamiento de Alguazas

Reunión con concejales del Ayuntamiento de
Molina de Segura

Reunión con la concejala del
Ayuntamiento de Murcia
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3.4 Universidad
Queremos que la Coordinadora de ONGD y la 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.
Esta colaboración ha sido buena en lo que a la participación de actividades organizadas por ellos
se refiere. Como venimos haciendo durante algunos años, hemos vuelto a participar en distintas
actividades formativas organizadas por la Universidad de Murcia.
Este año también se ha renovado el Convenio de Colaboración Educativa, para que alumnos de la
Universidad puedan hacer prácticas en la Organización.

Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de UMU
Este año se ha seguido participando en el Consejo Asesor del Centro de
Estudios de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Murcia,
cuyos objetivos son impulsar la docencia, promover la investigación
sobre el Desarrollo, responder a las demandas de asesoramiento técnico
y realizar publicaciones, entre otros. Por primera, vez desde la
Coordinadora de ONGD formamos parte del Consejo de Coordinación
del Centro, mediante nuestro presidente Moisés Navarro.

Máster Universitario de Desarrollo Económico y Cooperación
Participamos en el Máster Universitario de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional,
concretamente en la asignatura de Sociedad Civil y Cooperación al Desarrollo, donde exponemos
la situación de la Cooperación en nuestra Región, así como el movimiento de ONGD y ejemplos de
proyectos de diversa índole (Desarrollo, Educación, Ayuda Humanitaria).
También 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.

Curso de Universidad y Cooperación al Desarrollo
Otro de los espacios formativos en los que participamos es en el Curso de Universidad y
Cooperación al Desarrollo, que desde hace años organiza el Centro de Estudios y Cooperación al
Desarrollo en colaboración con Facultad de Trabajo Social. Un curso de 15 horas donde se
imparten todas las temáticas de la Cooperación.
Desde la CONGDRM participamos exponiendo la situación de la Cooperación en nuestra Región, el
papel de la Coordinadora de ONGD, el Código de Conducta, así como en la organización de un
Panel de Experiencias donde diversas ONGD de distinta temática en el ámbito de la Cooperación,
exponen su trabajo.
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Otras actividades en el ámbito universitario
A lo largo del 2016, hemos colaborado en varias actividades puntuales con la Universidad de
Murcia, mesas redondas, conferencias, exposiciones, etc. Entre ellas destacan la presentación de
la Campaña Ideas para Un Refugio, entre otras.

Algunas imágenes del curso de Universidad y Cooperación al Desarrollo

El responsable de Cooperación de Cruz Roja habla
de la Ayuda Humanitaria

Voluntarios de la ONGD Bomberos en Acción
hablan de su trabajo en Emergencias Humanitarias

Voluntarias de la ONGD Delwende exponen su
trabajo con niños en otros países

Voluntarias de la ONGD Regalos de Amor hablan
sobre sus proyectos

Voluntarias de la ONGD InteRed hablan de su
trabajo sobre EpD

Voluntaria de ISF (Ingeniería Sin Fronteras) habla
sobre su proyecto de cocinas solares
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3.5 Partidos Políticos
Una de nuestras áreas más importantes de trabajo es la Incidencia Política, por ello hemos
mantenido contactos frecuentes con los diferentes partidos políticos. Unas relaciones que
destacamos de positivas y fluidas. Estas reuniones han servido para trasladar nuestras propuestas
y preocupación por el trato que están sufriendo las políticas de Cooperación.
Durante este año se ha ido valorando junto con las formaciones políticas interesadas, la ejecución
del Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación, donde los partidos políticos, mediante
sus Grupos Parlamentarios, han ido trabajando diferentes iniciativas.
Aprovechando que durante este año ha habido una convocatoria electoral (las elecciones del 26
de junio), volvimos a trasladar propuestas a los candidatos de la Región de Murcia que se
presentaban las diferentes listas electorales, así como también la organización de un Debate
electoral para conocer sus propuestas. (Más info pág. 30)
Ante los presupuestos autonómicos, han sido varias las reuniones mantenidas, una vez conocido
el Borrador del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, donde les pedíamos una
modificación del mismo para hacer unos presupuestos más sociales, justos y solidarios. Así como
también hemos pedido en diversas ocasiones el pago de la deuda que el Gobierno Regional tiene
contraída con 6 ONGD, €, 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.

Reunión con el Ex-Presidente del Congreso Patxi López

Reunión con Grupo Parlamentario Popular

Reunión con Grupo Podemos

Reunión con Grupo Ciudadanos
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3.6 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 Sociales, Convivir Sin
Racismo, Círculo del Silencio y la Federación de Asociaciones Africanas de la Región de Murcia.
Colaboramos 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.

Algunas imágenes de eventos y acciones en colaboración con otras organizaciones…

Nos concentramos junto con colectivos
feministas en el Día de la Mujer

Nos sumamos a la concentración cada
primer viernes de mes convocada por
Círculo del Silencio, para pedir la
derogación de las Leyes contra las
personas migrantes

20

Hemos colaborado en la difusión, con
Médicos Sin Fronteras en la Campaña
que ha llevado a cabo este año en el
municipio de Murcia, sobre la temática
de Refugiados

Hemos colaborado con la Federación de
Asociaciones Africanas de la Región de
Murcia en la programación de
actividades
donde
compartíamos
intereses

Una de las principales Organizaciones con
las que trabajamos es junto a Convivir Sin
Racismo, donde conjuntamente hacemos
denuncia de las violaciones de Derechos
Humanos que la población inmigrante
sufre. Este año hemos pedido en reiteradas
ocasiones el cierre de los CIE’s

EAPN (Red de Lucha contra la Pobreza)
es otra de las Redes que como la
CONGD representa a organizaciones y
entidades que trabajan en la lucha
contra las desigualdades.
La relación entre CONGD y EAPN es muy
buena, donde durante el año
organizamos
diversas
actividades
conjuntamente, entre ellas, y la más
destacada, la semana contra la pobreza

21

Durante esta etapa, una de las colaboraciones más importantes de la Coordinadora de ONGD ha
sido hacia la Plataforma Región de Murcia con Ecuador. Esta Plataforma constituida con el fin de
ayudar a los damnificados por el terremoto de Ecuador sufrido el pasado 16 de abril y cuya
mayoría de integrantes son personas procedentes de este país.
Desde el primer momento de la catástrofe desde la CONGDRM hemos estado en contacto con el
Consulado de Ecuador en la Región, y donde a través de este contacto mostramos nuestra
disposición a colaborar en todo lo que estuviera a nuestro alcance.
Por ello, el macroevento que se llevó a cabo el pasado 4 de junio, desde la Coordinadora de ONGD
mostramos nuestra disposición en participar, en colaboración con la Plataforma, el Ayuntamiento
de Murcia y otras instituciones y empresas.
El dinero recaudado fue destinado al Gobierno de Ecuador (60%) y a las ONGD que estuvieron
trabajando la Emergencia (40%).

Concentración en recuerdo por las víctimas del
terremoto

Informando del trabajo de las ONGD en la
catástrofe del terremoto

(19/04/2016)

(19/04/2016)

Apoyando la Declaración institucional por parte de la
Asamblea Regional
(21/04/2016)
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La Coordinadora de ONGD ha acompañado a la Plataforma Región de Murcia con Ecuador a
diversas reuniones a los distintos Ayuntamientos e instituciones que lo han requerido, con el fin
de informar sobre los canales habilitados para ayudar así como de las iniciativas que desde la
Plataforma se han ido llevando a cabo para ayudar a los damnificados.

Reunión con los Ayuntamientos de Yecla, San Javier, Cieza y Jumilla para hablar sobre el trabajo
de las ONGD ante la Emergencia junto con vecinos y vecinas preocupados por la situación

Desde el primer momento pusimos a disposición nuestros recursos. Para ello, nuestra sede fue el
punto de encuentro de la Plataforma, con el fin de que tuvieran un espacio para las diversas
reuniones que se llevaron a cabo organizar el macroevento solidario.

Reunión de trabajo para organizar el
macroevento solidario

Reunión con el Cónsul de Ecuador para hablar
sobre el macroevento solidario
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Participamos en la difusión del macroevento organizado para el 4 de junio

Presentación oficial del macroevento, junto
a la Concejala de Cooperación del
Ayuntamiento de Murcia y el Cónsul de
Ecuador

Entrevista en Onda Regional

Entrevista en el programa de Kalle TV

Charla en la Universidad de Murcia para hablar del
trabajo de las ONGD en el terremoto de Ecuador

El concierto se llevó a cabo el 4 de
junio. En él participaron una decena
de grupos musicales de distintas
variedades. Asistieron unas 500
personas, entre ellas, Manuel
Pleguezuelo, Director General de
Cooperación,
Rebeca
Pérez,
Concejala de Cooperación del Ayto
de Murcia, Conchita Ruiz, Concejala
de Derechos Sociales del Ayto de
Murcia, y el Cónsul de Ecuador,
Gustavo Mateus.
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4. Actividades
4.1 Actividades de Sensibilización

I Jornadas de Cooperación Descentralizada de la Región de Murcia
La Coordinadora de ONGD, en colaboración con la Consejería de Presidencia a través de la
Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior y la Federación de
Municipios de la Región de Murcia, llevó a cabo el pasado 15 de abril la “I Jornadas de
Cooperación Descentralizada de la Región de Murcia” enmarcada dentro del Programa de
Formación para la Administración Pública de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.
Esta jornada estuvo dirigida a alcaldes/as,
concejales/as, diputados/as y técnicos de la
Administración pública, así como a otras instituciones
Fue impartida por la Doctora Dña. Irati Labaien
Egiguren, perteneciente al Grupo de investigación
sobre Análisis y Evaluación de Políticas de
Cooperación al Desarrollo, Grupo de Investigación
Programa de Formación y Perfeccionamiento de
Personal Investigador de la Consejería de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
La inauguración corrió a cargo de D. Moisés Navarro
Sánchez, Presidente de la Coordinadora de ONGD, D.
Joaquín Hernández Gomariz, Presidente de la
Federación de Municipios y, Dña. Mª Dolores Pagán
Arce, Consejera de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. La clausura la hizo
la Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Dña.
Rosa Peñalver Pérez.

Inauguración de las Jornadas con la presencia
de Mª Dolores Pagán, Consejera de Presidencia
y Joaquín Hernández, Presidente de la FMRM

Clausura de las Jornadas, donde nos acompañan Rosa
Peñalver, Presidenta de la Asamblea Regional, el
Director General, Manuel Pleguezuelo, diputados
regionales y alcaldes y concejales de distintos
Ayuntamientos
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Curso de Gestión basada en resultados
Un gran objetivo de la CONGDRM era el de trabajar el ámbito de la formación en nuestro
sector, sobretodo internamente. Para ello, y gracias a la colaboración económica por parte de
la CARM, el pasado mes de mayo llevamos a cabo el curso “Gestión Basada en Resultados”.

A través de este curso los participantes han conocido los fundamentos de la gestión orientada
a resultados de desarrollo, las ventajas y dificultades que presenta, la metodología práctica y
herramientas a utilizar para su aplicación a la gestión de las estrategias y programas de
diferentes actores de la cooperación al desarrollo.

Día de África
Este año, como motivo del Día de África, desde la Coordinadora de ONGD, junto con Cruz Roja, la
Federación de Asociaciones Africanas y el Ayuntamiento de Murcia, se organizaron diversas
actividades con motivo del Día de África, con el fin de dar a conocer a la sociedad murciana la
cultura africana, sus raíces y su riqueza.

Una de las actividades fue una mesa
redonda bajo el título “La realidad de
las personas africanas en la sociedad
murciana”. En dicha actividad
participaron representantes de la
CARM, Ayuntamiento de Murcia,
Federación de Municipios y Cruz Roja.
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Otra de las actividades y con un toque más lúdico fue la fiesta del Día de África, que se llevó a
cabo el sábado 28 de mayo desde las 12:00 horas hasta las 21:00 horas en la ciudad de Murcia.
Una jornada repleta de actividades y diversión. Contamos con la presencia del “Ballet Jambú”, así
como de otros grupos musicales y folclóricos de origen africano, junto a una degustación y la
espectacular representación de “lucha senegalesa”. Toda una jornada africana que asombró a las
personas que participaron.

Algunas imágenes de la celebración del Día de África en la ciudad de Murcia

27

Campaña de Sensibilización Refugiados
Otro de los objetivos principales era el de poner en marcha una campaña de sensibilización sobre
los refugiados, con el fin de dar a conocer la problemática que estas personas tienen, a lo que se
enfrentan día a día y del por qué huyen. Esto, complementado con las reivindicaciones y
denuncias que venimos haciendo mucho tiempo, para exigir a los gobiernos el cumplimiento de
los derechos fundamentales de las personas refugiadas.
Bajo el título “Ideas para un refugio” lanzamos una campaña que pretende concienciar y hacer
reflexionar, así como recoger ideas con el fin de mejorar el trabajo que venimos realizando.

Hasta el momento hemos trasladado esta campaña por algunos municipios como Calasparra.
Desde la CONGDRM queremos ir ampliando esta campaña y llevándola a los distintos rincones de
la Región. Destacamos la participación de alumnos de la ESAD (Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia) que mediante la representación de una Performance nos mostraron la
realidad de los refugiados y refugiadas.

Nuestro presidente Moisés Navarro junto con
representantes del Ayuntamiento de Calasparra

Alumno de la ESAD realizando
una performance
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Día del Refugiado
Siguiendo con la problemática de las personas refugiadas y con motivo del Día del Refugiado que
se celebra el 20 de junio, desde la CONGDRM preparamos varias actividades, con diversas
organizaciones y entidades con el fin de denunciar la situación de estas personas en su intento de
buscar refugio.

Acto Central “Refugio por Derecho”
El primer acto realizado dentro de las actividades organizadas fue el día 15 de junio se llevó a cabo
en el salón de actos de CC.OO un acto para hablar sobre refugiados. En dicho acto contamos con
la participación de HOAC Murcia, ACCEM, Cruz Roja, Oxfam Intermón y CC.OO.

Proyección cortometraje “Hemisferio” y Charla coloquio
Otra de las actividades organizadas con motivo del Día del Refugiado, fue en colaboración con
Oxfam Intermón y la Universidad de Murcia. Esta actividad consistía en la proyección del
cortometraje “Hemisferio”, que fue finalista en el Festival de Cortos Actúa de 2010, bajo la
dirección de Luis María Fernández y Alejandro Aboli.

Voluntarios de Oxfam Intermón ante la proyección
del Cortometraje “Hemisferio”

Voluntarios del Grupo Local de Amnistía
Internacional en la posterior charla coloquio
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Debate Electoral sobre migración, refugio y cooperación
El objetivo fue debatir sobre la situación de los refugiados que afecta a la Unión Europea y donde
el gobierno que saliera elegido de las urnas tendría que dar una respuesta urgente ante esta
situación. La política de inmigración es competencia del Gobierno Estatal y los ciudadanos tienen
que conocer qué medidas se tomarán por parte de los partidos en el caso de que tuvieran la
responsabilidad de llegar al Gobierno. Quisimos aprovechar el contexto de campaña electoral
ante la situación de la crisis de refugiados.
Participaron PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y UPyD. El debate fue moderado por Amparo
Albentosa, Decana del Colegio Oficial de Sociología y Ciencias Políticas de la Región de Murcia

Semana de Debate y Reflexión sobre Refugiados y Derechos Humanos
organizada por la Universidad de Murcia
La Universidad de Murcia, con motivo del Día del Refugiado, organizó unas jornadas de debate y
reflexión sobre refugiados y derechos humanos. Desde la CONGDRM, junto con otras
organizaciones como Oxfam Intermón, Murcia Acoge, Cruz Roja, ACCEM, Cepaim, Amnistía
Internacional, y la Plataforma de Ayuda a los Refugiados Región de Murcia, entre otras.
Desde la Coordinadora participamos en la inauguración de dichas jornadas, con la presentación de
nuestra campaña “Ideas para un Refugio” donde nos acompañó el rector de la UM, José Orihuela,
así como las organizaciones del Plan RefugiUM, entre otros asistentes.
También colaboramos con la instalación de una exposición fotográfica sobre la situación de las
personas refugiadas.
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Semana contra la Pobreza
Una de las actividades más arraigadas a la historia de la Coordinadora de ONGD son las que se
organizan en torno al Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Nuevamente, las
actividades organizadas, se centraron fueron enfocadas tanto en el ámbito de la Sensibilización
como de la Incidencia Política.
Para ello, el viernes 14 de octubre organizamos una charla-coloquio para hablar sobre el TTIP y
la Desigualdad fiscal que hace posible que se genere tanta pobreza en el mundo.
Participaron Fran Martínez de Oxfam Intermón y Antonio Urbina de Entrepueblos. Esta
actividad se llevó a cabo en Café “El Sur”, donde quisimos dar un toque más “informal” a esta
charla.

Fran Marmol de Oxfam Intermón y Antonio Urbina de
Entrepueblos

Día contra la Violencia de Género
La violencia de género es una de las principales
causas de muerte entre las mujeres de 15 a 44
años, por delante del cáncer, la malaria, los
accidentes de tráfico y las guerras. A nivel
mundial, se calcula que el 70% de las personas
pobres son mujeres.
Por ello, para el 25 de noviembre (Día
Internacional para la Erradicación de la Violencia
de Género) quisimos poner en evidencia esta
lacra, que supone una grave violación de los
Derechos Humanos.
Se elaboró un manifiesto, el cual se le dio difusión,
participando en una acción en redes, con el resto
de Coordinadoras Autonómicas, bajo el hashtag
#NiUnaMENOS

Moisés Navarro, presidente de la CONGDRM
y Pablo Egea, Técnico de la CONGDRM
alzando la mano #NiUnaMENOS
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Charlas junto a ONGD (Educación para el Desarrollo)
Durante este año se ha reforzado la presencia de la CONGDRM en las charlas y conferencias que
se han realizado tanto por parte de las ONGD como por otras organizaciones e instituciones. En
ellas, hemos trasladado el trabajo que realizamos, así como nuestra visión y misión.

Charla sobre Ciudadanía Global en el
Ayuntamiento de Yecla, organizada por Cruz Roja

Charla sobre el trabajo en Cooperación, organizada
por la Delegación de Manos Unidas en Cehegín

(29/01/2016)

(05/02/2016)

Proyección de la película “Distric Zero” de Oxfam
Intermón

Mesa redonda para hablar del trabajo de las ONGD
en el terremoto de Ecuador

(06/04/2016)

(30/05/2016)

Conferencia organizada por la UM para hablar
sobre los ODS. Participamos con Oxfam y UNICEF

Mesa redonda para hablar sobre los derechos de la
infancia, organizada por UNICEF

(26/10/2016)

(30/11/2016)
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4.2 Acciones de movilizaciones y manifestaciones

Marcha por los Refugiados #PasajeSeguroYa
El día 27 de febrero, ciudades de toda Europa salimos a la calle para exigir vías seguras para las
personas refugiadas. Desde la CONGDRM nos sumamos y llamamos a nuestras organizaciones a
participar en esta marcha. Apoyamos esta iniciativa en coherencia con el trabajo que venimos
desarrollando con organizaciones y movimientos sociales de defensa de derechos humanos.

Concentración en repulsa al acuerdo entre la UE y Turquía
El motivo de esta concentración sirvió para mostrar la repulsa de los movimientos sociales,
sindicatos y partidos políticos de la Región ante el vergonzoso e ilegal acuerdo entre la UE y
Turquía para la deportación de la población refugiada.
Se exigió a la Unión Europea y a los gobiernos de los estados miembros la mejora en los
programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de
terceros países y la concesión de visados humanitarios. Así mismo, exigimos vías seguras y
aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de
un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales.
La convocatoria tuvo lugar el mañana miércoles 16 de marzo, a las 19:30 horas en la Glorieta de
España – Plaza del Ayuntamiento de Murcia, donde se procedió a la lectura del manifiesto.
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Terremoto de Ecuador
Desde la CONGDRM lanzamos un llamamiento urgente a las entidades e instituciones públicas y a
la ciudadanía, para apoyar y colaborar en la emergencia que supuso el terremoto, de 7,8 grados,
que afectó la zona norte de Ecuador y que produjo más de 600 fallecidos.
Desde la CONGDRM también habilitamos un canal de información de las ONGD que trabajaron
sobre la catástrofe, con el fin de que la ciudadanía conociera esta labor y pudiera ayudar a los
damnificados.

Manifestación por el Día del Refugiado #RefugioPorDerecho
Desde la CONGDRM y con motivo del Día Mundial del Refugiado, volvimos a llamar a nuestras
organizaciones y a la sociedad murciana a participar en la movilización #RefugioPorDerecho.
Continuamos denunciando que la UE, en lugar de dar una respuesta solidaria al drama de las
personas refugiadas, pone en riesgo sus vidas. Decenas de organizaciones sociales, sindicales y
partidos políticos suscribieron el manifiesto. Más de 1.000 personas participaron en la
manifestación

Manifestación ante de su comienzo
en Plaza Circular de Murcia

34

El Director General de Cooperación,
Manuel Pleguezuelo y las
Concejalas de Cooperación y
Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, Rebeca
Pérez y Conchita Ruiz, estuvieron
presentes en la manifestación

Cabeza de la manifestación donde
se encuentran distintos
representantes de organizaciones
sociales, sindicales y de partidos
políticos

Recorrido de la manifestación

Activistas de organizaciones
defensoras de derechos humanos
muestran sus pancartas

35

Cumbre de Nueva York sobre Migración y Refugio (Del 9 al 20 de septiembre)
Las máximas autoridades de la comunidad
internacional se dieron cita los días 19 y 20 de
septiembre en Nueva York, con motivo de las
reuniones de Alto Nivel (Asamblea General de las
Naciones Unidas y Cumbre Obama) para, por un lado,
abordar los desplazamientos a gran escala de las
personas refugiadas y migrantes y, por otro, asumir
nuevos compromisos en materia de refugio.
Desde la Coordinadora de ONGD nos sumamos, junto
a otras diecisiete organizaciones donde mediante una
acción en Redes, pedíamos al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación que exigiera al Estado
español que, como parte de la comunidad
internacional, asuma y solicite en sus negociaciones
con otros países el establecimiento de medidas
urgentes e inmediatas para proteger y garantizar los
derechos de las personas refugiadas, desplazadas y
migrantes en la mayor crisis humanitaria desde la
Segunda Guerra Mundial.

Huracán Matthew en Haití
Nuevamente, desde la CONGDRM, lanzamos un llamamiento urgente a las entidades e
instituciones públicas y a la ciudadanía, para apoyar y colaborar en la emergencia que supuso el
Huracán Matthew en Haití.
Esta nueva catástrofe humanitaria azotó el sur y suroeste de Haití, dejando en un primer
momento un balance de casi 1.000 personas fallecidas; 340.000, en situación de necesidad
urgente y casi 37.000 expulsadas de sus hogares. La Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de Naciones Unidas cifró en 1,3 millones las personas afectadas por la catástrofe.
Desde la CONGDRM también habilitamos un canal de información de las ONGD que trabajaron
sobre la catástrofe, con el fin de que la ciudadanía conociera esta labor y pudiera ayudar a los
damnificados.
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Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
Dentro de las actividades programadas para la Semana de
Lucha contra la Pobreza, estas culminaron con una
concentración, que convocamos junto con EAPN-RM, el
lunes 17 de Octubre, coincidiendo con el Día Internacional
para la Erradicación de las Causas de la Pobreza.
Bajo el lema “Soluciones basadas en derechos, no
dejemos a nadie atrás “, los y las manifestantes
denunciamos un sistema que protege a las
multinacionales, a los mercados y al capital mientras
empobrece a las personas, recorta sus derechos y
degrada profundamente el planeta que habitamos.
Una cadena de cientos de personas nos concentramos en la Plaza de Santo Domingo en Murcia
como símbolo de unas políticas que nos encadenan a la desigualdad, la pobreza y la degradación
medioambiental. Posteriormente marchamos hasta el Palacio de San Esteban donde se procedió a
la lectura del Manifiesto.

Los medios de comunicación entrevistan a
nuestro presidente Moisés Navarro y al
presidente de EAPN-RM, Diego

Los medios de comunicación entrevistan a
nuestro presidente Moisés Navarro y al
presidente de EAPN-RM, Diego

Los medios de comunicación entrevistan a
nuestro presidente Moisés Navarro y al
presidente de EAPN-RM, Diego

Los medios de comunicación entrevistan a
nuestro presidente Moisés Navarro y al
presidente de EAPN-RM, Diego
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Algunas imágenes del recorrido de la marcha, desde la Plaza de Santo Domingo hasta
las inmediaciones del Palacio de San Esteban
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Concentración NO a la Guerra
La guerra en Siria ha provocado una de las mayores crisis humanitarias, la mayor después de la II
Guerra Mundial, de tal manera que tanto organismos internacionales como ONG’s y personas
voluntarias han condenado no sólo la escasa implicación de Europa en las ayudas, sino también
las devoluciones en las fronteras terrestres y marítimas, el lento acceso a procedimientos de asilo
efectivos y las inadecuadas condiciones de acogida.
Las causas del conflicto son diversas: la represión de las iniciales protestas pacíficas que
desencadenó luego enfrentamientos armados, la irrupción de grupos yihadistas, y la injerencia de
potencias extranjeras que, lejos de dirigir sus acciones hacia la paz, provocan aún más muertes,
más destrucción y dificultan aún más la posibilidad de una salida democrática al conflicto,
convirtiéndolo en una nueva guerra de poder mundial entre EEUU y Rusia (y sus aliados
respectivos) que amenaza la seguridad de toda la humanidad y del planeta.
Cualquier solución debe pasar por el respeto de los derechos y libertades de los diversos pueblos
y habitantes de la región.
Por todo ello, desde la CONGDRM, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, nos
concentramos el día 12 de diciembre, para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Siria y la
voluntad de presionar para que se produzca una salida de la guerra a través del diálogo,
empezando por un alto el fuego real que sea respetado para que se detengan las matanzas,
provocadas muy masivamente por bombardeos aéreos sobre ciudades sitiadas donde
actualmente más de 970.000 personas viven en condiciones precarias, y para que se inicie el
retorno de la población desplazada y refugiada, si así lo desea, y la reconstrucción del país.

Algunas imágenes de la concentración en la Plaza de Santo Domingo
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Día del Migrante
Con motivo del Día del Migrante, desde la CONGDRM nos movilizamos, junto con otras
organizaciones sociales, para reivindicar los derechos de las personas migrantes, que
desgraciadamente se ven violados por numerosas leyes y acciones de nuestros gobiernos.
Este año, nos hemos movilizado con la campaña de Convivir Sin racismo, donde mediante una
campaña de recogida de firmas en la Plataforma Change.org, así como la adhesión a un
manifiesto donde solicitábamos el cierre del CIE de Sangonera (Murcia) y de todos los CIEs del
estado español y el fin de las deportaciones.
El manifiesto elaborado trasladaba nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en el CIE de
Murcia en el cual de forma sistemática se están denunciando vulneración de derechos y
libertades fundamentales. Documentando casos de vejaciones morales, agresiones,
hacinamiento, condiciones inhumanas por la falta de privacidad, higiene y protección,
especialmente para quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como menores de
edad, enfermos con necesidades de atención especializada o solicitantes de asilo que nunca
deberían haber estado encerradas en esas instalaciones.
Por otro lado, las Organizaciones
Convivir sin Racismo; Plataforma de la
Inmigración de Molina de Segura;
Asociación de Senegaleses de la Región
de Murcia; la Delegación de Migraciones
del Obispado de Cartagena; Murcia
Acoge; HOAC; Amigos del Alto de Bolivia;
Asociación
CATS;
Plataforma
de
Afectados por las Hipotecas-Murcia;
Círculos del Silencio de Cartagena y
Murcia; Coordinadora de ONGD de la
Región de Murcia; Coordinadora
Antirepresión RM; Entrepueblos; Espacio
de Acción Social; Amigas de Ritsona;
Asociación de Usuarios de la Sanidad
Región de Murcia; los sindicatos CGT;
Enseñanza CC.OO; Intersindical Región
de Murcia; entre otras,... hicimos una
convocatoria de concentración para el
sábado 17 de diciembre a las 11,30 de la
mañana, víspera del día internacional de
las
personas
migrantes,
una
concentración a las puertas del CIE de
Sangonera la Verde reivindicando el
cierre de los CIEs y el fin de las
deportaciones. Desgraciadamente, y
dada las circunstancias meteorológicas
de fuertes lluvias, esta movilización se
tuvo que cancelar.
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Campaña para exigir unos presupuestos más sociales, justos y solidarios
Una de las acciones más fuertes que hemos llevado a cabo ha sido la denuncia de los
Presupuestos Autonómicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2017. Y es
que un año más hemos expresado nuestra preocupación por la asignación de créditos para las
Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Desde el primer momento que conocimos el borrador de presupuestos, el día 12 de diciembre,
trabajamos intensamente para exigir una rectificación de los mismos, con el fin de hacer unos
presupuestos más sociales, justos y solidarios. Para ello elaboramos un documento con las
propuestas recogidas en el Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación Internacional.
Denunciamos que con el borrador que presentó el Gobierno, el compromiso adquirido tras la
firma del Pacto se vio violado por la escasa voluntad política de apostar por esta política.
Nuestro objetivo mediante esta campaña ha sido el de instar para dotar a las Políticas de
Cooperación Internacional de la Región de Murcia de créditos suficientes en el presupuesto total.
Todo ello, con el compromiso adquirido en el Pacto Autonómico por la Solidaridad y la
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Región de Murcia firmado y suscrito por todos
los Grupos Políticos con representación parlamentaria.

Acción en Redes
Mientras que intentábamos incidir mediante reuniones con los Grupos Parlamentarios, al mismo
tiempo pusimos en marcha una campaña en Redes Sociales, para trasladar a la ciudadanía nuestra
preocupación y nuestras reivindicaciones.

Algunas imágenes usadas para incidir en Redes Sociales…
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Reuniones con Grupos Parlamentarios
Las propuestas fueron registradas en la Asamblea Regional de Murcia, a los distintos Grupos
Parlamentarios. Se hizo el mismo día de la comparecencia de la Consejera de Presidencia ante la
comisión, para explicar el de sus áreas.
Mantuvimos reuniones con los Grupos Parlamentarios que tuvieron interés en realizar enmiendas
y en escucharnos. Estos fueron el Grupo Parlamentario Socialista y el de Podemos.
Estas fueron nuestras propuestas…
Creación de una partida presupuestaria de Ayuda
Humanitaria y de Emergencias que se gestione
mediante la Dirección General de Acción exterior
y en coordinación con las ONGD y entidades con
implantación en la Región de Murcia.
Dotar a la Coordinadora de ONGD de la
Región de Murcia de un convenio de
colaboración anual recogido en los
Presupuesto Autonómicos con un
importe suficiente para su
funcionamiento, así como para la
realización de actividades de formación
y sensibilización, entre otros.

Aumento de la partida presupuestaria
para Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

El pago de los proyectos de Cooperación al
Desarrollo de la convocatoria del año 2009, con
una deuda a 335.579,89 € a las siguientes ONGD:
Manos Unidas (100.986,96 €), Fundación para el
Desarrollo de la Enfermería-FUDEN (14.633,74
€), Ingeniería Sin Fronteras (43.023,19 €) y
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
(176.936 €).

Debate y aprobación del presupuesto
El día 30 de diciembre se produjo uno de los mayores golpes hacia la Cooperación. Pues las
enmiendas que los Grupos Parlamentos de la oposición presentaron, fueron rechazas en bloque
por el Partido Popular y Ciudadanos, donde se evidenció la falta de compromiso tanto de estos
Grupos Parlamentos como del Gobierno, al aprobar un presupuesto con un recorte del 17%
respecto a 2016, o lo que es lo mismo, una inversión de 13 céntimos por habitante.
Estas cifras, nos sitúan nuevamente a la cola de inversión en AOD de las Comunidades de España y
deja a la región de Murcia muy lejos de poder sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
así como pone en duda la puesta en marcha del Futuro Plan Director de la Cooperación murciana
que se llevará a cabo a lo largo de los primeros meses del año 2017.
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4.3 Actividades ONGD
Desde la CONGDRM hemos seguido apoyando las actividades que las ONGD han venido
desarrollando, en esta ocasión, colaborando con ellos, con el fin de potenciar dichas
actividades y la acción de nuestras ONGD.

Actividades organizadas por
Murcia Acoge con motivo de su
25 Aniversario
8 y 9 de abril de 2016

Actividades por la Semana de
Acción Mundial por la Educación
(SAME)
Semana del 25 al 29 de abril de
2016
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Concierto Solidario de la ONGD
Delwende
(13/05/2016)

Fiesta del Comercio Justo,
organizada por Oxfam Intermón
(14/05/2016)
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Concierto Solidario en Jumilla a
beneficio de Cruz Roja
(25/06/2016)

Campaña de Oxfam para exigir vías
legales y seguras
(17/09/2016)
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Acompañamos a la Asociación
Amigos de Ritsona en la Asamblea
Regional, ante la Declaración
Institucional para traer a España a la
niña refugiada que se encuentra
enferma en un campamento de
refugiados
(20/10/2016)

Oxfam Intermón registra en el
Ayuntamiento de Murcia una moción
para que se declare la ciudad Zona
Libre de Paraísos Fiscales
(25/10/2016)
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Firma del Pacto por la Infancia de
UNICEF. En la Asamblea Regional
de Murcia, firmado por los
Grupos Parlamentarios.
(02/11/2016)

Reinauguración de la Tienda de
Comercio Justo de Oxfam
Intermón, con la compañía de
Chema Vera, Director General de
Oxfam España
(22/11/2016)
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Mesa redonda sobre
experiencias de voluntariado, en
las Jornadas de Voluntariado y
Derechos de la Infancia que
organiza UNICEF
(30/11/2016)

I Seminario de Educación
Intercultural organizado por
Universidad de Murcia. Aquí
participaron ONGD de la
CONGDRM, así como el
Consulado de Ecuador mediante
nuestras aportaciones y
recomendaciones
(30/11/2016)

Presentación del Informe de
Inmigracionalismo de Murcia
Acoge
(21/12/2016)
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Concierto 6 Christmas Rock
organizado por el Ayuntamiento
de Murcia.
InteRed, Manos Unidas,
Delwende y Oxfam Intermón
participaron mediante los stands
habilitados por el Ayuntamiento,
en la difusión de sus actividades,
a lo largo del concierto.
(23/12/2016)
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5. 2016 en cifras
Servicio de Información y asesoramiento
400 consultas y peticiones de información

Canales de comunicación
Página web

Facebook

Twitter

11.192
visitas

1.403
Me Gusta

407
Seguidores

Acciones con medios de comunicación

30

5

7
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Notas de prensa
y comunicados

Artículo de
Opinión

Actos convocados
para Medios

Apariciones
en medios

Participación de las ONGD

1 Asamblea General

4 peticiones de
incorporación

25 ONGD

5 Consejos de Cooperación de la
CARM donde se ha participado

Miembro

Manifiestos y otras iniciativas

8

2

Adhesiones por parte de la CONGDRM

Convenios de colaboración

Movilizaciones y acciones de calle

4

7

3

Campañas de sensibilización

Concentraciones

Eventos Solidarios
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6. Las cuentas claras

Ingresos
Concepto
Cuotas Organizaciones
Subvención CARM
Otros ingresos / Donaciones

Realizado (€)
3.740 €
32.055,5 €
8.660,67

Total

44.456,17 €

Concepto

Realizado (€)

Personal / Gastos desplazamientos y dietas

17.037,66 €

Mantenimiento oficina y servicios

6.583,89 €

Actividades Sensibilización

11.003,13 €

Formación

3.115,20 €

Otros Gastos / Donaciones

9.167,89 €

Gastos

Total

46.907,77 €
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