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1. Presentación
Esta memoria tiene como principal objetivo informar sobre el trabajo de la
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia durante el año 2019. En ella, se
detallan las relaciones, actividades, cuentas económicas, valores y principios de la
entidad.
Para poder entender mejor cómo se desarrolla nuestro trabajo, resulta 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 muestran la falta de implicación en materia
de cooperación medida a través de los presupuestos de la CARM (totales y destinados
a CID).
Figura 1. Evolución del presupuestos destinado a CID por parte de la CARM entre 2010 y 2019

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Ley de Presupuestos Generales de cada uno de los años.
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Figura 2. Evolución de los Presupuestos Totales Consolidados de la CARM entre 2010 y 2019

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

En el año 2019 se han dado varios acontecimientos relevantes en el panorama político.
En primer lugar, ante las elecciones autonómicas de la CARM, representantes de
diversos partidos políticos firmaron el Pacto por una Política Pública de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Pese a ello, la concesión de las subvenciones para
proyectos de CID y Educación y Sensibilización, no se han aprobado hasta finales de
diciembre de este mismo año. Si bien es cierto que los cambios que se producen
cuando hay transferencia de carteras pueden lastrar los trámites administrativos para
la adecuada ejecución de los presupuestos, la falta de previsión en la ejecución
presupuestaria ha llevado a que, a 31 de diciembre de 2019 no se haya hecho frente a
ninguno de los pagos relativos a las subvenciones de CID y Educación y Sensibilización
para el Desarrollo.
En segundo lugar, el divorcio entre los distintos departamentos de la Dirección General
de Unión Europea y Acción Exterior ha supuesto la compartimentación de políticas
que, hasta ahora, habían ido muy ligadas.
En tercer y último lugar, el auge de los movimientos de extrema derecha con
representación en diversos estamentos políticos de la Región de Murcia, hacen
peligrar los modestos avances conseguidos en los últimos años en materia de
Cooperación.
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 adecuado. 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 Coordinadora, y por los que
trabajamos día a día.
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2. Quiénes somos
2.1.

Misión, objetivos, visión

La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 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.
Nuestra misión 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
Coordinadora.
Fomentar los valores de tolerancia,
corresponsabilidad entre pueblos y culturas.
-

solidaridad,

justicia

social

y

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.
8

2.2.

Organizaciones asociadas a la Coordinadora de ONGD-RM

Ilustración 1. Entidades socias de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia en 2019
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2.3.

Organización interna
Imagen 1. Asamblea General Ordinaria (20.06.2019)

El órgano principal de la
Coordinadora 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

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 Coordinadora 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
OxfamIntermón
10

-

Cruz Roja Española
Maestros Mundi

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
OxfamIntermón

Grupo de Trabajo de Comercio Justo

El Comercio Justo es una de las prioridades de la Coordinadora como proceso social y
como herramienta para implantar la Coherencia de Políticas tanto en las entidades
como en la Administración Pública. Este grupo de trabajo reflexiona sobre las distintas
formas de sensibilizar a la población en un asunto tan relevante como el Comercio
Justo, planifica actividades y acciones de sensibilización y promueve su visibilización.

Este grupo mantiene contacto con
entidades
que
se
dedican,
directamente, al Comercio Justo. En
la siguiente imagen podemos ver a
algunas de estas personas reunidas
con Moisés Navarro en la sede de la
Coordinadora.

Imagen 2. Reunión con entidades de Comercio
Justo (20.02.2019)
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2.5.

Financiación

La financiación de la Coordinadora durante el ejercicio 2019 ha provenido de varias
fuentes. Los ingresos efectivos durante el ejercicio 2019 pueden verse en la siguiente
figura. En la sección 6 de este documento se detalla el importe que proviene de cada
uno de los grupos de ingreso, así como los recursos disponibles diferentes de los
ingresos efectivos de 2019, esto es, el remanente de tesorería de 2018.
Otros ingresos
5%

CARM
9%

Cuotas 2019
32%
Ayto Molina
37%

Cuotas 2018
17%

2.6.

Coordinadoras Autonómicas

Formamos parte tanto de la Coordinadora de ONGD de España como de la Red de
Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Durante 2019 hemos asistido a las reuniones y
Asambleas que han tenido lugar. Así, hemos podido poner en común con el resto de
entidades los problemas a los que se enfrenta la CID y las ONGD tanto en el ámbito
autonómico como a nivel estatal.
El intercambio de experiencias e impresiones con otras Coordinadoras permite
trabajar de manera conjunta en los retos comunes a todas las regiones del país,
además de proponer o solicitar ideas para hacer frente a problemas coyunturales que
otras entidades hayan podido experimentar en el pasado.
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Asamblea General Ordinaria de la CONGD España (25.04.2019)

Moisés Navarro, como Presidente
de la Junta de Gobierno de la
Coordinadora de la Región de
Murcia acudió a la Asamblea
General Ordinaria de la CONGD
España. Se trabajaron temas como:
el Marco Estratégico 2019-2022, la
Política de Género de la
Coordinadora, modificaciones de
los Estatutos y de la herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno,
y modificaciones del Código de
Conducta.

Imagen 3. Asamblea General Ordinaria Coordinadora
ONGD estatal

Reuniones Red de Coordinadoras Autonómicas

En la reunión del 08.06.2019 participó Moisés Navarro. Se trabajaron temas como la
valoración de los resultados electorales a nivel autonómico, la gestión del voluntariado
por parte de las ONGD, la homogeneización de criterios en la contabilización de la
AOD, y distintas formaciones planificadas.

Del 8 al 10 de noviembre de 2019
tuvo lugar el XV encuentro de la Red
de Coordinadoras Autonómicas en
Madrid. Tanto Moisés Navarro
como Unai Sánchez y MariaCutillas
(ambos de la Secretaría Técnica)
participaron activamente en el
encuentro.
Se
trabajaron,
conjuntamente, temas de especial
relevancia para la organización de la
Red y de las Coordinadoras
Autonómicas.

Imagen 4. XV Encuentro de la Red de Coordinadoras
Autonómicas
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Imagen 5. XV Encuentro de la Red de Coordinadoras
Autonómicas

2.7.

Algunos de los temas trabajados:
Homogeneización de criterios para la contabilización de la
AOD. Las Coordinadoras con una
metodología definida, la expusieron, y quienes tenían dificultades
para decidir qué elementos debía
tener en cuenta plantearon sus
dudas.
Formas de trabajar la
Agenda 2030 en comunidades y
ayuntamientos.
- Cooperación descentralizada y códigos de conducta.
Voluntariado:
retos
y
oportunidades de las ONGD.

Comunicación

Uno de los principales instrumentos utilizado por la Coordinadora 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 2019, 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 Coordinadora, y las actividades de las ONGD en pro del Desarrollo Humano
Sostenible y una Ayuda Humanitaria suficiente.
Notas de prensa
Artículos de opinión
Entrevistas en medios
de comunicación
Convocatorias prensa

2018
49
10
75

2019
39
2
70

1

2

Página Web y Boletín Digital

La página web es un elemento clave de nuestra comunicación. 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,
14

alguna la facilitan las entidades miembro, y otra es producto del trabajo de la
Coordinadora Murciana, 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 ofrecemos a nuestros usuarios y a
cualquier persona que lo desee.
2018
10.984

Visitas página web

2019
12.469

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 Coordinadora 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.
Facebook
Twitter
Instagram

2018
3.085 seguidores/as
1.985 seguidores/as
245 seguidores/as

2019
3.175 seguidores/as
2.180 seguidores/as
400 seguidores/as

3. Relaciones Institucionales
3.1.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

La Coordinadora sigue manteniendo una estrecha colaboración con la CARM. Además
de la comunicación regular con las dos direcciones generales en las que se ha
enmarcado la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Dirección General de UE,
Acción Exterior y Cooperación hasta septiembre de 2019 y Dirección General de
Gobierno Abierto y Cooperación desde esa fecha), se han realizado actividades
conjuntas.
Además, en 2019 se ha estado en contacto con el Presidente del Consejo de
Transparencia de la Región de Murcia con el objetivo de iniciar la colaboración entre el
Consejo y la Coordinadora en la detección de malas prácticas en la gestión
administrativa. La reunión con Pepe Molina tuvo lugar el 2 de abril.
15

Imagen 6. Debate y aprobación del Plan Director de Cooperación de la
Región de Murcia (14.03.2019)

Consejo Asesor de Cooperación de la Comunidad Autónoma

El Consejo Asesor de Cooperación de la CARM, ha dependido de dos direcciones
generales durante 2019, como ya se ha comentado.
Hasta septiembre de 2019 se ha enmarcado en la Dirección General de Unión Europea,
Acción Exterior y Cooperación (dentro de la Consejería de Presidencia). Desde esa
fecha, ha dependido de la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación (en la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública).
Durante el 2019 ha mantenido su funcionamiento del mismo modo que en 2018, 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 Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, de distintas ONGD, así
como profesionales de reconocido prestigio con experiencia en materia de gestión y
cooperación.
Imagen 7. Consejo Asesor de Cooperación de la
CARM (16.04.2019)

Durante 2019 el Consejo se ha
reunido en dos ocasiones. La
primera tuvo lugar el 16 de abril y
se trabajaron temas como la
aprobación del Plan Director de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la Región de Murcia
2019-2022, la ampliación de los
programas destinados a Educación
16

y Sensibilización a colectivos de la Administración Pública (no, únicamente, en centros
educativos) o la gestión de la Ayuda Humanitaria, haciendo especial mención a la que
debe destinarse para las personas afectadas por el ciclón Idai (en Mozambique,
Zimbabue y Malaui).
La segunda reunión se celebró el 13
de diciembre. En esta ocasión, se
trataba de la primera toma de
contacto a nivel institucional con el
nuevo
equipo
de
gobierno
encargado de la política de
cooperación de la CARM, por lo que
los temas tratados corresponden
con una puesta al día de la
situación administrativa y la
ejecución presupuestaria.

3.2.

Imagen 8. Consejo Asesor de Cooperación de la
CARM (13.12.2019)

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.
En 2017, el interés de trabajo conjunto se plasmó en un Convenio de Colaboración que
sigue vigente en 2019.

3.3.

Ayuntamientos

Durante 2019 nuestra colaboración con los Ayuntamientos ha sido mucho mayor que
en otros años, especialmente, por la iniciativa de la Coordinadora de firmar pactos por
una política pública Cooperación en los cuatro municipios con más población de la
Región: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. En la sección de actividades se
resume el contenido de los pactos y se muestran fotografías de la firma de los mismos.
En todos los municipios los principales representantes de los partidos políticos que
concurrían a las elecciones municipales se comprometieron a desarrollar una política
de cooperación descentralizada robusta y coherente con la situación mundial de
desigualdad y empobrecimiento.
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Además, durante el año 2019 se han desarrollado las actividades correspondientes al
programa #MolinaCoopera, lo que ha implicado una comunicación fluida con el
personal del Ayuntamiento y las entidades del municipio que han colaborado en las
actividades.
Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Murcia

Seguimos teniendo presencia en el Consejo Municipal del Cooperación del
Ayuntamiento de Murcia. En 2019 este Consejo se ha reunido en dos ocasiones, la
primera el 25 de septiembre y la segunda el 11 de noviembre. En la segunda reunión
se trataron temas como la propuesta de resolución de la convocatoria del año 2019 de
proyectos de cooperación y educación y sensibilización para el desarrollo o la
redacción del Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo.
Imagen 9. Consejo Asesor de Cooperación del Ayuntamiento de Murcia (15.11.2019)

Reunión Concejala Cooperación Ayuntamiento de Murcia

Este encuentro fue una primera toma de
contacto con Francisca Pérez López,
después de su nombramiento como
Concejala de Mayores, Discapacidad y
Cooperación al Desarrollo. El tema
principal de la reunión fue el traslado,
desde la Coordinadora, de nuestras
inquietudes en materia de cooperación, y
hablar del pacto que debe guiar la política
de cooperación.

Imagen 10. Reunión entre Moisés Navarro y
Francisca Pérez (25.09.2019)
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3.4.

Universidades

La Coordinadora y la Universidad de Murcia (UMU) han colaborado estrechamente
durante 2019. El proyecto ODSesiones y nuestras actividades han confluido en
diversas ocasiones, dado que la Coordinadora actúa como nexo de unión entre
distintas entidades y la UMU.

Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la UMU

La Coordinadora 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.
El 14 de noviembre de 2019 se convocó una reunión del Centro de Estudios. En la
misma se acordaron las líneas prioritarias de actuación, entre las que se encuentran:
-

-

La promoción de la colaboración entre las Administraciones Públicas a través
de la transferencia de conocimientos (cursos, sensibilización y asistencia
técnica).
Impulsar la perspectiva de género en todas las actuaciones y ámbitos en los
que en Centro intervenga.
Promover el acercamiento entre la sociedad civil y la Universidad.

Durante 2020 se mantendrán más encuentros y se promoverán actividades de
formación y sensibilización en las que la Coordinadora participará de forma activa.
Máster Oficial Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la UMU

Participamos, como en años
anteriores,
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).

Imagen 11. Charla al alumnado del Máster de
Cooperación Internacional (25.02.2019)
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Proyecto ODSesiones

Se ha colaborado, estrechamente, con el proyecto impulsado con la UMU
“ODSesiones” que tiene como objetivo principal “concienciar, sensibilizar y promover
los 17 ODS entre la comunidad universitaria y la sociedad murciana”.
Imagen 12. Intervención de Moisés Navarro en la presentación del Proyecto ODSesiones

La Coordinadora ha participado en varias reuniones dedicadas a planificar la ejecución
de los objetivos más próximos en el tiempo, proponiendo actividades y contactando
con distintas entidades que pudieran tener interés en colaborar con el proyecto.

Alumnado en prácticas

En 2019 la Coordinadora ha ofertado una plaza de prácticas en el Máster de Desarrollo
Económico y Cooperación Internacional. El programa de prácticas consiste en acoger y
formar al alumnado que lo solicite (en este caso, una plaza ofertada y solicitada) en las
tareas que realiza la Coordinadora. Las prácticas tienen una duración de 250 horas y
deben estar tutorizadas por el personal de la Secretaría Técnica con el apoyo de la
Junta de Gobierno.

3.5.

Bibliotecas y otras instituciones públicas

Durante 2019 se han mantenido la relación iniciada el año anterior con la Biblioteca
Regional, con el objetivo de colaborar en la comunicación de los ODS y la Agenda 2030.
Se ha mantenido una reunión con el personal de la Biblioteca en la que solicitaron
información acerca de las diferentes actividades de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo que llevan a cabo la Coordinadora y las entidades socias.
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Poder aprovechar los espacios y recursos de las bibliotecas públicas para concienciar a
la ciudadanía se presenta como una gran oportunidad, por lo que la Coordinadora ha
iniciado la recogida de información para elaborar una base de datos de actividades
ofertadas por las entidades socias. Esta base de datos se continuará a lo largo de 2020.

3.6.

Partidos políticos

Siguiendo nuestra línea de incidencia política hemos estado en contacto con los
partidos políticos con representación en la Región (a nivel autonómico y también a
nivel municipal). Así, incidimos en sus propuestas en materia de cooperación al
desarrollo, a la vez que plasmamos las inquietudes de la sociedad civil en este ámbito.

3.7.

Otras organizaciones

EAPN Región de Murcia

Nuestra relación con EAPN-RM sigue siendo
estrecha. Además de coincidir en la Plataforma
por la Justicia Fiscal de la Región de Murcia y
otros espacios de incidencia social, estuvimos
presentes en el 15 aniversario de la institución.

Imagen 13. Programa del Acto por el
15 aniversario de EAPN

Por otro lado, la Coordinadora suscribió el
Manifiesto por un Pacto Político Contra la
Pobreza y la Exclusión Social en la Región de
Murcia el 19 de febrero de 2019.

Federación de Asociaciones Africanas de Murcia

Como en años anteriores, tenemos una comunicación fluida con esta entidad y
mantenemos una relación de colaboración. La actividad con mayor envergadura en la
que colaboramos es la Celebración del Día de África.
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Plataforma para el Examen Periódico Universal por los derechos de las personas refugiadas

La Coordinadora de adhirió al informe sobre la situación de los derechos humanos en
el sistema de protección internacional y acogida del Estado español junto a otras
entidades.

Plataforma por la Justicia Fiscal en la Región de Murcia

La Coordinadora ha sido una de las
entidades que han promovido la
creación de esta plataforma. El 21
de octubre y el 25 de noviembre se
han celebrado reuniones con el
objetivo de dar forma a la
plataforma, establecer las líneas de
actuación y redactar un manifiesto
en el que se expongan todos estos
temas. Durante el próximo año se
presentará el manifiesto de la
plataforma, sus objetivos y las
líneas de trabajo. Otras actividades
de carácter formativo e informativo
están siendo valoradas.

Imagen 14. Reunión de la Plataforma por la Justicia
Fiscal (noviembre 2019)

Stop Islamophobia

El 12 de noviembre de 2019 se
celebró una reunión con la Fundación
Al Fanar para conocer los proyectos
actuales y futuros en la Región de
Murcia sobre islamofobia y generar
sinergias entre organizaciones.

Imagen 15.
(12.11.2019)

Reunión

Stop

Islamophobia

Por otro lado, se ha planteado la
posibilidad de que la plataforma no
sea solo un instrumento para la
incidencia política, sino que también
trabaje para la formación y
capacitación de la ciudadanía en
materia de fiscalidad.
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3.8.

Empresas

La Coordinadora, durante 2019, ha participado en un proyecto social impulsado por
IKEA. La primera fase de colaboración, en la que participaron otras muchas entidades
como UNICEF o Jesús Abandonado, se centró en dinámicas grupales con el ánimo de
identificar las necesidades de la ciudadanía murciana y poder ofrecer proyectos que se
ajusten a la demanda real.

Cada uno de los grupos de trabajo
debía contestar a una pregunta
concreta, proponiendo un proyecto
de carácter social. Algunas de las
preguntas planteadas eran:
-

-

Imagen 16. Jornada Colaborativa IKEA (11.06.2019)

“Cómo puede IKEA Murcia
colaborar
con
las
comunidades locales para
evitar el abandono escolar de
los
adolescentes
más
vulnerables?”
“¿Cómo podría IKEA Murcia
colaborar
con
las
comunidades locales para
mejorar la inclusión social de
los menores no acompañados
a través de la educación?

Posteriormente, de entre los proyectos presentados se elegirá uno para su desarrollo e
implementación.
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4. Actividades
4.1.

Formación

ThinkEurope Compromiso 2030

Moisés Navarro y Unai Sánchez acudieron entre el 16 y el 18 de enero al Congreso
Think Europe. Durante las tres jornadas de este evento se trabajaron temas como la
articulación multinivel de la Agenda 2030, la gobernanza global para la consecución de
los ODS, la cooperación internacional para el desarrollo y las agendas de las ciudades
intermedias, los desafíos de la Agenda 2030 o el papel de los poderes locales.
Imagen 17. Moisés Navarro y Unai Sánchez en el Congreso ThinkEurope Compromiso 2030
(enero 2019)

Imagen 18. Moisés Navarro y Unai Sánchez en el Congreso ThinkEurope Compromiso 2030
(enero 2019)
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Taller “Las 5 claves para comunicar con impacto desde las ONGD” (13.04.2019)

La Coordinadora ofreció esta formación a sus entidades miembro. Se trata de un curso
impartido por Alfredo Riaño, experto formación de ponentes y educadores, presidente
de la asociación “Valencia sin Drogas” y creador del curso “La esencia de Comunicar”.
Se decidió organizar este taller porque muchas personas se tienen que enfrentar desde
sus organizaciones a momentos en los que deben hablar a grupos. Miedos,
inseguridades, dudas y muchas más sensaciones se apoderan de ellos. “¿Lo estaré
haciendo bien?”. “¿Estaré impactando y dejando huella?” “¿Les estará gustando mi
intervención?”.
Este taller de 5 horas de duración genera de manera absolutamente práctica una
experiencia donde los participantes abordan los aspectos más importantes de la
comunicación para salir con mucha más seguridad a hablar en público.
Imagen 19. Foto de grupo en el Taller de Comunicación dirigido a las ONGD (13.04.2019)

Imagen 20. Taller de Comunicación dirigido a las ONGD (13.04.2019)
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4.2.

Actividades de sensibilización

Visitas alumnos de enfermería a ONGD (febrero-marzo 2019)

Varios estudiantes del tercer curso del Grado en Enfermería de la UMU visitaron a
distintas ONGD interesadas en colaborar. El objetivo era dar a conocer el trabajo que
hacen las entidades en los ámbitos de Educación para la Ciudadanía Global, Ayuda
Humanitaria, Proyectos de Cooperación, Emergencias, etc.
Entidades colaboradoras:
-

Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia
Manos Unidas
Asociación de Ayuda a los Niños de Bolivia – Oikía
Arquitectura Sin Fronteras
OxfamIntermón
Liga Española de la Educación

Imagen 21. Visita estudiantes de enfermería de la UMU a la Coordinadora (06.03.2019)
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Imagen 22. Visita de estudiantes de enfermería de la UMU a ONGD (febrero-marzo 2019)

Jornada de políticas redistributivas para reducir la desigualdad (29.04.2019)

Jornada organizada por la Coordinadora de
ONGD y en la que colaboraron la CARM y
OxfamInermón. El objetivo de estas jornadas
es la visibilización de las desigualdades de
algunos sectores de la población (como las
Empleadas del Hogar o las Camareras de
Piso), además de ofrecer notas formativas e
informativas sobre el papel de la fiscalidad
en la reducción o incremento de las
desigualdades.

Imagen 23. Moisés Navarro
presentación de las Jornadas

en

la
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Imagen 24. Miguel Alba hablando sobre fiscalidad
(29.04.2019)

De un lado, Miguel Alba, economista
y responsable de Desigualdad y
Sector Privado de OxfamIntermón,
realizó una ponencia sobre el
incremento de la desigualdad en
España durante los últimos años
haciendo especial énfasis en la
fiscalidad como herramienta para la
lucha contra las desigualdades.

Tras la ponencia, se inicia una mesa de diálogo en la que intervienen Yolanda García,
como portavoz de Las Kellys-Benidorm y Sara Cutiopala, como portavoz de la
Asociación Empleadas de Hogar Murcia.

Imagen 25. Yolanda García (Las Kellys-Benidorm) y Sara Cutiopala (Asociación Empleadas de
Hogar Murcia)

Las reivindicaciones y reflexiones de los colectivos representados y de las personas
asistentes hicieron del evento un espacio de aprendizaje común.
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Festival Mucho Más Mayo (mayo 2019)

Este festival se celebra en Cartagena. Desde la Coordinadora participamos en las
reuniones de planificación de la actividad. Además, Moisés Navarro participó dando
una entrevista el día 21 de mayo.
Imagen 26. Entrevista a Moisés Navarro durante el Festival Mucho Más Mayo (Cartagena)

Celebración del Día Mundial del Comercio Justo (11.05.2019)

Se organizó un mercadillo de productos de comercio justo en el que participaron
OxfamIntermón, Eticambio y Brújula Sur. Además, la Coordinadora de ONGD contó con
dos espacios diferenciados, uno destinado a la información de la ciudadanía, y otro con
talleres infantiles.
Imagen 27. Celebración del Día del Comercio Justo. Lectura del manifiesto (izq.) Moisés
Navarro y Manuel Pleguezuelo (dcha.)

Al finalizar el evento se procedió a la lectura del Manifiesto del Día Mundial del
Comercio Justo.
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Día de África (08.06.2019)

Como en años anteriores, hemos colaborado en la celebración del Día Mundial de
África. Moisés Navarro formó parte de la Mesa Inaugural del acto, organizado por la
Federación de Asociaciones Africanas de Murcia.
Imagen 28. Celebración del Día de África (08.06.2019)

En el evento, celebrado en el Edificio MONEO, tuvo lugar la conferencia “La figura de
Cheikh Anta Diop y la Consciencia Africana” y, a continuación se celebró una mesa
redonda “Ante la subida del extremismo en la UE, ¿hace falta un cambio inmediato y
profundo en las asociaciones de inmigrantes?”.

Festival Animal Sound (junio 2019)

La colaboración de la Coordinadora
en este evento comprende varios
aspectos.
De
un
lado,
la
participación en la difusión de los
ODS entre los asistentes en las
redes sociales. Mediante la
grabación y difusión de vídeos
cortos (para la red Instagram) se
definen algunos de los ODS y se dan
“consejos” a las personas asistentes
al festival sobre cómo pueden
aplicar los ODS en una actividad
lúdica como es el Animal Sound
(asistir en transporte público,
bicicleta o en coche compartido,
reutilizar/reciclar los vasos, etc.).

Imagen 29. Entidades con Stand en el Festival
Animal Sound
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De otro lado, la Coordinadora participó durante la realización del festival en un espacio
habilitado para ONGD dentro del recinto. Las actividades realizadas fueron:
distribución de productos de comercio justo, la realización de un photocall en el que
los asistentes podían hacerse fotografías con distintos disfraces mientras se les ofrecía
información sobre los ODS y la divulgación de material relacionado con la Cooperación
al Desarrollo y la Educación y Sensibilización para el Desarrollo.
Imagen 30. Entidades participantes en el Festival Animal Sound
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Día Internacional de las Personas Refugiadas (junio 2019)

Con motivo de la celebración de este Día
Internacional, hemos participado y organizado
diversas actividades.

Imagen 31. Rueda de prensa en la sede
de la Coordinadora por el Día de las
Personas Refugiadas (20.06.2019)

En primer lugar, se colabora en la redacción del
Manifiesto junto con EAPN, Accem, Cruz Roja
Española, Cepaim, Murcia Acoge y UNICEF.
Además de participar en la rueda de prensa
convocada para la lectura del manifiesto.

Imagen 32. Cartel de la
reproducción de "Tigernut"

En segundo lugar, se organizó, junto con Murcia Acoge y la
Filmoteca Regional la reproducción del documental
“Tigernut. La patria de las mujeres negras”. La proyección
se realizó el 17 de junio a las 19:00h.
En tercer lugar, participando en las Primeras Jornadas
LGTBI “Proyecto Joven” organizadas en Yecla por la
Asamblea Local de Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, se
proyectó una serie de testimonios de personas refugiadas
LGTBI. Tras la reproducción, se llevó a cabo un debate moderado por Moisés Navarro y
en el que participó Camila Esperanza como representante de la Asociación Kif=Kif
(Madrid).
Imagen 33. Charla sobre personas refugiadas en Yecla
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Huelga Mundial por el Clima (27.09.2019)

La Coordinadora participó en la difusión y el llamamiento a la ciudadanía para la
Huelga del Día Mundial por el Clima. La presencia en redes sociales y el seguimiento de
la huelga son dos herramientas muy potentes para la sensibilización y la coherencia
que, desde la Coordinadora, queremos impulsar.
Imagen 34. Marcha Mundial por el Clima (27.09.2019)

Concurso CortODS (Octubre 2019)

La Coordinadora de ONGD ha trabajado durante 2019 en la organización de un
concurso de cortos relacionados con los ODS. Inicialmente, se planificó con tres
categorías, aunque, al quedar desierta una de ellas, se otorgaron dos premios: uno en
la categoría Nacional y otro en la Regional.
El objetivo del concurso era, a través de la creatividad y con soporte de medios
audiovisuales conseguir visibilizar situaciones y/o acciones que contribuyen al
incumplimiento de los ODS (todos o alguno en particular) o bien, poner en valor
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aquellas actitudes, iniciativas y/o acciones (individuales y/o colectivas) que
contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030.
Los cortos premiados:
-

-

En la Categoría Nacional se otorgó el premio a “ComingAshore”, realizado por
Santi Palacios y Mikel Konate. Este corto ilustra el drama que viven las personas
migrantes que se juegan la vida en su intento por llegar hasta Europa.
En la Categoría Regional se otorgó el premio a “Thereisnotplanet B” realizado
por la Asociación Casa Europa. A través de esta entidad jóvenes de la Región de
Murcia plasman en un corto el drama que supone el uso excesivo de plásticos y
las consecuencias personales y medioambientales que tiene la
irresponsabilidad de los humanos en lo que al ciclo de consumo se refiere.

Imagen 35. Entrega de premios del concurso de CortODS
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Desayuno informativo Día del Migrante (20.12.2019)

Organizado por la Red Acoge y la Coordinadora de ONGD, tuvo lugar el desayuno
informativo “Periodismo, Migración e Inmigracionalismo. Avanzando en el discurso
positivo”.
Imagen 36. Desayuno informativo Día del Migrante

En este evento se presentó el manual “Elementos de la comunicación mediática y
social de las migraciones”. El análisis del lenguaje utilizado en noticias relacionadas con
las migraciones aporta una visión diferente sobre la aceptación social de las personas
migrantes en las comunidades de acogida y sobre la influencia de los medios de
comunicación en la transformación social.
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4.3.

Actividades y actos para la incidencia política

Campaña “Respeto a la convivencia” - Elecciones Generales 2019 (abril y noviembre 2019)

Formamos parte de la Campaña “Respeto a la convivencia” en la que más de 50
entidades de carácter social aunamos esfuerzos para solicitar una campaña electoral
libre de discursos de odio. Ante la proliferación de los discursos de odio entre un
sector de la política española, las entidades nos unimos para pedir campañas
electorales responsables, que no criminalicen a ningún colectivo ni sector de la
población, haciendo especial mención al colectivo de las personas migrantes, y que
respete la convivencia.
Elecciones Autonómicas 2019 (mayo 2019)

Durante 2019 gran parte de los esfuerzos materiales y técnicos de la Coordinadora se
han dedicado a la incidencia política ante el panorama electoral. Los momentos de
cambio político deben suponer también un cambio social y es necesario captar el
compromiso de los grupos con representación a nivel autonómico y municipal en
materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Con el objetivo de formalizar ese compromiso y visibilizar las demandas de las ONGD
de la Región de Murcia, se procedió a la firma de un pacto autonómico y cuatro pactos
municipales en materia de Cooperación Internacional y Educación y Sensibilización
para el Desarrollo.
El Pacto por una Política Pública de Cooperación Internacional para el Desarrollo
firmado a nivel autonómico contó con el apoyo del Partido Popular, el Partido
Socialista de la Región de Murcia, Podemos-Equo, Cambiar la Región de Murcia
(Izquierda Unida-Verdes + Anticapitalistas RM), y Somos Región. En este acuerdo se
recogen los siguientes compromisos:
1. Asumir en todos los niveles de la Administración de la Comunidad Autónoma la
política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como una política
pública estable, dotada de los recursos técnicos y económicos suficientes. En
este punto se especifica que en 2020 el presupuesto destinado a CID debe ser
del 0,08% de los presupuestos totales consolidados y debe crecer 0,08 puntos
porcentuales al año para situarse en el 0,35% al final de la legislatura y en el
0,7% antes de 2030.
2. Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, protegiendo
los derechos humanos y previniendo y castigando la violación de los mismos
por parte de terceros.
3. Garantizar la participación efectiva de las ONG en las políticas de cooperación y
reconocer el papel de la Coordinadora Autonómica de ONGD como entidad
representativa del sector.
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4. Impulsar medidas encaminadas al empoderamiento de las mujeres en la
defensa de sus derechos y hacia la equidad de género en los ámbitos
económico, social y político.
5. Dotar a la Acción Humanitaria de recursos suficientes y mecanismos adecuados
para su eficacia.
6. Promover la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EDCG) para
contribuir a la construcción de una ciudadanía global crítica y activa que actúe a
favor de la justicia social y la equidad en el mundo.
7. Crear un Consejo Intersectorial para la supervisión del cumplimiento y el
impacto real de la implementación de la Agenda 2030.
Antes de la firma del pacto se organizó un debate en el Edificio MONEO el día 7 de
mayo en el que distintos representantes de los partidos convocados fueron
respondiendo a las preguntas planteadas desde la Coordinadora, abriéndose un
espacio para la intervención de los miembros de la mesa.
Imagen 37. Debate autonómico para una Política Pública de Cooperación Internacional

El debate estuvo moderado por Elisa Reche (directora de eldiario.es Murcia) y la
lectura del pacto la realizó Amparo Albentosa (Decana del Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región de Murcia).
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Además del pacto y el debate, trabajamos en materiales de divulgación y
sensibilización con el objetivo de hacer llegar a la ciudadanía las demandas de las
ONGD de la Región.1

Elecciones Municipales 2019 (mayo 2019)

Siguiendo el mismo espíritu que en el pacto autonómico, se celebró la firma del Pacto
por una Política Pública de Cooperación Internacional para el Desarrollo en los cuatro
municipios con mayor población de la Región de Murcia: Murcia, Cartagena, Lorca y
Molina de Segura.
Imagen 38. Firma del Pacto en Cartagena Imagen 39. Firma del Pacto en Murcia
(20.05.2019)
(21.05.2019)

Imagen 40. Firma del Pacto en Lorca Imagen 41. Firma del Pacto en Molina de
(22.05.2019)
Segura (22.05.2019)

1

En el Anexo II se presenta el tríptico elaborado por la CONGDRM difundido entre la ciudadanía y las
entidades cercanas a la Coordinadora para difundir las demandas en materia de Cooperación al
Desarrollo.
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El contenido de los pactos no dista mucho de lo especificado en el pacto autonómico,
aunque sí se especifica en ello que la arquitectura institucional es un punto clave, y los
firmantes se comprometen a poner en marcha un Consejo Municipal de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, en sus respectivos municipios, antes de 2021, en
aquellos casos en los que no exista o se encuentre inactivo.

4.4.

Acciones de movilización

Concentración en apoyo al movimiento feminista (15.01.2019)

El 15 de enero de 2019 se convocaron en diversos municipios de la Región de Murcia
concentraciones y otros actos en apoyo al movimiento feminista de Andalucía. Algunos
de los municipios que organizaron actividades fueron: Cartagena, Jumilla, Águilas o
Murcia. La Coordinadora estuvo presente en la concentración organizada en Murcia.
Imagen 42. Concentración en apoyo al movimiento feminista (15.01.2019)
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Día Internacional de la Mujer (08.03.2019)

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, apoyamos la huelga convocada, realizó
tareas de difusión en las redes sociales de los eventos programados en la Región de
Murcia y participó en la manifestación convocada en la ciudad de Murcia, llevando una
pancarta.
Imagen 43. La Coordinadora en la Manifestación por el Día Internacional de la Mujer

Además, la Coordinadora redactó un comunicado de prensa defendiendo los derechos
de la mujer y llamando a la movilización ciudadana.

Orgullo LGTBI (22.06.2019)

El 22 de junio se celebró en Murcia la Manifestación por el Orgullo LGTBI. La
Coordinadora participó en la planificación del acto y en la manifestación, además de
suscribir todos los puntos del manifiesto leído en este acto.Además, portábamos una
pancarta conjunta con Amnistía Internacional que rezaba “Orgullo. Lucha y celebra”.
Imagen 44. La Coordinadora en la Manifestación por
el Día del Orgullo LGTBI

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.
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Semana Contra la Pobreza (17.10.2019)

Con motivo del Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza la
Coordinadora junto con EAPN y en el
marco de la campaña “Pobreza Cero”
convocó una concentración en la Plaza
de Santo Domingo a las 20:00h.
Para dar por finalizado el acto diversos
representantes de entidades del
tercer sector, entre los que se
encontraba
Moisés
Navarro,
procedieron a la lectura del
comunicado titulado “Demandamos
políticas públicas que hagan frente a
los niveles insostenibles de pobreza en
todo el mundo”.

Imagen 45. Concentración contra la Pobreza en
Murcia
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4.5.

Actividades ONGD y otras organizaciones

XV Asamblea de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas (12.11.2019)

Presentaciones
(12.02.2019)

UNICEF

Encuentro “La mujer como agente
de cambio en los proyectos de
Cooperación
Internacional
al
Desarrollo” (06.03.2019)

42

Concentración “Día Contra el Racismo” –
Convivir sin Racismo (21.03.2019)

VIII Carrera Popular por la Igualdad
y la Dignidad – Manos Unidas
(07.04.2019)

Mercadillo de Artesanía de
Bolivia y Libros de 2ª mano –
Amigos de El Alto (Bolivia)
(03.05.2019)
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Concentración por las víctimas del
ciclón Idai – Federación de
Asociaciones Africanas de Murcia
(04.05.2019)

Proyección película “¡Gracias Jefe!” – OxfamIntermón
(16.05.2019)

Ciclo de Cine ODS “El Cine con Objetivo” – Cruz Roja (mayo-junio 2019)
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Conferencia 60 Aniversario
Manos Unidas (noviembre –
diciembre 2019)

Cine fórum “Recetas para el Desastre”
OxfamIntermón (28.11.2019)

–

Marcha por el clima – Red de Coordinadoras Autonómicas
de ONGD y Coordinadora de ONGD Estatal (06.12.2019)
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Acto por el Día de los Derechos Humanos – Amnistía
Internacional (10.12.2019)

Inauguración de la Exposición “Arquitectura
Consciente” – Arquitectura Sin Fronteras
(13.12.2019)

4.6.

Actividades en las que colaboramos

Jornada sobre Infancia y Adolescencia en situación de Refugio (06.02.2019)

En estas jornadas se trabajaron los siguientes temas: declaración jurídica de la infancia
y la adolescencia en situación de refugio, crisis migratorias (intervención realizada por
Moisés Navarro), periodismo voluntario: cómo documentar una experiencia de
refugio, “Refugiados: que la humanidad y la indiferencia no tengan la última palabra”,
“Prostitución y tráfico de personas, Proyecto: alternativa habitacional”, y menores
migrantes solos.
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Imagen 46. Charla sobre migración y refugio UMU

Jornada “Día Internacional de la Mujer” – Asociación Rumiñahui (28.02.2019)

La Asociación Romiñahui organizó, con motivo del Día Internacional de la Mujer, una
jornada en la que se trabajaron temas como la Inmigración y la Cohesión Social, la
situación laboral de la mujer migrante en España (mesa de debate en la que participó
Moisés Navarro) y los avances en igualdad y prevención de la violencia de género.

I Jornadas Nacionales sobre Educación para el Desarrollo y ODS de la CARM (01.03.2019)

Unai Sánchez, como trabajador de la Secretaría Técnica de la Coordinadora participó
en estas jornadas como moderador de una mesa que trabajó “las Aportaciones de las
ONGD en la Educación para el Desarrollo e Implementación de los ODS”. Otros
miembros de la mesa de diálogo fueron José Manuel Izquierdo, voluntario de Manos
Unidas Murcia, o Cristóbal Campoy, referente del Departamento de Cooperación
Internacional de Cruz Roja Española en la Región de Murcia.
Imagen 47. Jornadas de Educación para el Desarrollo organizadas por la CARM
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Jornadas Corresponsables “3er aniversario de los ODS: situación actual y retos de futuro de
la Agenda 2030” (08.05.2019)

Unai Sánchez participó en la mesa de debate “Los grupos de interés reflexionan sobre
los desafíos de los ODS”. En estas jornadas se trabajaron temas como el papel de las
empresas ante los ODS, o la relevancia de los centros de educación para la
comunicación de los mismos.
Imagen 48. Jornadas Corresponsables en la UMU (Universidad de Murcia)

Manifestación SOS Mar Menor (30.10.2019)

La Coordinadora muestra su preocupación por el deterioro medioambiental que se
está viendo a nivel global y, como no puede ser de otra manera, apoya y promueve
toda la actividad y acción social que tenga que ver con la protección de la naturaleza y
los recursos naturales, a nivel mundial y a nivel regional.
Imagen 49. Manifestación por el Mar Menor

El drama vivido en el Mar Menor durante los últimos años debe encontrar respuesta
en la acción social y la conciencia colectiva. Por ese motivo, la Coordinadora apoyó la
manifestación del 30 de octubre “SOS Mar Menor” celebrada en Cartagena.
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Feria Solidaria y de la Tierra “Construimos barrio” (28.12.2019)

Esta actividad, impulsada por el IES Mariano Baquero, se enmarca en el proyecto
“Construimos barrio”, una iniciativa destinada a abrir el centro educativo a los barrios
de los que proceden sus alumnos. La feria tuvo lugar en Santiago el Mayor y en ella
había un mercadillo y una rifa solidaria además de varios stands y talleres.
Imagen 50. Feria Solidaria y de la Tierra. Proyecto "Construimos barrio"

4.7.

Actividades con Ayuntamientos - #MolinaCoopera

Taller “Menú contra el despilfarro” (05.03.2019)

Organizado con Manos Unidas, este taller se dirige a colectivos como asociaciones de
vecinos y centros educativos. Haciendo uso de dinámicas grupales, soporte audiovisual
y debates orientados, se pretende la sensibilización y concienciación de la ciudadanía
respecto al desperdicio de alimentos que se da en todos los eslabones de la cadena del
consumo de alimentación.
Imagen 51. Taller "Menú contra el despilfarro"
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Exposición itinerante “Los ODS un nuevo marco para transformar nuestro mundo” (marzo
2019)

Organizada con Acción Sin Fronteras, esta exposición estuvo disponible entre el 22 y el
29 de marzo en el Centro Social Municipal de San Roque (Molina de Segura). Esta
exposición permite definir cada uno de los ODS y ver la implicación real de los mismos
sobre la ciudadanía.
Imagen 52. Exposición itinerante de Acción Sin Fronteras

Charla “Trabajando a favor del ODS 1” (29.03.2019)

Organizada
con
Acción
sin
Fronteras. Esta charla estuvo a
cargo de Carlos ChocojIxim,
profesor de la Universidad Rafael
Landívar (Guatemala) y miembro
de la Fundación Rigoberta Menchú
Tum.

Imagen 53. Charla de Acción Sin Fronteras

Se ilustra el ODS 1 trabajando,
concretamente, sobre la pobreza
en las comunidades rurales
guatemaltecas. Se realizó en el
Salón de Actos del Centro Social
Municipal San Roque.
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Cine fórum “Frágil Equilibrio” (03.05.2019)

En
colaboración
con
OxfamIntermón, se proyectó en el Imagen 54. Presentación de "Frágil equilibrio"
Centro Social Municipal San Roque
la película “Frágil Equilibrio” para,
posteriormente, abrir un debate y
reflexionar sobre lo que la película
transmite. Esta película hace un
repaso
de
los
principales
problemas que afectan al ser
humano desde distintos prismas,
ateniendo a situaciones y países
muy dispares y a problemáticas
que, en principio, no tienen
relación alguna. Desde un ejecutivo japonés que se encuentra inmerso en una rutina
de trabajo y consumo, hasta una comunidad subsahariana que intenta cruzar la
frontera entre África y Europa, pasando por una familia española afectada por la crisis,
los desahucios, etc. Las palabras de José Mujica, ex – Presidente de la República de
Uruguay es el narrador que conduce al espectador a través de estas historias.

Charlas sobre la Agenda 2030 y los ODS (mayo 2019)

El personal de la Secretaría Técnica de la Coordinadora dieron 3 charlas en el instituto
Eduardo Linares de Molina de Segura sobre los ODS y la Agenda 2030. El objetivo de
las charlas era tanto la sensibilización del alumnado como el acercamiento de los ODS
a su vida cotidiana. El alumnado participó en las charlas expresando vivencias y
reflexiones y haciendo propuestas sobre cómo podrían, ellos y ellas, aplicar estos
principios en su vida diaria.
Imagen 55. Charla sobre los ODS y la Agenda 2030 en Molina de Segura
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Charlas sobre Comercio Justo (mayo 2019)

En colaboración con OxfamIntermón, se realizó una serie de charlas sobre Comercio
Justo en el instituto Eduardo Linares de Molina de Segura. En esta ocasión, las
dinámicas grupales fueron un pilar fundamental de la actividad implicando al
alumnado y abriendo algunos debates sobre la posibilidad de incentivar el comercio
justo en el municipio de Molina de Segura.
Imagen 56. Charlas sobre Comercio Justo en Molina de Segura
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5. 2019 en cifras
Servicio de información y asesoramiento

400 consultas y peticiones de información
Canales de comunicación
Página web

12.469
visitas

Facebook

Twitter

Instagram

3.175

2.180

400

seguidores

seguidores

seguidores

Acciones con medios de comunicación

39

2

2

Notas de prensa y
comunicados

70

Actos convocados
para Medios

Artículos de
Opinión

Apariciones en
medios

Participación de las ONGD
Participación en 2
Consejos de Cooperación
de la CARM

Participación en 2 Consejos
de Cooperación del
Ayuntamiento de Murcia

25 ONGD
Miembro

2 peticiones de incorporación

1 Asamblea General

Manifiestos y otras iniciativas

8

1

Adhesiones por parte de la CONGDRM

Convenios de colaboración

Movilizaciones y acciones de calle

4

5

3

Campañas de sensibilización

Concentraciones

Eventos Solidarios
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6. Las cuentas claras
Ingresos
Concepto

Realizado (€)

Cuotas organizaciones 2018

2.200,00€

Cuotas organizaciones 2019

4.100,00€

Ayuntamiento de Molina

4.750,00€

CARM (por actividad concreta)

1.150,00€

Otros ingresos / Donaciones

675,00€

Total ingresos

12.875,00 €

Subvención CARM (remanente 2018)

20.837,28€

Total disponible

33.712,72€

Concepto

Realizado (€)

Personal / Gastos desplazamientos y dietas

16.296,00 €

Mantenimiento oficina y servicios

3.076,16 €

Actividades Sensibilización

7.283,50 €

Formación

1.452,30 €

Otros Gastos / Donaciones

1.482,50 €

Gastos

Total

29.590,46 €
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