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1. Presentación
La presente memoria tiene como principal objetivo informar sobre el trabajo de la
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia (CONGDRM) durante el año 2018. En ella, se
detallan las relaciones, actividades, cuentas económicas, valores y principios de la entidad.
Para poder entender mejor cómo se desarrolla nuestro trabajo, puede resultar útil ofrecer un
breve resumen del contexto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM),
comentando también la situación de la política de Cooperación al Desarrollo.
Tras la crisis económico-financiera sufrida en España desde 2008, la situación de la CARM,
empeoró notablemente en lo que a políticas públicas se refiere, no solo en el ámbito de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), aunque ésta fue una de las más dañadas,
dado que llegó a desaparecer durante los años más duros de la crisis. Esto implica, entre otras
cosas, el incumplimiento del compromiso de destinar el 0,7% del total de los presupuestos
consolidados a la CID.
La falta de compromiso demostrada por las Administraciones Públicas, a todos los niveles,
salvo en contadas excepciones, socaba de forma sistemática la credibilidad de la comunidad
en materia de cooperación. No hay políticas públicas básicas más prescindibles que otras y, a
nuestro entender, la política pública de CID, es un instrumento básico y fundamental de un
territorio y de su Ciudadanía Global. Aunque se está avanzando en lo que, a sensibilización y
educación de las murcianas y murcianos, parece que esta conciencia crítica y capacidad de
análisis del mundo real, no llega en la misma medida a los poderes públicos. Como muestra
de esta afirmación, se ofrecen a continuación dos gráficos que hablan por sí solos.
Gráfico 1. Evolución de los presupuestos totales consolidados de la CARM entre 2010 y 2018.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Ley de Presupuestos Generales de cada uno de los años.
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Gráfico 2. Evolución de los presupuestos destinados a CID por parte de la CARM entre 2010
y 2018.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Ley de Presupuestos Generales de cada uno de los años.

Somos conscientes de que el trabajo que dejan de hacer los gobernantes, en muchos casos
recae sobre las agrupaciones de la sociedad civil. En el caso de la CID, las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) han soportado un gran peso durante mucho
tiempo, sin el apoyo ni el reconocimiento adecuados. Los proyectos y programas de
cooperación, las campañas de sensibilización, las actividades formativas, la movilización de la
población, etc., no pueden ser la política pública que se desprenda de los presupuestos
públicos en los momentos complicados. Este aspecto, y muchos otros, son los que defiende
la CONGDRM, y por los que trabajamos día a día.
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2. Quiénes somos
2.1.

Misión, objetivos, visión

La CONGDRM nació en 1993, con el objetivo de cooperar, reflexionar, dialogar y trabajar para
que las actuaciones de las ONGD miembro estén siempre lo más coordinadas posible, siendo
coherentes, adecuadas y respetuosas. Al trabajar en equipo, pueden rebajarse esfuerzos y
llegar a más objetivos.
La misión de la CONGDRM 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.
Nuestros objetivos pueden resumirse en los siguientes puntos:
Favorecer, y proporcionar los medios adecuados, para la coordinación del trabajo
entre distintas ONGD en el ámbito de la CID, ya sea en el diseño o ejecución de proyectos de
cooperación, como en las campañas y acciones de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo.
Ofrecer un espacio de reflexión común sobre el modelo de cooperación que queremos
impulsar, y sobre el que realmente se está impulsando o desarrollando, 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, mediante la planificación de actividades de otras
entidades, o desarrollando actividades propias de la CONGDRM.
Fomentar los valores de tolerancia, solidaridad, justicia social y corresponsabilidad
entre pueblos y culturas.
-

Dar a conocer a la opinión pública el trabajo realizado por las ONGD.

Incidir positivamente en las leyes y reglamentos de CID a nivel autonómico y
municipal, proponiendo la creación de una arquitectura institucional adecuada, e informando
acerca de las carencias y necesidades que se viven en el sector.

La visión de la coordinadora es un mundo libre de pobreza y desigualdades, 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 distinción de ninguna clase,
pueden ejercer sus derechos fundamentales sin sanción, peligro ni reproche alguno.
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2.2.

Organizaciones asociadas a la Coordinadora de ONGD-RM

Ilustración 1. Nombres y logotipos de entidades asociadas a la CONGDRM.

Fuente: elaboración propia a partir de los archivos facilitados por las entidades.
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2.3.

Organización interna

El órgano principal de la CONGDRM es la
Asamblea General, que se reúne Imagen 1. Asamblea General Ordinaria.
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

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 CONGDRM 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
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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 que afectan a las políticas de Cooperación Internacional, como son los presupuestarios.
En el año 2018 destacamos la incidencia llevada a cabo en referencia a los presupuestos
autonómicos, así como el trabajo realizado en el proceso de elaboración del Plan Director de
la Cooperación murciana.
Compuesto por:
-

Alianza por la Solidaridad
Arquitectos Sin Fronteras
Delwende
Oxfam Intermón

2.5.

Financiación

La financiación de la CONGDRM durante el ejercicio 2018 ha provenido de dos fuentes. De un
lado, las aportaciones de las entidades socias en forma de cuotas, lo que constituye nuestros
fondos propios. De otro lado, la subvención concedida por la CARM, con el objetivo de
fortalecer el sector de la CID en la Región, prestando apoyo a la continuidad de la CONGDRM.
Además, se ha colaborado en el desarrollo de una guía de actividades de formación,
sensibilización y educación para el desarrollo en el ámbito regional.
Cabe destacar en este apartado, la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Molina de
segura, en el año 2018, con el objetivo de desarrollar en el municipio una serie de actividades
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. Sin embargo, dado que la recepción efectiva
del importe de la subvención no se dio hasta 2019, esos fondos se contemplarán en el
apartado correspondiente de la memoria del próximo ejercicio.
Gráfico 3. Origen de los fondos.
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2.6.

Coordinadoras Autonómicas

La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia forma parte de la Coordinadora de ONGD
de España, a la vez que integramos la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Durante
el año 2018 hemos seguido participando de las reuniones y Asambleas que se han llevado a
cabo con el fin de poner en común como Coordinadora Autonómica de ONGD el trabajo que
desde cada territorio llevamos a cabo, así como analizar las políticas de Cooperación y trabajar
por su fortalecimiento.

Imagen 2. Reunión de Direcciones y Presidencias de la CONGDE (26.01.2018),

Imagen 3. Taller sobre la Agenda 2030 (21.09.2018).
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2.7.

Comunicación

Uno de los principales instrumentos utilizado por la CONGDRM para el cumplimiento de sus
objetivos, es la comunicación. La información es motor de la transformación social. Para
utilizar esta herramienta de forma adecuada, es importante contar con la participación activa
de los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos. Durante el año 2018, hemos
incidido en temas de actualidad como la crisis humanitaria desencadenada por las
migraciones forzadas, las desigualdades, los recortes institucionales en materia de CID, hemos
dado a conocer el trabajo realizado por la CONGDRM, y las actividades de las ONGD en pro
del Desarrollo Humano Sostenible y una Ayuda Humanitaria suficiente.
El impacto mediático de las comunicaciones realizadas en la CONGDRM, puede medirse a
través de las acciones desarrolladas en este campo, como las notas de prensa, los artículos de
opinión, las entrevistas, la interacción mediante redes sociales, etc.
Una de las acciones más destacables durante este ejercicio, ha sido la publicación digital de
una columna de opinión semanal, narrada por Moisés Navarro Sánchez, Presidente de la
CONGDRM desde septiembre de 2018, hasta noviembre en www.que.es. Las nueve crónicas
publicadas, tratan temas como el racismo, los discursos de odio, la situación concreta de
algunos países como Honduras o Indonesia, las migraciones o la pobreza.
Las notas de prensa enviadas durante este año, por su parte, hacen referencia tanto a
actividades concretas llevadas a cabo en la Región de Murcia, como a la reivindicación de
derechos fundamentales, y la condena a actos como el ataque a Save the Children en
Afganistán.
Las entrevistas, además de difundir la visión de la CONGDRM, visibilizan nuestra postura y
nuestro trabajo más allá de las actividades que organizamos o en las que participamos, así
como problemas y necesidades reales.
Imagen 4. Entrevista a Moisés Navarro en ROM.

El trabajo en red es un principio fundamental de esta Coordinadora, por lo que hemos
trabajado con distintos medios de comunicación y en distintos formatos (crónica narrada,
entrevistas, notas de prensa, …).
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Este año, como en el anterior, hemos
Imagen 5. Moisés
continuado con el programa que
Navarro en Siete Días
comenzó el pasado año 2016 en
Radio (10.01.2018).
Jumilla Siete Días Radio. Un programa
propio para hablar de Cooperación, del
trabajo de la Coordinadora de ONGD, y
de las ONGD, que se desarrolla una vez
al mes.

Tabla 1. Apariciones en prensa y medios de comunicación.
Año 2017

Año 2018

Notas de Prensa

24

49

Artículos de Opinión

2

10

Entrevistas en medios de comunicación

63

75

Convocatorias de prensa

1

1

Fuente: elaboración propia.

Página Web y Boletín Digital
La página web es un elemento clave de la comunicación de la CONGDRM. Haciendo uso de
ella, se han difundido actividades e información tanto de la Coordinadora, como de las
entidades miembro, además de temas de actualidad en la Región de Murcia y en relación a la
CID. La información que aparece en la web proviene de distintas fuentes, alguna la facilitan
las entidades miembro, y otra es producto del trabajo de la CONGDRM, y otras Coordinadoras
como las de determinadas autonomías y la Estatal.
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.

Tabla 2. Evolución de las visitas a la Página Web de la CONGDRM entre 2015 y 2018.

Visitas

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

10.386

11.192

11.224

10.984

Fuente: elaboración propia.
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Redes sociales
Otro de los elementos clave de la comunicación son las redes sociales. En estos momentos, la
actividad de la ciudadanía en las redes sociales está en un punto álgido, por lo que debemos
adaptarnos, como llevamos haciendo los últimos años, a los canales de información más
utilizados por la sociedad. Con ese ánimo, a través de los perfiles de la CONGDRM en Twitter,
Facebook e Instagram, hemos difundido en todo momento, las actividades programadas por
la Coordinadora y por las entidades que a ella están asociadas.
Tabla 3. Evolución de las redes sociales
Año 2017

Año 2018

Facebook

2.765 seguidores

3.085 seguidores

Twitter

1.611 seguidores

1.985 seguidores

Instagram

130 seguidores

245 seguidores

Fuente: elaboración propia.

3. Relaciones Institucionales
3.1.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Gobierno Regional
La CONGDRM ha mantenido una estrecha relación con la CARM. La colaboración en la
realización de acciones en materia de Sensibilización y mejora de la política de Cooperación
Internacional, ha sido constante.
Imagen 6. Reunión con Manuel Pleguezuelo, Director General de UE, Acción Exterior y
Cooperación (29.01.2018).
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Consejo Asesor de Cooperación de la Comunidad Autónoma
El Consejo Asesor de Cooperación de la CARM, depende de la Dirección General de Unión
Europea, Acción Exterior y Cooperación. Durante el 2018 ha mantenido su funcionamiento
del mismo modo que en 2017 y 2016 (año de su reactivación). La importancia de este órgano
reside en su carácter intersectorial, ya que de él forman parte representantes de la
Administración Pública de distintas consejerías, representantes de la Federación de
Municipios de la Región de Murcia, de la CONGDRM, de distintas ONGD, así como
profesionales de reconocido prestigio con
experiencia en materia de gestión y cooperación.
Durante 2018 en el Consejo Asesor se han tratado
temas como la estrategia regional sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
seguimiento de los presupuestos participativos de
2018, el estado de la convocatoria de
subvenciones de Educación y Sensibilización para
el Desarrollo, y el estado del Plan Director de
Cooperación al Desarrollo de la Región de Murcia
(2018-2021). Estos temas se han tratado en las
Imagen 7. Consejo Asesor de
dos Reuniones Ordinarias del órgano, la primera
Cooperación e la CARM.
el 29 de mayo de 2018, y la segunda el 5 de
noviembre del mismo año.

Asamblea Regional de Murcia
En 2018, la CONGDRM solicitó la comparecencia de nuestro Presidente Moisés Navarro en la
Asamblea Regional de Murcia, con la intención de hacer una valoración sobre el cumplimiento
del Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación Internacional para el Desarrollo
suscrito por los diferentes partidos que se encuentran representados en dicho órgano, en las
elecciones autonómicas y municipales del año 2015.
Finalmente, no se dio dicha comparecencia. Desconociendo desde la Coordinadora de ONGD
los motivos del mismo.

3.2.

Federación de Municipios de la Región de Murcia

La Coordinadora comenzó en el año 2016 a mantener contactos y relación institucional con
la Federación de Municipios, donde desde el primer momento ha habido un interés mutuo
en colaborar conjuntamente en cuestiones claves de la Cooperación junto con los
Ayuntamientos, a través de la Federación.
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En 2017, el interés de trabajo conjunto se plasmó en un Convenio de Colaboración que sigue
vigente en 2018.
Este año, a través de la Federación de Municipios, la CONGDRM ha comunicado a los
ayuntamientos de la Región de Murcia, a modo de recordatorio, la obligación de incluir una
partida destinada a CID en los presupuestos municipales.

3.3.

Ayuntamientos

Durante 2018 la colaboración entre la CONGDRM y los Ayuntamientos se ha concentrado en
los municipios de Molina de Segura y Murcia, aunque siempre estamos abiertos y dispuestos
al diálogo y actuación con todos los ayuntamientos de la región, con el ánimo de fortalecer la
Cooperación Descentralizada. Nuestro objetivo es llegar a todas las administraciones locales,
y somos conscientes de que debemos seguir trabajando para establecer y fortalecer este tipo
de relaciones.
En Molina de Segura, se han desarrollado actividades de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo, enmarcadas en la Agenda 2030 y los ODS, se han mantenido tres reuniones con la
Mesa de Trabajo del Consejo de Cooperación, y Moisés Navarro ha intervenido en tres
ocasiones en el Pleno Municipal durante 2018 para intervenir ante tres mociones y a petición
de la corporación municipal.
Imagen 8. Reunión Consejo de Cooperación de Molina de Segura (01.10.2018).

Estas intervenciones, realizadas el 29 de enero, el 26 de abril, y el 29 de octubre, trataron
sobre el cierre de los CIEs, el apoyo a Proemaid, y las devoluciones “en caliente”,
respectivamente.

15

Imagen 9. Intervención de Moisés Navarro en el Pleno de Molina de Segura (29.01.2018).

Por su parte, en las reuniones de la Mesa de Trabajo de Consejo de Cooperación, se trataron
temas como el Reglamento del Consejo de Cooperación de Molina de Segura, y la
Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
En Murcia destacan dos puntos en concreto. En primer lugar, la participación de la CONGDRM
en la Reunión del Consejo de Cooperación del 17 de octubre, donde se trataron temas como
la Ayuda Humanitaria a Filipinas e Indonesia, y la Propuesta de Ordenanza de Ayuda
Humanitaria. En segundo lugar, la colaboración para la Celebración del Día Solidario Christmas
Rock.
Imagen 10. Reunión de renovación del Consejo de Cooperación de Murcia (17.07.2018).

3.4.

Universidades

La Coordinadora de ONGD y la Universidad de Murcia (UMU) han trabajado durante el 2018
conjuntamente en muchas acciones de Sensibilización y Educación, generando así una alianza
clave para el sector de la Cooperación Internacional. Nuestro objetivo es crear un espacio de
colaboración en el que, el apoyo mutuo entre la CONGDRM y la Universidad, como actores
16

clave de la cooperación y la educación, de lugar al flujo de información, procesos de
aprendizaje y fortalecimiento del sector, ampliación de los instrumentos y espacios de
sensibilización y formación en el campo de la CID.
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 UMU.
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la UMU
La CONGDRM forma parte del 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 Oficial Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la
UMU
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).
Curso de Universidad y Cooperación al Desarrollo de la UMU
Imagen 11. Panel de experiencias de algunas ONGD en el Curso de Universidad
y Cooperación al Desarrollo (28.02.2018).
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Otras actividades en el ámbito universitario
Durante este año 2018, se han mantenido contactos con la UMU con el objetivo de planificar
el proyecto ODSesiones. Esta acción de gran envergadura, propuesta y planificada por la
Universidad, contando con otras entidades y organizaciones, pretende trabajar los distintos
ODS en las facultades más relacionadas con cada uno de ellos. Este proyecto comenzará en
2019 y finalizará dos años después, en 2021.
En la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Moisés Navarro intervino en las
XVII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado el 27 de febrero, y en las jornadas
realizadas sobre Cirugía Solidaria, el 26 de abril.

Imagen 12. Participación en las XVII Jornadas sobre Caridad y Voluntariado en la UCAM.

3.5.

Bibliotecas y otras instituciones públicas

Durante el 2018, se ha iniciado una relación
con la Biblioteca Regional, con el ánimo de
colaborar en la transmisión de los ODS.
Además de la Biblioteca Regional, la Red de
Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia
también se encuentra interesada en poder
realizar actividades conjuntas de Educación y
Sensibilización.

Imagen 13. Instalación de la Exposición
sobre los ODS en el Hall de la Biblioteca
Regional de Murcia.

A través de exposiciones y otras actividades
dirigidas a diversos públicos, organizadas por
la CONGDRM o por las entidades adscritas, se
pretende comunicar a la ciudadanía que,
habitualmente, transita por las bibliotecas el
contenido de la Agenda 2030 y los ODS.
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3.6.

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.

3.7.

Otras organizaciones

El 31 de enero de 2018 tuvo lugar una reunión entre Moisés Navarro y Fatma Mohamed,
representante de la Delegación Saharaui en la Región de Murcia. En el transcurso de la
reunión, se habló sobre las necesidades del colectivo saharaui para valorar en cuáles de las
acciones al respecto la CONGDRM podría prestar ayuda.
Se acuerda la colaboración en la difusión de distintas campañas, como la de recogida de
alimentos o el programa Vacaciones Solidarias, que se trata de acoger a niños y niñas
saharauis en el periodo vacacional de verano.
Imagen 14. Reunión entre la CONGDRM y la
representante de la Delegación Saharaui en la
Región de Murcia (31.01.2018).

Reunión con el Colectivo Ecuatoriano
Desde la Coordinadora de ONGD hemos mantenido reuniones con diferentes colectivos de
inmigrantes de nuestra Región, con el fin de informar sobre el trabajo que realizamos y poder
asesorar en temas puntuales sobre Extranjería y colaborar en eventos y actividades socioculturales.
Imagen 15. Reunión Colectivo Ecuatoriano en el Consulado de Ecuador (13.04.2018).

19

Federación de Asociaciones Africanas de Murcia
La Coordinadora murciana de ONGD ha venido manteniendo, durante los últimos años, una
estrecha relación de colaboración con la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia,
colaborando en los eventos y actividades que se han ido organizando, como la celebración
del Día de África, entre otras.
Imagen 16. Reunión entre la Dirección General de Cooperación y Asociaciones
Africanas (20.08.2018).

Convenio de Colaboración PVRM
El trabajo en Red y el apoyo a otras Plataformas y organizaciones es clave para una mayor
difusión y coordinación del sector. Para ello, desde la Coordinadora de ONGD de la Región de
Murcia firmamos un convenio de colaboración con la Plataforma del Voluntariado de la
Región de Murcia, con el fin de aunar esfuerzos y coordinar acciones entre ambas
organizaciones que representan a unas 40 entidades y organizaciones.
Imagen 17. Firma del convenio de colaboración con la Plataforma para la Promoción del
Voluntariado de la Región de Murcia (12.12.2018).
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4. Actividades
4.1.

Actividades de sensibilización

Exposición ODS en la Biblioteca Regional (marzo 2018)
Hasta el 25 de marzo de 2018 pudo verse, en la Biblioteca Regional de Murcia, una exposición
de la ONGD Acción Sin Fronteras en la que han colaborado la CONGDRM, el Gobierno Regional
y el Ayuntamiento de Bullas. En ella se visibilizan los 17 ODS, además de reflejar experiencias
de ONGD’s en el desarrollo de determinados proyectos enmarcados en la Agenda 2030.
La Biblioteca Regional es un espacio de especial relevancia en el campo de la sensibilización y
educación, por la cantidad y diversidad de personas que visitan cada día sus instalaciones.
Imagen 18. Exposición ODS en la Biblioteca Regional.

Campaña “X Solidaria” (abril 2018)
2.
Banner
Campaña de información y sensibilización sobre la casilla Ilustración
Campaña
X
Solidaria.
“Actividades de interés social” presente en la declaración de la
renta.
Para esta campaña, además de los banners y carteles
informativos, se planteó un Dossier en el que se resuelven algunas
de las dudas más frecuentes en relación a la Casilla de “Actividades
de Interés Social”. Estas preguntas van referidas al concepto de
asignación tributaria del IRPF, la posibilidad de seleccionar
simultáneamente la casilla de la Iglesia Católica y la X Solidaria, la
distribución de los fondos asignados a actividades de interés
social, y las personas, entidades y sectores beneficiados de esta
ayuda. A continuación, en el dossier, se ofrecen algunos datos
relevantes sobre esta casilla en la declaración del IRPF del año
anterior.
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Día de África (mayo 2018)
Ilustración 3. Cartel Día de África.

Esta celebración agrupó diversos colectivos y
actividades. Actuaciones de música africana,
comida popular con platos típicos de distintos
países del continente vecino, stands informativos
sobre, por ejemplos, redes de apoyo en la
crianza, bailes típicos, y otras actividades con
motivo de esta festividad.

Imagen 19. Actividades Celebración Día de África.

Celebración Día de las Naciones Unidas (23.10.2018)
El 23 de octubre de 2018, en la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia, se celebró
el Día de las Naciones Unidas conmemorando la fecha en la que entró en vigor, 73 años atrás,
la Carta de las Naciones Unidas.
Imagen 20. Foto grupal Celebración del Día de Naciones Unidas.
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En el evento participaron, entre otros organismos y entidades, el Gobierno Regional y la
Universidad de Murcia. Moisés Navarro dio un discurso hablando sobre la historia de la ONU,
los logros alcanzados, los retos que continúan presentes, y la importancia de que los
Gobiernos que forman parte de la institución asuman sus responsabilidades. La Agenda del
Milenio y la Agenda 2030 estuvieron muy presentes en esta celebración.

Ilustración 4. Cartel de la Celebración del
Día de las Naciones Unidas.

17 ODSesiones (noviembre 2018)
El Proyecto ODSesiones es una iniciativa de la UMU que pretende trabajar los ODS uno a uno,
en aquellas facultades que se puedan relacionar directamente con el mismo, durante un mes.
Se iniciará en febrero de 2019 y finalizará en abril de 2021. Durante el año 2018 se han
establecido tanto el calendario de los ODS como las entidades que colaborarán con la
universidad para trabajar cada uno de ellos.
Se han mantenido diversas reuniones en la UMU con el ánimo de planificar y coordinar todas
las actividades pertinentes.
Imagen 21. Reunión de grupo de trabajo Proyecto ODSesiones.
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Acción #CooperaPaCuando en redes sociales (2018)
Con el objetivo de aumentar la cantidad destinada a CID en los Presupuestos Generales del
Estado, la CONGDRM ha participación en esta acción, llevada a cabo a escala nacional. A
través de los distintos perfiles en Facebook y Twitter, se han difundido mensajes e imágenes
con la intención de dar visibilizad a esta reclamación que la ciudadanía hace a los gobernantes
de cara a los presupuestos de 2019.
Ilustración 5. Algunos de los carteles difundidos en Redes Sociales de la Campaña
#CooperaPaCuando.

Día del Voluntariado (04.12.2018)
Durante la mañana del 4 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una jornada de intercambio
de experiencias y visiones del voluntariado entre entidades. El objetivo de este acto era el
acercamiento y la comunicación entre las organizaciones que organizan actividades de
voluntariado para el fortalecimiento de esta parte del sector tan necesaria como
enriquecedora. La CONGDRM participó tanto en la organización y planificación de la actividad,
como en el desarrollo de la misma mediante la intervención de Moisés Navarro en el Acto de
Clausura.
Imagen 22. Foto de Grupo e Intervención de Moisés Navarro en el Foro Abierto del
Voluntariado.

24

Celebración 70 años de los Derechos Humanos (10.12.2018)
La Filmoteca Regional de Murcia, acogió la Celebración 70 Años de los Derechos Humanos.
Además, participaron la Universidad de Murcia, ASFAGALEM, Amnistía Internacional, No Te
Prives, Convivir Sin Racismo, No Más Desahucios, CATS, y la CONGDRM. Durante el acto, entre
otras actividades, se presentó el proyecto UMUDIVERSA, se proyectó el video-clip Banderas
Blancas a cargo de la UMU, ASFAGALEM, y el Colectivo LGTBI No Te Prives. Posteriormente,
Amnistía Internacional hablo sobre “Mujeres Valiente en lucha por los DDHH”. Por último, se
proyectaron una serie de cortos y testimonio de las ONG: CATS, Convivir Sin Racismo, PAH,
Colectivo LGTBI No Te Prives y la CONGDRM.
Imagen 23. Celebración 70 años de los Derechos Humanos.

Ilustración 6. Cartel Celebración Día de los DDHH.
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Día Solidario Christmas Rock (15.12.2018)
En 2018 se celebró la octava edición del Christmas Rock en Murcia. El 15 de diciembre, entre
las 11:30h y las 14:00h, y de 17:00h a 20:00h, diferentes asociaciones sociales y ONG con
presencia en la Región tuvieron un espacio de información y difusión en la Plaza Circular de
Murcia. La CONGDRM también participó en este evento, contando con un stand en el que se
distribuyó información como la política de cooperación por la que apostamos, las líneas de
trabajo de la Coordinadora, las medias urgentes en relación a las personas refugiadas o el
comercio justo.
Imagen 24. Stand de la CONGDRM el Día Solidario Christmas Rock

Día del Migrante (18.12.2018)
Red Acoge, la CONGDRM, Murcia Acoge, Fundación Cepaim, Accem y Cruz Roja Española,
organizaron el 18 de diciembre de 2018 un desayuno informativo con motivo del Día del
Migrante.
En el diálogo participaron medios de comunicación, diversas organizaciones de carácter
social, asistentes al acto, y personas migrantes. Durante el acto se analizó el papel de los
medios de comunicación y el tratamiento de la información relacionada con la inmigración,
así como el impacto que se puede causar sobre la sociedad en función del enfoque a partir
del cual se realice la comunicación de determinados sucesos.
Así mismo, se presentó el “Manual contra el Inmigracionalismo”, elaborado por Red Acoge.
Imagen 25. Desayuno Informativo Día del Migrante.
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Imagen 26. Algunos participantes en el Desayuno Informativo del Día del
Migrante.

Feria de Artesanía de Murcia (diciembre 2018)
Entre finales de diciembre de 2018 y principios de enero de 2019 se llevó a cabo en Murcia
una Feria de Artesanía en la que se desarrollaron talleres de Comercio Justo, además de
contar con un stand informativo.
Los talleres a cargo de la CONGDRM fueron “La Búsqueda del Tesoro” y “Conecta y Dirígete”.
A cargo de Eticambio, el taller “Da color a un mundo mejor”. Brújula Sur propuso el taller
“¿Dónde hacen tu chocolate?”, una sopa de letras en la que las personas participantes deben
encontrar el nombre de los países productores de café y cacao. Por último, Oxfam Intermón
desarrolló el “Juego de las 7 diferencias”, en esta actividad, las y los participantes, deben
encontrar las siete diferencias entre el Comercio Justo y el Comercio Convencional. Estos
talleres tenían como finalidad sensibilizar sobre el Comercio Justo y consumo responsable a
la población en general.
Imagen 27. Algunas actividades en la feria de Artesanía.
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Imagen 28. Algunas imágenes del Stand de Comercio Justo.
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4.2.

Acciones de movilización

Marcha 25-F Contra la Europa Fortaleza (25.02.2018)
El 25 de febrero se organizó una movilización en pro de los Derechos Humanos de las personas
refugiadas y migrantes. El endurecimiento de los requisitos para la solicitud de asilo, la pesada
burocracia y las escasas opciones de quienes llegan a Europa huyendo de una situación
insostenible (como pueden ser las guerras, la esclavitud laboral, la vulneración de los
derechos humanos, etc.), obliga a la movilización de la sociedad civil y la ciudadanía en su
conjunto.
Para esta acción, se realizaron tres reuniones preparativas, dos talleres con personas
refugiadas y migrantes, con el ánimo de preparar pancartas y otros materiales para la marcha,
y una rueda de prensa.
Así mismo, se redactó un manifiesto exponiendo la situación actual y haciendo una serie de
solicitudes y reivindicaciones con el ánimo de cambiar la situación de los miles de personas
que se encuentran desplazadas de sus países de origen.
Imagen 29. La Junta de la CONGDRM contra la
Europa Fortaleza.

Ilustración 7. Cartel de la Marcha 25-F
contra la Europa Fortaleza.
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Imagen 30. Reunión preparativos Marcha
25-F

Imagen 31. Taller con personas refugiadas preparando la marcha contra la Europa
Fortaleza (20.02.2018).
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Imagen 32. Algunas instantáneas de la Marcha contra la Europa Fortaleza (25.02.2018).
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Día Internacional de la Mujer (08.03.2018)
El 3 de marzo de cada año, se celebra el día internacional de la mujer. La CONGDRM quiso
salir a la calle, participando en la manifestación convocada a nivel internacional, para
reivindicar los derechos de las mujeres y niñas de todo el mundo. En contra del patriarcado y
cualquier forma de agresión y coacción a las mujeres.
En la marcha, participaron diversas ONGD adscritas a la Coordinadora.
El manifiesto redactado con motivo de esta huelga feminista, y suscrito por la CONGDRM, fue
el de la Coordinadora de ONGD de España.
Imagen 33. Pancarta de la CONGDRM en la Manifestación del Día Internacional de la Mujer.

Manifestación contra la Ley Mordaza (17.03.2018)
El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
Esta movilización tenía por objetivo que se garantice el libre ejercicio de los derechos
humanos que son vulnerados por esta ley, tales como la libertad de expresión, de reunión
pacífica y de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas
que ejercen la prostitución, o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las
"devoluciones en caliente".
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A partir de esto, se convocó el 17 de marzo de 2018, a nivel nacional, una movilización en pro
de los derechos y libertades de las personas.
Imagen 34. Manifestación contra la Ley Mordaza en Murcia (17.03.2018).
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Manifestación Orgullo LGTBI (16.06.2018)
El 16 de junio se celebró en Murcia la Manifestación por el Orgullo LGTBI. La CONGDRM
participó en la planificación del acto y en la manifestación, además de suscribir todos los
puntos del manifiesto leído en este acto.
La lucha por los derechos fundamentales de todos los colectivos es una prioridad para la
Coordinadora, y mediante el apoyo a este tipo de acciones contribuimos a tal fin.
El lema principal de la convocatoria fue “Diversidad Sexual, Diversidad Social”, y la pancarta
principal rezaba “Contra la Transfobia Social, Más Educación Afectivo-Sexual”.
Imagen 35. Pancarta principal y una carroza en la Manifestación del Orgullo LGTBI
(16.06.2018).

Imagen 36. Participantes en la Manifestación del Orgullo LGTBI en Murcia (16.06.2018).
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Día del Refugiado (21.06.2018)
El 21 de junio tuvo lugar la Manifestación por el Día Mundial del Refugiado, que partía de la
plaza Santo Domingo de Murcia a las 20:00h. El hashtag utilizado para las redes sociales fue
“#NoTeOlvides”. El manifiesto leído, además de exponer la dramática situación de miles de
personas que se encuentran en situación precaria y con necesidad de refugio, se hicieron una
serie de reclamaciones y solicitudes, llamando a la responsabilización de todos los poderes
públicos para la gestión adecuada de este asunto, con humanidad y decencia.
Se realizaron dos actividades más en relación al Día del Refugiado. La primera, la campaña en
redes sociales #NoTeOlvides de las personas refugiadas, y la segunda, un Picnic con
Refugiados el 19 de junio, acompañado de una charla a cargo de ACCEM.
Imagen 37. Manifestación por el Día del Refugiado (21.06.2018).
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Concentración Semana Contra la Pobreza (17.10.2018)
Uno de los principios rectores básicos de la CONGDRM es la visión de un mundo sin pobreza
ni desigualdades. Por este motivo, el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza, se convocó una concentración en la Plaza de Santo Domingo de Murcia. Esta
acción surgió de la CONGDRM y EAPN-RM.
Ilustración 8. Cartel de la Concentración
contra la Pobreza del 17 de octubre de
2018.

Imagen 38. Charla Accem sobre personas refugiadas y Picnic (19.06.2018).

36

Mediante la lectura del manifiesto, se expuso la situación actual en relación a la pobreza y se
enmarcó esta lucha en la Agenda 2030.

Imagen 39. Concentración contra la Pobreza (17.10.2018). Participantes y lectura del
manifiesto.
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4.3.

Actividades ONGD y otras organizaciones

Encuentro Islas Encendidas de Quórum Global (Málaga 19, 20 y 21 de octubre)
Quorum Global es un espacio, promovido por la Coordinadora de ONGD-España y otras
organizaciones para transformar el activismo. Este espacio pretende dar un paso adelante en
la manera de hacer. Porque las luchas están conectadas y forman parte de un mismo
ecosistema, pero no siempre nos articulamos estratégicamente para conseguir los cambios
que buscamos. De ahí al planteamiento de un proceso de acercamiento y conexión de los
actores comprometidos con el cambio global desde la justicia, el bien común y la
profundización de la democracia. Se trata de fortalecer nuestra acción política. Abrir espacios
para experimentar y ensayar nuevas formas de trabajar desde un clima de refuerzo mutuo.
Como arranque de este espacio se llevó a cabo en Málaga, desde los días 19 y 21 de octubre,
un encuentro bajo el título “Islas Encendidas” con el que visibilizar y conectar distintas
iniciativas, experiencias y luchas en torno a ejes clave para la transformación social.
Imagen 40. Imágenes de Quórum Global en Málaga (19,20 y 21 de octubre).
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Actividades externas en las que se ha prestado apoyo
Una de las principales funciones de la CONGDRM es el fortalecimiento del sector de la CID.
Para ello, un elemento fundamental es prestar apoyo y dar difusión a las acciones y
actividades de las entidades presentes en la Región de Murcia. En esta sección se presentan
una serie de imágenes con un breve título descriptivo a modo de recopilación.
Imagen 41. Moisés Navarro entregando un premio a Cruz Roja en la Gala Solidaria 7TV
(29.01.2018).

Imagen 42. Acto Cooperación en Alicante para compartir experiencias entre territorios
cercanos (08.02.2018).

Imagen 43. Carrera solidaria por el Líbano organizada por Entreculturas con el apoyo de la
CONGDRM (30.01.2018).
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Imagen 44. Presencia de la CONGDRM en la inauguración de la sede de faAM (16.02.2018).

Imagen 45. Mercadillo Solidario en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia
(16.02.2018).

Imagen 46. Exposición Mujeres del Ecuador en el Consulado de Ecuador (08.03.2018).
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Imagen 47. Actividad Entreculturas por la SAME (27.04.2018).

Imagen 48. Acto Entrepueblos en el Ayuntamiento de Molina de Segura (10.05.2018).

Imagen 49. Fiesta del Comercio Justo de Oxfam Intermón (11.05.2018).
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Imagen 50. 45º Aniversario Frente Polisario Saharaui en Molina de Segura (13.05.2018).

Imagen 51. Inauguración Jornadas de Formación sobre los ODS a Funcionarios a cargo de
UNICEF (05.06.2018).

Imagen 52. Acto de clausura del Proyecto ODS a cargo de la Liga Española de la Educación
(07.06.2018).
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Imagen 53. Concentración por el cierre de los CIEs organizada por Convivir Sin Racismo
(16.06.2018). El 9 de diciembre tuvo lugar otra concentración en la que la CONGDRM estuvo
presente.

Imagen 54. Charla Manuel Velandia (Refugiados LGTBI) en Murcia (20.06.2018).

Imagen 55. Inauguración Exposición Vacaciones en Paz, en Jumilla (13.07.2018).
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Imagen 56. Recepción Niños y Niñas Saharauis en Jumilla (13.07.2018).

Imagen 57. Taller sobre los ODS organizado por la CONGDE (21.09.2018).

Imagen 58. Inauguración nueva sede UNICEF en Murcia (02.10.2018).
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Imagen 59. Charla sobre Personas Refugiadas en Comisiones Obreras (04.10.2018).

Imagen 60. Fiesta Aniversario Independencia de Nigeria (06.10.2018).

Imagen 61. Reunión Plataforma Juventud Región de Murcia (28.10.2018).
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Imagen 62. Reunión entre el Consejero de Presidencia y entidades de Comercio Justo
(07.11.2018).

Imagen 63. Inauguración Exposición Herederas de las Ruinas de Oxfam Intermón
(08.11.2018).

Imagen 64. Jornada ODS en relación al Agua organizada por la Fundación FADE (13.11.2018).
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Imagen 65. Jornada de Cooperación en la Facultad de Trabajo Social en la UMU
(22.11.2018).

Imagen 66. Jornada de Responsabilidad Social Corporativa en la Consejería de
Empresa (22.11.2018).

Imagen 67. Manifestación en Murcia contra la Violencia de Género (25.11.2018).
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Imagen 68. Formación ASF en el local de la CONGDRM (30.11.2018).

Imagen 69. Jornada de puertas abiertas en Oxfam Intermón (01.12.2018).

Imagen 70. Acto de la Cruz Roja por el día del voluntariado, en Cieza (15.12.2018).
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Imagen 71. I Torneo Copa del Alcalde organizado por faAM (15.12.2018).

Imagen 72. Make Something Week Murcia a cargo de Oxfam Intermón y
Greenpeace (15.12.2018).
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4.4.

Actividades con Ayuntamientos

Proyecto Erasmus Plus con el Ayuntamiento de Murcia (junio 2018)
El Ayuntamiento de Murcia participa en el Proyecto Erasmus Plus. En 2018, se llevó a cabo
esta actividad en Alemania e Italia tratando temas muy relacionados con el cometido y trabajo
de la CONGDRM. La Coordinadora participó en una de las actividades desarrolladas en
Alemania.
Imagen 73. Encuentro en Alemania del Proyecto Erasmus Plus.
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El encuentro internacional, bajo el lema “Open Minds-Open Hearts: Europe of Youth”, se
configuró como un lugar de intercambio de perspectivas entre jóvenes de diez países distintos
de Europa (España, Italia, Irlanda, Eslovaquia, Polonia, Finlandia, Rumanía, Ucrania, Suecia y
Alemania). Cómo hacer una Europa más plural y abierta, tolerante e inclusiva son algunos de
los temas que se trabajaron en esta actividad.
Moisés Navarro, junto con otros 5 jóvenes, acudió al encuentro con el ánimo de aportar
diferentes visiones y formas de participación para la consecución de los objetivos
mencionados.

Proyecto Ubuntu Against Racism (septiembre 2018)
El proyecto "Ubuntu contra el racismo" nace en un momento histórico particular en Europa:
todo el continente está atravesado por nuevos nacionalismos, por una creciente violencia en
el idioma y una intolerancia generalizada hacia la diversidad, lo que en ciertas situaciones
lleva a episodios implícitos y explícitos de discriminación. Debido a la vulnerabilidad
generalizada producida por la crisis: el temor a lo diferente, el desprecio a las minorías, la
crítica de los procesos de integración y diálogo cultural facilitó la producción de discursos de
racismo y odio, y permitió que las conductas que suelen considerarse inaceptables. Empieza
a ser visto como normal.
Temas que se han intensificado después de los graves hechos de Macerata, que hicieron del
teatro de la bella ciudad de Marche (ubicada a veinte kilómetros de Recanati) un ataque
terrorista contra los migrantes el 3 de febrero que marcó la conciencia. Con esto en mente,
el proyecto tiene el objetivo principal de crear reuniones adecuadas de espacio y tiempo,
conocimiento mutuo, aprendizaje mutuo entre personas con idioma, cultura y diferentes
orígenes. Las actividades enfocadas en la educación no formal, por lo tanto, dinámicas y
basadas en el intercambio entre pares, permitieron que los participantes se pusieran en
juego, ante todo, para superar sus muros internos y externos. Superar los estereotipos y los
prejuicios.
Por tal motivo, desde El Centro Cultural Fonti San Lorenzo (Recanati – Italia) organizó en la
ciudad de Macerata (Italia) un encuentro enmarcado en el Proyecto Eramus+ donde
participaron jóvenes de Italia, Portugal y España. Por parte de España participaron jóvenes
del Municipio de Murcia, mediante la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y donde
participó nuestro presidente Moisés Navarro como tutor del grupo de España en el proyecto.

51

Imagen 74. Proyecto Ubuntu Against Racism (septiembre 2018).
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5. 2018 en cifras
Servicio de información y asesoramiento
400 consultas y peticiones de información
Canales de comunicación
Página web

Facebook

3.085

10.984
visitas

Instagram

Twitter

Me Gusta

1.985

245

Seguidores

Seguidores

Acciones con medios de comunicación

49

10

1

75

Notas de prensa y
comunicados

Artículo de
Opinión

Actos convocados
para Medios

Apariciones en
medios

Participación de las ONGD

1 Asamblea General
25 ONGD
2 Consejos de Cooperación de la
CARM donde se ha participado

2 peticiones de
incorporación

Miembro

Manifiestos y otras iniciativas

6

1

Adhesiones por parte de la CONGDRM

Convenios de colaboración

Movilizaciones y acciones de calle

1

6

2

Campañas de sensibilización

Concentraciones

Eventos Solidarios
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6. Las cuentas claras
Ingresos
Tabla 4. Ingresos de la CONGDRM durante 2018.
Concepto
Cuotas organizaciones
Subvención CARM
Otros ingresos / Donaciones

Total

Realizado (€)
5.600 €
25.000 € (*)
233,12 €

30.833,12 €

Gastos
Tabla 5. Gastos de la CONGDRM durante 2018.
Concepto

Realizado (€)

Personal / Gastos desplazamientos y dietas

8.226,73 €

Mantenimiento oficina y servicios

1.740,21 €

Actividades Sensibilización

1.551,98 €

Otros Gastos / Donaciones

168,50 €

Total

11.687, 42 €

(*) En estas tablas se muestran los gastos e ingresos en el ejercicio 2018 (del 1 de enero al 31
de diciembre). La subvención de la Comunidad Autónoma, que corresponde al ejercicio 2018,
se ingresó en octubre de 2018, por lo que parte de esta subvención se ha ejecutado en el
ejercicio 2019.
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