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Tenemos la satisfacción de presentaros la Memoria de Actividades en la que damos cuenta de las 
acciones llevadas a cabo por la FONGDCAM en 2013. Ha sido un año cargado de dificultades, 
que se suma a otros también difíciles, pero que sin embargo ha estado lleno de nuevos retos e 
ilusiones. 

Desde hace años estamos asistiendo a numerosos incumplimientos de los compromisos socia-
les, políticos y económicos adquiridos por los gobiernos locales y autonómicos, con un cues-
tionamiento público sobre las competencias de esos gobiernos en materia de cooperación al 
desarrollo. Hay  además una reducción o eliminación de los espacios de participación de las 
ONGD. Numerosos ayuntamientos han paralizado o recortado drásticamente sus políticas de 
cooperación, y en el caso de la Comunidad de Madrid por primera vez ha dejado de elaborar su 
Plan Estratégico cuatrienal, una vez finalizado el último en 2012. A eso se une la eliminación del 
Consejo de Cooperación que reunía a los principales actores sociales para tratar las políticas de 
cooperación. 

Ante esta situación, la FONGDCAM sigue apostando por una cooperación descentralizada impul-
sada por los actores no estatales y orientada a favorecer procesos de desarrollo basados en el te-
rritorio y en el dinamismo de sus actores, y cuyo valor diferencial reside en una mayor capacidad 
para contribuir a cubrir las necesidades básicas de la población garantizando el ejercicio de sus 
derechos. En esta política de cooperación el papel de las ONGD es crucial para el fortalecimiento 
de la sociedad civil y su tejido asociativo. 

Desde la FONGDCAM seguiremos solicitando una política pública de cooperación en alianza 
con las ONGD, que dé continuidad a las acciones de cooperación internacional y que ponga 
el énfasis en la construcción de una ciudadanía global comprometida y en la participación de la 
sociedad civil. Reivindicamos una educación para el desarrollo con un objetivo claro de generar 
ciudadanía global, crítica y participativa, que busque la transformación de las sociedades del 
norte entendiendo que es necesaria para la transformación de las sociedades del sur. Al mismo 
tiempo, apostamos por la participación de la sociedad civil en las políticas de cooperación a tra-
vés de Consejos de Cooperación plurales, activos y propositivos.  

En estas líneas nos hemos movido y nos seguiremos moviendo, con compromiso y contando con 
cada una de las organizaciones que componen la FONGDCAM, sabiendo que todas buscamos 
el mismo objetivo: la cooperación entre todos para conseguir que este mundo sea cada vez más 
justo y equitativo. 

Sonsoles García-Nieto Rivero 
Presidenta

PRESENTACIÓN
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El 5 de marzo de 2013 la FONGDCAM 
celebró su Asamblea General Ordina-
ria. En ésta fue aprobado el Informe de 
Gestión y de Tesorería correspondiente 
al ejercicio 2012, así como el Plan de 
Actividades y el presupuesto previsto 
para 2013.

Así mismo, el 21 de mayo se celebró 
una Asamblea General Extraordinaria 
con el fin de cubrir los cargos que que-
daron vacantes en la Asamblea General 
Ordinaria, siendo nombrada Sonsoles 
García-Nieto Rivero presidenta y Olga 
Calonge Angoy secretaria.

Una vez celebradas ambas Asambleas, 
la Junta Directiva quedó conformada de 
la siguiente manera: 

Altas y bajas como organizaciones asociadas en la FONGDCAM
La Fundación Xaley ingresó como nueva organización en la Asamblea General Ordinaria. 

Así mismo causaron baja a lo largo del año las organizaciones: ACOBE, AESCO, Asociación Paz Ahora, 
Educación sin Fronteras, Entrepueblos, Fundación Red Deporte y Cooperación, SETEM, SODEPAZ y Tra-
bajadores Sociales Solidarios.

ASAMBLEA GENERAL

Imágenes de las Asambleas Ordinaria (arriba) y Extraordinaria (abajo) 
celebradas en 2013.

Presidencia:  
IEPALA 

Vicepresidencia:  
Amref Flying Doctors 

Tesorería:  
Manos Unidas 

Secretaría:  
ADRA 

Vocalía de Comunicación:  
Prosalus 

Vocalía de Educación:  
Cruz Roja 

Vocalía de Género:  
ICID 

Vocalía de Incidencia Política  
y Cooperación al Desarrollo:  
Oxfam Intermón 

JUNTA DIRECTIVA
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Grupo de Comunicación
A lo largo del año, el Grupo de Comu-
nicación estuvo trabajando, principal-
mente, en los siguientes temas:

l Primera fase de la campaña de in-
cidencia política. Identificación de 
agencias de comunicación que pu-
dieran realizar un taller de trabajo 
sobre creatividad, de cara a selec-
cionar el tipo de acciones a llevar a 
cabo. 

l Diseño y producción de la campaña 
audiovisual Elegimos Solidaridad.

l Elaboración de un argumentario en 
defensa de la cooperación descen-
tralizada madrileña para la semana 
de movilizaciones de lucha contra la 
pobreza, llevada a cabo en el mes 
de octubre, utilizado en los vídeos 
de la campaña Elegimos Solida-
ridad y en la comparecencia de la 
presidenta en la Asamblea de Ma-
drid. 

l Participación en redes sociales y 
acompañamiento en acciones pun-
tuales, como la presentación de la 
película Diamantes Negros. 

l Cobertura en temas de comunica-
ción de acciones desarrolladas por 
la FONGDCAM. 

l Elaboración de notas de prensa. 

l Atención a medios de comunica-
ción: El País, Cadena Ser-Madrid. 

A lo largo del último semestre el grupo 
tuvo como principal objetivo la puesta 
en marcha de la campaña audiovisual 
Elegimos Solidaridad, que contó con 
la participación de tres personalidades 
del cine, la televisión y la universidad. 

Grupo de Incidencia Política  
y de Cooperación para el Desarrollo 
A lo largo de 2013 llevó a cabo las siguientes acciones: 

l Evaluación del Plan Cuatrienal 2009-2012 de Cooperación al 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

l Preparación del taller sobre alianzas público-privadas, organi-
zado en el marco del convenio de colaboración suscrito con la 
Comunidad de Madrid en 2013, cuya realización fue fijada para 
el primer cuatrimestre de 2014. 

l Análisis del funcionamiento del Consejo de Cooperación. 

Durante el año el grupo celebró dos reuniones de trabajo.

Grupo de Educación para el Desarrollo  
y Sensibilización
Este grupo en 2013 se encargó de la preparación del III Encuentro 
de Escuelas Globales, que se celebrará en el primer cuatrimestre 
de 2014, y de la recopilación de materiales educativos para el 
tercer boletín de recursos educativos, dirigido al segundo ciclo de 
la ESO, que será presentado en 2014.

También estuvo trabajando en la planificación de las actividades 
de educación y sensibilización del programa suscrito con La Casa 
Encendida. 

A lo largo del año celebró nueve reuniones de trabajo.

Grupo de Género
Estuvo participando en diversas redes y espacios de incidencia, 
como el Grupo de Género de la CONGDE, la Red de Grupos de 
Género de las Coordinadoras Autonómicas y el grupo encargado 
de la elaboración del Informe Sombra de la CEDAW. 

Así mismo, trabajó en la elaboración de un documento de posi-
cionamiento con motivo del 8 de marzo de 2013, Día Internacional 
de la Mujer, y en la preparación y coordinación del taller sobre la 
incorporación de enfoques de género y derechos humanos en las 
estrategias de comunicación e incidencia de las ONGD, celebrado 
en junio.

A lo largo del año mantuvo seis reuniones de trabajo. 

GRUPOS DE TRABAJO

Los cuatro grupos mantuvieron dos reuniones conjuntas en 2013 con el objetivo de tra-
bajar en diversas acciones de incidencia en defensa de la cooperación descentralizada 
madrileña, así como en la planificación del trabajo de la FONGDCAM.
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En 2013 la FONGDCAM participó en tres reuniones de trabajo celebradas en la sede de la CONGDE (12 
de enero, 11 de mayo y 7 de septiembre), junto con el resto de coordinadoras autonómicas. En el mes 
de noviembre, los días 22, 23 y 24, participó también en el XI Encuentro de Coordinadoras Autonómicas, 
celebrado en Cáceres. 

En las diferentes reuniones mantenidas se estuvo trabajando, entre otros temas, en la defensa de la cooperación 
descentralizada, elaborando para ello diversos documentos de posicionamiento y declaraciones. Además se 
analizaron los datos relativos a la AOD descentralizada, detectando ejemplos de buenas prácticas a nivel local. 

La Red de Coordinadoras Autonómicas, al igual que en años anteriores, evaluó el trabajo realizado en 2013 con 
el objetivo de iniciar la planificación de las actividades para 2014.

Por último, en el encuentro anual celebrado en Cáceres se trabajó y debatió, entre otros, sobre los siguientes 
temas: 

l Mesa de experiencias en incidencia social y política. 

l Aprendizajes para el trabajo de las ONGD y las coordinadoras autonómicas. 

l Retos de la política de cooperación española y retos para las ONGD. 

l Oportunidades desde las ONGD en el actual contexto socio-político,frente a un cambio profundo en  
la política de cooperación. 

l Presente y futuro de las ONGD, renovadas formas de trabajo conjunto.

AGRUPACIÓN DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS

Acto inaugural del XI Encuentro de Coordinadoras Autonómicas.
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Asamblea de Madrid 
La FONGDCAM mantuvo diversos contac-
tos con los principales responsables de los 
grupos políticos de la Asamblea de Madrid 
(PP, PSOE, IU y UPyD), especialmente a lo 
largo del último semestre del año, con el 
fin de dialogar y reflexionar en torno a las 
acciones que en materia de cooperación y 
educación para el desarrollo estaba llevan-
do a cabo el gobierno regional, que supo-
nían la casi práctica desaparición de esta 
política social. 

En el mes de junio la FONGDCAM estuvo 
presente en la Asamblea de Madrid, acu-
diendo como invitada a la Comisión de 
Asuntos Sociales en la que el director ge-
neral de Voluntariado y Cooperación al De-
sarrollo de la Comunidad de Madrid tuvo 
que responder a las preguntas realizadas 
por los y las portavoces de los diferentes 
grupos parlamentarios.

RELACIONES INSTITUCIONALES - I

Reunión con grupos políticos de la Asamblea de Madrid en la sede de la FONGDCAM.

En el mes de octubre, la FONGDCAM, a través de su 
presidenta Sonsoles García-Nieto Rivero, compareció 
ante la Comisión de Asuntos Sociales a petición de los 
grupos políticos de la oposición, con el fin de trasladar 
a ésta la valoración que las ONGD hacían de las medi-
das adoptadas por el gobierno regional en materia de 
cooperación al desarrollo en la Comunidad de Madrid.

La presidenta señaló, entre otros aspectos, que era in-
admisible pasar de una dotación presupuestaria de 40 
millones de euros a los poco más de 100.000 euros que 
aparecían reflejados en el proyecto de presupuesto de 
la Comunidad de Madrid para 2014, ya que ello suponía 
la práctica desaparición de la política pública de coope-
ración para el desarrollo. 

Comparecencia de la presidenta de la 
FONGDCAM en la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea de Madrid
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Ayuntamiento de Madrid 
Con relación al Ayuntamiento de Madrid, la FONGDCAM 
tuvo una relación fluida a lo largo del segundo semestre 
del año. El área de Cooperación y Educación para el De-
sarrollo pasó a depender de la Dirección de Participación 
Ciudadana y Voluntariado. 

A través de estos contactos se estuvo debatiendo sobre 
diversos temas, siendo el más reiterado el referido a los 
requerimientos que se estaban enviando desde el con-
sistorio a las ONGD con relación a proyectos subvencio-
nados en las convocatorias públicas, en especial de los 
años 2008 y 2009. Con motivo de estas conversaciones, 
la Dirección General invitó a las ONGD asociadas en la 
FONGDCAM a un taller informativo sobre procedimientos 
de justificación de subvenciones, en el cual participaron 
tres organizaciones. 

Desde la FONGDCAM se instó, así mismo, a que retoma-
ran las acciones de cooperación y educación para el de-
sarrollo, suspendidas desde 2010. 

En el mes de diciembre, desde esta Dirección se planteó 
la posibilidad de realizar acciones conjuntas entre ambas 
instituciones en materia de educación para el desarrollo 
en 2014.

Contactos con otros consistorios madrileños 
En 2013 si hubiera que destacar un consistorio en parti-
cular, éste sería el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
con el que la FONGDCAM mantuvo diversos contactos a 
lo largo del año. 

Este Ayuntamiento participó en la jornada que sobre 
cooperación descentralizada celebró la FONGDCAM en 
el mes de junio, dejando patente su compromiso con la 
política pública de cooperación y educación para el de-
sarrollo. 

La FONGDCAM, así mismo, mantuvo contactos con el 
director general de Cooperación para valorar posibles 
marcos de colaboración entre ambas instituciones para 
realizar acciones de educación para el desarrollo y sen-
sibilización.

En el último trimestre del año, junto con la CONGDE, se 
solicitó una reunión a su Alcalde, como miembro de la 
FEMP, para dialogar sobre la Ley de Bases de Régimen 
Local por las repercusiones que ésta pudiera tener en el 
ámbito de la cooperación para el desarrollo. 

Comunidad de Madrid 
A lo largo del año se mantuvieron diversos 
contactos con la Dirección General de Volun-
tariado y Cooperación al Desarrollo con el fin 
de debatir sobre temas relacionados con el 
ámbito de la cooperación y la educación para 
el desarrollo, en base a los continuos recortes 
que se estaban produciendo en este sector, 
que provocaban que esta política social fuera 
poco a poco desmantelada. 

Los contactos mantenidos, en especial en el 
último semestre, no dieron los frutos desea-
dos por la FONGDCAM, ya que el intercambio 
de información no fue recíproco, como conse-
cuencia de cierto hermetismo desde la Direc-
ción General. 

Reiteradas fueron las solicitudes que des-
de la FONGDCAM se hicieron para que fuera 
convocado el Consejo de Cooperación, como 
máximo órgano de participación madrileña en 
temas de cooperación y educación para el de-
sarrollo, con el objetivo de disponer de infor-
mación detallada sobre las líneas de trabajo 
que el gobierno regional tenía previsto llevar 
a cabo en esta materia. Al no hacerse efecti-
va esta convocatoria, la FONGDCAM contactó 
con todos los vocales del Consejo para realizar 
una solicitud conjunta al consejero de Asuntos 
Sociales. Gracias a esta iniciativa, fue convo-
cada una reunión el 14 de noviembre, con un 
único punto en el orden del día: Informe de la 
Presidencia del Consejo. La FONGDCAM pre-
sentó una Declaración mostrando su preocu-
pación acerca de los presupuestos previstos 
para 2014. 

Sin aviso previo, el gobierno regional publica-
ba en la Ley de Acompañamiento de Presu-
puestos para 2014 la noticia de que el Consejo 
de Cooperación era eliminado. Ante este he-
cho la FONGDCAM emitió una nota de prensa 
denunciando su supresión. 

En cuanto a los convenios de colaboración, la 
FONGDCAM invitó y participó con la Dirección 
General de Voluntariado y Cooperación al De-
sarrollo en los eventos enmarcados dentro del 
convenio de colaboración suscrito con esta 
administración. 

RELACIONES INSTITUCIONALES - II
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Universidades
Tal y como se señalaba en su Plan Operativo para 2013, la 
FONGDCAM inició contactos con las universidades madrile-
ñas, en concreto con la Universidad Complutense –Facul-
tad de Educación y Facultad de Ciencias de la Información–. 
En ambos casos con el objetivo de buscar sinergias de tra-
bajo conjunto. 

Con la Facultad de Educación se mantuvieron contactos en 
el mes de diciembre para celebrar en sus instalaciones el III 
Encuentro de Escuelas Globales, y en el caso de la Facultad 
de Ciencias de la Información se solicitó su participación 
en la mesa redonda sobre experiencias en educación para 
el desarrollo, celebrada en el mes de diciembre en La Casa 
Encendida. Con esta última Facultad se estuvo dialogando 
además sobre la posibilidad de suscribir un marco de cola-
boración entre ambas instituciones. 

Contactos con otras redes  
e instituciones
La FONGDCAM, con el fin de abrir nue-
vas vías de colaboración, se acercó a 
otras redes y movimientos sociales. En el 
último trimestre del año participó activa-
mente en la Cumbre Social de Madrid, 
que fue incorporando en sus manifiestos 
y pronunciamientos la importancia que 
tiene una política pública de cooperación 
internacional. 

Así mismo, se retomó el contacto con la 
plataforma Red de Redes, que integra 
a otras coordinadoras y plataformas de 
acción social, con el objetivo de trabajar 
conjuntamente en 2014.

CEIM
En los meses de julio y octubre 
se mantuvieron reuniones con la 
CEIM, además de para debatir 
sobre las políticas que en mate-
ria de cooperación y educación 
estaba llevando a cabo la Co-
munidad de Madrid, para buscar 
posibles sinergias de colabora-
ción entre ambas instituciones.

Una actividad que resultó de in-
terés a ambas entidades fue la 
posibilidad de realizar un taller 
sobre alianzas público-privadas.   Reunión de la FONGDCAM con representantes de la CEIM.
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En el marco del convenio de colaboración suscrito con la Dirección General de Voluntariado y Coopera-
ción al Desarrollo, se llevaron a cabo las siguientes acciones formativas: 

l Facilitar herramientas a las 
ONGD asociadas que permitan 
abaratar costes en la edición 
de materiales. 

l Introducir a las personas asis-
tentes en los conocimientos 
necesarios para que puedan 
afrontar y desarrollar con éxito 
un proyecto de índole gráfica, 
tanto en papel como en sopor-
te digital. 

l Comprender y utilizar correcta-
mente las estructuras del pro-
grama QuarkXpress. 

l Conocer las herramientas y pro-
cesos para la gestión del texto 
en una publicación. 

l Crear documentos combinando 
textos, imágenes y elementos 
gráficos correctamente para su 
edición y distribución.

Este taller se celebró durante los días 2 y 3 de julio, en la sede de la FONGDCAM, con el objetivo de ofrecer 
claves discursivas para incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en los mensajes, así 
como claves comunicativas para que éstos tengan incidencia política, sean coherentes, se entiendan y 
resulten atractivos, además de poner todo ello en práctica en el diseño de las campañas de comunicación. 

Se utilizó una metodología participativa, tanto en lo referente a la adquisición de las claves de género y 
comunicativas (a partir de ejemplos concretos de buenas y malas prácticas), como en el ensayo de es-
trategias de comunicación. Se dirigió al personal de las ONGD asociadas en la FONGDCAM, tanto laboral 
como voluntario.

El taller fue impartido por Pandora Mirabilia.

Enfoques de Género y Derechos Humanos: estrategias de comunicación  
para la incidencia en las ONGD

Herramientas ágiles de 
maquetación QuarkXpress

Se celebró el 26 de noviembre, en 
la sede de la FONGDCAM, con los 
siguientes objetivos: 

ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN - I

TALLERES FORMATIVOS

La metodología utilizada fue fundamentalmente práctica.

Se dirigió al personal de las ONGD asociadas en la FONGDCAM, espe-
cialmente de los departamentos de Comunicación y Educación para el 
Desarrollo.

El taller fue impartido por Benigno Alonso Antón, Área de Gestión.

Taller sobre herramientas de maquetación impartido por Benigno Alonso.
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l Conocer y promover nuevas formas de participa-
ción de los donantes en los proyectos de coopera-
ción a través del crowdfunding. 

l Explorar fórmulas de participación de las entida-
des privadas (empresas, fundaciones, asociacio-
nes…) en proyectos de cooperación de ONG de 
Desarrollo a partir de campañas de crowdfunding. 

l Introducir nuevos valores de la participación colec-
tiva en los proyectos de desarrollo. 

l Adaptar proyectos de cooperación a plataformas 
de crowdfunding. 

Se utilizó la metodología de desarrollo de procesos 
participativos y dinámicas para promover soluciones 
creativas. Tras una primera parte teórica y de exposi-
ción de ejemplos de campañas de crowdfunding, se 
trabajó sobre proyectos reales que, de forma conjun-
ta, se moldearon para adaptarlos a estas campañas. 
El curso se dirigió al personal de las ONGD asociadas 
en la FONGDCAM. 

Fue impartido por Xosé Ramil, experto en nuevas tec-
nologías aplicadas a la comunicación, miembro del 
Centro de Innovación en Tecnología para el Desarro-
llo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Por último, y dentro del marco de este convenio de colaboración, se tienen previstas 
otras dos acciones formativas, una sobre gestión del voluntariado y otra sobre alianzas 
público-privadas, que se llevarán a cabo en el primer cuatrimestre de 2014.

Crowdfunding
Este curso, celebrado el 11 de diciembre, se proponía dar una nueva dimensión a los proyectos de cooperación 
al desarrollo en su presentación a la ciudadanía, con el fin conseguir su implicación y apoyo. Recogió experien-
cias de proyectos desarrollados de forma colectiva, iniciativas de open source, crowdsourcing y la economía 
del bien común, para acercar esas nuevas tendencias al sector de la cooperación al desarrollo en forma de 
proyectos sostenibles. 

Los objetivos del taller formativo fueron: 

Taller de crowdfunding impartido por Xosé Ramil.
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En el marco del contrato de colaboración suscrito con La Casa Encendida, se proyectaron a lo largo del 
mes de mayo tres documentales. El ciclo viene presentando metrajes cuyas temáticas centrales están 
relacionadas con la pobreza, la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos a nivel internacio-
nal. Con ello se consigue dar a conocer problemáticas que en muchos casos son desconocidas por una 
gran parte de la población, ya que a pesar de su importancia y gravedad, no son temas que se encuentren 
en la agenda habitual de los medios de comunicación por distintos motivos.

Los documentales seleccionados fueron:

Haití tierra de esperanza
Este documental está basado en la 
experiencia personal de un periodista 
que, tras haber viajado a Haití en el año 
2004, uno de los periodos más con-
vulsos de la reciente historia haitiana, 
decide borrar ese país de su memoria. 
Pero el terremoto de 2010 devuelve 
Haití al primer plano de sus pensa-
mientos y sus prejuicios sobre la falta 
de esperanza en ese país se van de-
rrumbando al conocer a un trabajador 
de una ONG española que desarma 
sus argumentos.

Una vez concluida la proyección se 
abrió un coloquio con Asier Reino, di-
rector del documental, José Fernán-
dez, CESAL, y las personas asistentes.

Se celebró el 8 de mayo de 2013.

CICLO DE CINE La voz DE LoS SiN voz

ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN - II

Un momento del coloquio con Asier Reino (izquierda), director del  
documental, y José Fernández, de CESAL.
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Yasuní. El Buen vivir
El documental trata sobre la situa-
ción de la reserva de la biosfera 
Yasuní, en la Amazonía ecuatoria-
na, donde se encuentra el 20% de 
las reservas de petróleo del país, y 
la amenaza que este hecho com-
porta para la integridad ecológica 
del espacio.

La reserva Yasuní, uno de los lu-
gares más biodiversos del mun-
do, se encuentra en las provincias 
de Orellana y Pastaza. Un millón 
de hectáreas en las que viven 
pueblos indígenas: Kichwas y 
Waoranis. De estos últimos, exis-
ten clanes no contactados, los 
Taggaeri y los Taromenani.

El Buen Vivir (Sumak Kawsay en 
lengua kichwa) es un concepto in-
tegrado en la nueva constitución 
ecuatoriana de 2008 que propo-
ne un modo de vida sustentable y 
respetuoso con la Naturaleza.

Concluida la proyección se abrió 
un coloquio con Arturo Hortas, su 
realizador, Alodia Pérez, respon-
sable de recursos naturales de 

Amigos de la Tierra, Corinne Na-
varrete, vocal de Educación de la 
FONGDCAM y las personas asis-
tentes. Se celebró el 16 de mayo.

Madres 0,15 el minuto
¿Es posible ser madre en la dis-
tancia? ¿Se puede educar desde 
un locutorio? Mujeres que viajan 
miles de kilómetros para dar un 
futuro mejor a sus hijos cuentan a 
través del documental cómo viven 
la realidad de ser madres a través 
de un teléfono o de un ordenador, 
haciendo del locutorio su segun-
do hogar y transformando su voz 
en su recurso más valioso.

Una vez concluida la proyección 
se abrió un coloquio con Marina 
Seresesky, directora del docu-
mental, Álvaro Lavín, productor, 
Sonsoles García-Nieto, IEPALA, y 
las personas asistentes.

Se celebró el 23 de mayo.

Coloquio con Arturo Hortas, realizador del documental, Alodia Pérez  
(derecha), responsable de recursos naturales de Amigos de la Tierra y  
Corinne Navarrete, vocal de Educación de la FONGDCAM.

Coloquio con Marina Seresesky (en el centro), directora del documental,  
Álvaro Lavín, productor, y Sonsoles García-Nieto de IEPALA.
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En el marco del contrato de colaboración suscrito con La Casa Encendida, el 21 de abril y el 4 de diciem-
bre se celebraron dos mesas redondas dentro del ciclo avanzando hacia la ciudadanía global, espacio 
abierto por las ONG madrileñas para la reflexión, el debate y la construcción de propuestas alrededor de 
temas relacionados con el desarrollo, la justicia social y la ciudadanía global.

Las mesas redondas celebradas, fueron:

Acaparamiento de tierras en África  
y sus consecuencias
El objetivo de esta mesa fue ofrecer una vi-
sión de la situación que se vive en África 
como consecuencia del acaparamiento de 
tierras, especialmente por la reciente llegada 
del sector empresarial chino a la región; y las 
consecuencias que ello supone para diversos 
sectores de la población africana.

En la mesa participaron: Lourdes Benavides, 
responsable de Justicia Económica de Oxfam  
Intermón; Lázaro Bustince, director de la Fun-
dación Sur; Mbuyi Kabunda, miembro del 
Grupo de Estudios Africanos de la UAM; con 
la moderación de Alberto Medina, miembro 
del Grupo de Educación de la FONGDCAM.

Experiencias en educación 
para el desarrollo
El objetivo de esta mesa fue incidir en 
la importancia de la educación para el 
desarrollo como un proceso educativo 
dirigido a fomentar una ciudadanía crí-
tica y participativa, con el fin de conse-
guir una transformación social. 

En la mesa participaron: Manuela 
Mesa, directora de CEIPAZ; Tatiana 
San Millán, de InteRed; Javier Berna-
bé, presidente del Instituto de Perio-
dismo Preventivo y Análisis Interna-
cional; con la moderación de Sonsoles 
García-Nieto Rivero, presidenta de la 
FONGDCAM.

ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN - III

MESAS REDONDAS

Participantes en la mesa sobre acaparamiento de tierras en  
África y sus consecuencias.

Mesa redonda sobre experiencias en educación para el desarrollo.
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El III Boletín de recursos educativos, Currículo y 
Educación para el Desarrollo Global, es una inicia-
tiva del Grupo de Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización de la FONGDCAM, que da continui-
dad a los dos ya publicados en la web. 

Su objetivo es proporcionar a la comunidad educativa 
recursos y contenidos para la incorporación eficaz de 
la educación para el desarrollo en el espacio educa-
tivo, haciéndolo de una forma coherente con el currí-
culo educativo y el enfoque de competencias básicas 
educativas.

El trabajo estuvo coordinado por el Área de Educa-
ción para el Desarrollo de la FONGDCAM, junto con 
docentes de centros escolares seleccionados previa-
mente, que fueron los encargados de clasificar los re-
cursos remitidos por las organizaciones asociadas en 
la FONGDCAM.

En esta ocasión, el boletín se dirigió al Segundo Ciclo 
de Educación Secundaria. Se podrá consultar en la 
web de la FONGDCAM a lo largo del primer cuatrimes-
tre de 2014, fechas en las que tiene prevista también 
su presentación en la Facultad de Educación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

BOLETÍN DE RECURSOS EDUCATIVOS

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA  
DiaMaNtES NEGroS
La FONGDCAM, junto con Potenza Producciones, invi-
taron a las ONGD al preestreno de la película Diamantes 
Negros, cuyo estreno en salas tuvo lugar el 29 de no-
viembre de 2013. 

El objetivo de esta iniciativa era dar a conocer esta nueva 
producción de cine-denuncia al personal de las organiza-
ciones de desarrollo. La película visibiliza la práctica ilegal 
de reclutamiento de jóvenes bajo la promesa de hacer rea-
lidad su sueño “ser una estrella del fútbol”. 

El acto se celebró el 13 de noviembre en la sala multimedia 
de la Alianza Francesa. El pase contó con una asistencia 
de más de 40 representantes de las organizaciones aso-
ciadas en la FONGDCAM.

Ante el buen resultado obtenido con esta iniciativa, la 
FONGDCAM y Potenza Producciones acordaron realizar 
nuevas acciones de educación para el desarrollo y sensibi-
lización en torno a esta película en 2014.

Este trabajo se integra  
dentro del programa de actividades  
realizado en el marco del convenio de  
colaboración suscrito con la Dirección  
General de Voluntariado y Cooperación  
al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
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CAMPAñA AUDIOVISUAL: ELEGiMoS SoLiDariDaD
La campaña Elegimos Solidaridad surge como una acción de incidencia política que la FONGDCAM puso 
en marcha en defensa de las políticas públicas de cooperación y educación para el desarrollo en todos los 
ámbitos de gobierno de la comunidad de Madrid. 

ACCIONES DE INCIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES - I

Aitana Sánchez Gijón (izquierda), Javier Coronas (centro) y Federico Mayor Zaragoza en los vídeos de apoyo a la 
campaña Elegimos Solidaridad. Para ver el video hacer click sobre la imagen correspondiente.

Retomando la idea de la Coordi-
nadora de ONGD de Euskadi, se 
quiso contar con la colaboración 
de personas de reconocido pres-
tigio, así como con la ciudadanía 
madrileña, que prestaron sus vo-
ces y su imagen para defender 
el valor de la cooperación des-
centralizada. Esta campaña se 

enmarcó dentro de la Semana de 
Lucha contra la Pobreza, que tuvo 
como lema Contra la riqueza que 
empobrece, ACTÚA. 

Elegimos Solidaridad se convirtió 
en una declaración de intencio-
nes de los madrileños y madrile-
ñas dirigida a la clase política, sin 

buscar ningún tipo de confronta-
ción sino la suma de voluntades 
para acabar con la pobreza. 

Las personalidades que partici-
paron en los cuatro vídeos edi-
tados y difundidos fueron: Javier 
Coronas, Aitana Sánchez Gijón y 
Federico Mayor Zaragoza.
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JORNADA PErSPECtivaS DE La CooPEraCióN DESCENtraLizaDa. 
uN ENfoquE DESDE La CoMuNiDaD DE MaDriD

La jornada lejos de centrarse úni-
camente en el análisis de la situa-
ción de la cooperación descen-
tralizada, en lo que se refiere al 
ámbito madrileño, quería ofrecer 
un espacio en el que los principa-
les implicados en este ámbito de 
trabajo pudieran debatir acerca 
de cuáles podrían ser las estra-
tegias a seguir de cara al futuro. 
Se quiso incidir además en el pa-
pel de las ONGD como actores 
irrenunciables en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo.  

Se inició con una ponencia marco 
que sirvió para centrar el desarro-
llo posterior de la jornada. A conti-
nuación tuvieron lugar dos mesas 
redondas, en la primera, Nuevos 

retos de las ONGD madrileñas. 
Alianzas con otros sectores, se 
analizó y debatió el acercamiento 
de las ONGD a otros movimien-
tos sociales y la búsqueda de si-
nergias con el fin de afrontar los 
problemas de la cooperación al 
desarrollo desde una perspectiva 
global.

En la segunda mesa sobre la Si-
tuación de la cooperación local. 
Cómo influye el anteproyecto de 
Ley de racionalización y sostenibi-
lidad de la Administración local, el 
objetivo era reflexionar sobre esta 
Ley y la repercusión que su im-
plantación, en caso de aprobarse, 
pudiera tener en el futuro sobre 
las políticas sociales, y en espe-

cial sobre las políticas públicas de 
cooperación descentralizada. 

En el marco de esta jornada se 
presentó también el Informe sobre 
el Funcionamiento de los Conse-
jos de Cooperación Madrileños, 
elaborado por la FONGDCAM con 
la colaboración de Daniel Franco 
y Begoña Ballesteros, investiga-
dores de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

La jornada contó con una asisten-
cia en torno a 50 personas.

Ambas actividades se enmarca-
ban dentro del convenio suscrito 
con la Dirección General de Vo-
luntariado y Cooperación al Desa-
rrollo de la Comunidad de Madrid.

Ante los últimos acontecimientos ocurridos en torno a la cooperación descentralizada, y en especial a la 
madrileña, la FONGDCAM consideró necesario celebrar una jornada de reflexión y debate con las ONGD 
madrileñas con el objetivo de entablar un diálogo entre todos y todas sobre la situación de esta política 
social y sobre el futuro de las organizaciones de desarrollo ante este nuevo paradigma. El encuentro se 
celebró el 11 de junio de 2013 en el salón de actos de la Casa Encendida.

Jornada Perspectivas de la cooperación descentralizada. un enfoque desde la comunidad de Madrid.



MEMORIA 201318

El 17 de octubre, con motivo del Día Internacional Para la Erradicación de la Pobreza, se celebró en Madrid 
una Movilización Contra la Pobreza, que comenzó a las 19:00 horas frente a la Delegación de Hacienda y 
discurrió hasta la Plaza de Neptuno, donde concluyó con la lectura de un manifiesto. 

Bajo el lema Contra la #riquezaqueempobrece, aCtúa, miles de ciudadanos y ciudadanas demostraron al 
gobierno estatal que #PastaHay lo que hay que hacer es recaudarla convenientemente y redistribuirla para ga-
rantizar los derechos humanos de las personas. 

La FONGDCAM estuvo representada en este acto con la presencia de su presidenta, Sonsoles García-Nieto 
Rivero.

A lo largo de esta semana la FONGDCAM puso en marcha también la campaña Elegimos Solidaridad como una 
acción de incidencia en defensa de las políticas públicas de cooperación al desarrollo a nivel local y regional. 
Así mismo la presidenta de la  FONGDCAM compareció en la Comisión de Servicios Sociales de la Asamblea de 
Madrid, a petición de los grupos políticos de la oposición, para exponer la valoración que hacían las ONG de 
Desarrollo ante la situación de la cooperación madrileña de Cooperación.

Al finalizar la movilización se procedió a la lectura del manifiesto en el escenario habilitado para tal fin cerca del 
Palacio de las Cortes. 

MOVILIZACIÓN CONTRA LA POBREZA

ACCIONES DE INCIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES - II

Un momento de la Movilización contra la Pobreza, celebrada en Madrid el 17 de octubre de 2013.
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - I

PUBLICACIONES

Guía de ONGD asociadas 2012
Fue elaborada con el objetivo de facilitar el acercamiento entre las 
ONGD madrileñas y la ciudadanía, así como ofrecer un mayor co-
nocimiento de la labor y función que estas entidades realizan. Su 
difusión se realizó en el primer cuatrimestre de 2013.

Este directorio fue creado como un recurso informativo y de con-
sulta, por lo que se vertebra en torno a los siguientes contenidos: 
fichas descriptivas en las que se especifica el trabajo que realizan 
las ONGD, cuatro índices (actividades en la Comunidad de Madrid, 
países y áreas de actuación, actividades en el Sur y socios loca-
les) y un listado con direcciones de interés.

A lo largo del mes de diciembre se estuvo analizando el soporte 
más idóneo con el fin de ahorrar costes y convertirla en una 

herramienta de consulta aún más ágil. Por tanto, en el caso de re-
editarse en 2014, tendría soporte digital, siendo difundida a través de correo 

electrónico y la web de la FONGDCAM.

El objetivo de esta publicación 
fue contar con un mayor cono-
cimiento del trabajo de los con-
sejos de cooperación y del gra-
do de participación de cada uno 
de ellos, ya que en ocasiones 
existe la sensación de que se li-
mitan a ser un mero vehículo de 
transmisión de información, sin 
que ofrezcan la posibilidad de 
generar una verdadera partici-
pación de los diferentes actores 
que los componen, de manera 
que la sociedad civil organizada 
pueda intervenir directamente 
en el seguimiento y diseño de 
las políticas de cooperación y 
educación para el desarrollo.

El trabajo de campo se centró 
en el funcionamiento de los con-
sejos y mesas de cooperación, 
siendo éstos una de las princi-

pales herramientas de partici-
pación existentes en los ayun-
tamientos madrileños que llevan 
a cabo acciones de cooperación 
al desarrollo, y en los que inter-
vienen diferentes actores.

En este breve estudio se ofre-
ce una visión general de los 
consejos de cooperación, sus 
funciones, procesos de toma 
de decisiones, composición y 
estructura organizativa, entre 
otros aspectos; incluyendo la 
valoración que algunas organi-
zaciones sociales hacen de los 
mismos. El resultado generó en 
la FONGDCAM  la necesidad de 
seguir profundizando en su aná-
lisis, con el fin de conocer más 
detalladamente su funciona-
miento, sobre todo teniendo en 
cuenta la situación que se vive 

actualmente en el ámbito de la 
cooperación descentralizada. 

Se recabó información de los 
179 ayuntamientos de la comu-
nidad de Madrid, así como de 
la administración autonómica; y 
se consultó la opinión de algu-
nas ONGD representadas en los 
consejos de cooperación ma-
drileños. El informe se divide en 
tres partes. Primero se explica 
el procedimiento seguido para 
recabar la información en la que 
se basa el estudio. Seguida-
mente, se presentan y analizan 
los resultados obtenidos. Y para 
terminar, se exponen algunas 
consideraciones finales a partir 
del análisis de los datos.

Puede consultarse en: 
www.fongdcam.org

Informe sobre los consejos de cooperación madrileños
Este informe fue fruto de la colaboración existente entre la Dirección General de Voluntariado y Coo-
peración al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y la FONGDCAM, mediante el convenio suscrito 
entre ambas instituciones. El estudio fue elaborado por los investigadores de la Universidad Com-
plutense Daniel Franco y Begoña Ballesteros.

http://www.fongdcam.org
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Ponencias de la jornada Perspectivas  
de la cooperación descentralizada.  
un enfoque desde la Comunidad de Madrid
En el marco del convenio suscrito con la Dirección General 
de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, la FONGDCAM 
elaboró una publicación con las exposiciones realizadas por 
los diferentes actores invitados a la jornada Perspectivas de 
la cooperación descentralizada. Un enfoque desde la Comu-
nidad de Madrid. 

Su objetivo era acercar todos los temas que se abordaron en 
el encuentro a aquellos profesionales que no pudieron estar 
presentes y que mostraron interés por conocer los debates 
surgidos en torno a los temas tratados, además de acercar-
los a todos los agentes implicados en esta política social, 
con el fin de seguir fomentando el debate y la reflexión.

La publicación se estructura de la siguiente manera:

l Presentación

l Ponencias inaugurales

l Ponencia marco

l Debates en las dos mesas redondas celebradas

l Informe sobre los consejos de cooperación madrileños

Esta publicación puede consultarse en: www.fongdcam.org

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - II

NOTAS DE PRENSA  
Y RELACIÓN  
CON LOS MEDIOS
En el mes de mayo una redactora de 
El País se puso en contacto con la 
FONGDCAM para recopilar datos so-
bre la situación de la cooperación ma-
drileña, con el objetivo de elaborar un 
monográfico sobre la cooperación al 
desarrollo en las diferentes comunida-
des autónomas. Desde la Vocalía de 
Comunicación se trabajó en ello y se 
facilitó diversa información que permi-
tiera ofrecer de una forma clara los da-
tos correspondientes a nuestra región.

Se participó, así mismo, en el programa 
regional Ser-Madrid, donde se tuvo la 
oportunidad de denunciar los recortes 
en materia de cooperación y educación 
para el desarrollo por parte del gobier-
no regional. En este programa estuvie-
ron presentes el director de Voluntaria-
do y Cooperación al Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid, Javier Goizueta 
Figar, y la presidenta de la FONGDCAM, 
Sonsoles García-Nieto Rivero. 

Por otra parte, la comparecencia de 
la presidenta de la FONGDCAM  en la 
Asamblea de Madrid fue recogida en 
el blog que el periodista de Servimedia 
Nino Olmeda mantiene en la Asamblea 
de Madrid. Posteriormente se tuvo una 
entrevista con él, que también fue reco-
gida en Servimedia. 

A lo largo del año, desde la FONGDCAM  
se emitieron cuatro notas de prensa, 
con motivo de los presupuestos auto-
nómicos de cooperación y educación 
al desarrollo, la comparecencia de la 
presidenta de la FONGDCAM  en la 
Comisión de Asuntos Sociales de la 
Asamblea de Madrid, el proyecto de 
presupuestos generales 2014 de la Co-
munidad de Madrid y la eliminación del 
Consejo de Cooperación de la Comu-
nidad de Madrid; así como una carta 
abierta al presidente regional, Ignacio 
González. 

http://www.fongdcam.org
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REDES SOCIALES

CIRCULARES  
INTERNAS  
INFORMATIVAS
A lo largo de 2013 se enviaron 
58 circulares informativas, diri-
gidas únicamente a las ONGD 
socias de la FONGDCAM, en 
las que se ofrecía información 
acerca de convocatorias pú-
blicas de subvenciones de las 
administraciones municipales 
madrileñas e instituciones pri-
vadas, cursos, ofertas de em-
pleo, eventos y publicaciones 
de interés. 

A través de la difusión de las ini-
ciativas llevadas a cabo por las 
ONGD entre las propias asocia-
das, la FONGDCAM quiso acer-
car el tipo de actividades rea-
lizadas por cada organización, 
de cara a generar un mayor co-
nocimiento entre ellas.

Así mismo, las organizaciones 
asociadas en la FONGDCAM 
disponen de información sobre 
las actividades más relevantes 
en materia de cooperación y 
educación para el desarrollo lle-
vadas a cabo por otro tipo de 
instituciones y organismos en 
nuestra región.

WEB DE LA FONGDCAM
La información de la web se fue actualizando con carácter semanal 
a lo largo del año. La media es de 12.300 visitas mensuales. En 2013 
se realizaron un total de 147.846 visitas. 

La FONGDCAM cuenta con un gestor de software libre (Wordpress) que, 
además de facilitar el control sobre los contenidos dinámicos (eventos, 
empleo, noticias y formación), permite gestionar los contenidos estáti-
cos (banners y menús interactivos). 

La web es una de las herramientas de comunicación de la FONGDCAM 
más eficaces y ágiles, que ofrece información actualizada en materia de 
cooperación y educación para el desarrollo a sus usuarios y usuarias. 
Se alimenta de diversas fuentes, entre ellas de la información remitida 
por las ONGD asociadas, instituciones, universidades, administraciones 
y organizaciones del tercer sector.

www.fongdcam.org

La FONGDCAM estuvo presente en redes sociales como Facebook y Twitter. A través 
de ellas se difundió la campaña audiovisual Elegimos Solidaridad, el ciclo de cine, así 
como iniciativas y eventos de diferentes organizaciones.

A lo largo del mes de octubre Twitter, junto con la web de la FONGDCAM, fue la herra-
mienta de comunicación más utilizada con motivo de las iniciativas llevadas a cabo en 
la Semana Contra la Pobreza, la campaña audiovisual de la FONGDCAM y la denuncia 
de los continuos recortes producidos en materia de cooperación y educación para el 
desarrollo por el gobierno regional.

@

http://www.fongdcam.org
https://es-es.facebook.com/FONGDCAM
https://twitter.com/Fongdcam
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OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

CENTRO DE RECURSOS
Durante el año, aunque el incremento de publicaciones fue menor con respecto a años anteriores, el fondo 
documental del Centro de Recursos aumentó gracias a las aportaciones realizadas por las ONGD y diver-
sas instituciones públicas y privadas. 

ASESORAMIENTO A LAS ONGD  
Y A LA CIUDADANÍA MADRILEñA
Desde la Secretaría Técnica se atendieron a lo largo 
del año consultas relacionadas con el ámbito del vo-
luntariado, tanto en nuestra región como en países en 
vías de desarrollo, información sobre las organizacio-
nes asociadas, eventos, cursos de formación, registro 
de asociaciones y convocatorias públicas de subven-
ciones de cooperación y educación para el desarrollo. 

Así mismo, se asesoró vía on-line sobre el trabajo que 
realizan las organizaciones asociadas y las demandas 
de voluntariado que éstas tienen.

CESIÓN DE SALAS  
DE REUNIONES A LAS  
ORGANIZACIONES ASOCIADAS
La FONGDCAM puso a disposición de sus or-
ganizaciones asociadas, de forma gratuita, las 
salas de reuniones con las que cuenta su local. 
Las organizaciones ICID y Tierra de Hombres 
celebraron sesiones formativas en el aula de la 
FONGDCAM. En el mes de diciembre la orga-
nización Puche29 realizó en la FONGDCAM un 
curso sobre contabilidad en las entidades no lu-
crativas.

El Centro de Recursos está 
clasificado en función de 
la temática central de la 
publicación, entre otras:

l Cooperación  
para el Desarrollo

l Cooperación  
Descentralizada

l Educación  
para el Desarrollo

l Interculturalidad

l Medio Ambiente

l Infancia

l Género

l Informes

Actualmente se cuenta con más de 1.400 publicaciones, entre las que se encuentran diversos materiales 
educativos dirigidos a los centros escolares.

La FONGDCAM cuenta además con un centro de recursos virtual que puede consultarse en su página web 
en donde está disponible la colección de manuales digitales de educación para el desarrollo, que abordan 
temáticas relativas a: Educación para el Desarrollo, Derechos Humanos, Género, Ciudadanía Global y 
Comercio Justo, entre otros; los boletines de recursos educativos y un listado con las publicaciones clasifi-
cadas en la biblioteca  que la FONGDCAM tiene en su sede y que puede consultarse en horario de mañana 
por las ONGD asociadas

Los títulos disponibles se pueden consultar a través de la web de la FONGDCAM.

Centro de Recursos virtual de la FONGDCAM

http://www.fongdcam.org
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES
La FONGDCAM en 2013 participó en diversos eventos realizados por administraciones públicas, instituciones, 
ONGD y organizaciones del tercer sector. Entre ellos, destacan:

FECHA ACTO

22 de  marzo Asamblea General de la CONGDE

3 de abril Reunión del subgrupo de empresas de la CONGDE

14 de mayo Presentación de la Herramienta de Transparencia de la CONGDE

4 de junio Comparecencia del director de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo  
en la Comisión de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid

20 de junio Reunión de directores y presidentes CONGDE

13 de septiembre Cumbre Social de Madrid

19 de septiembre Presentación de la publicación La colaboración efectiva en las ONG.  
Alianzas estratégicas y redes. ESADE

19 de septiembre Presentación en el Ayuntamiento de Alcobendas de la publicación La cooperación 
madrileña a debate, elaborada por la FONGDCAM y la Plataforma 2015 y más

25 de noviembre Participación en la jornada Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo.  
Retos pendientes y nuevas oportunidades, organizada por Cideal

17 de diciembre Asistencia al coloquio Cooperación local: Claves para la continuidad,  
organizado por INCIDEM

Presentación de la publicación La cooperación madrileña a debate, en el ayuntamiento de Alcobendas.
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