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MEMORIA 201 5

PRESENTACIÓN

Una vez más os presentamos la Memoria de Actividades en la que damos cuenta de las acciones
que hemos realizado a lo largo del año. Y este año 2015 no dejaba de ser especial pues
cumplíamos 20 años, 20 años de lucha y crecimiento compartido que quisimos celebrar porque
esos 20 años han proporcionado muchas razones por las que celebrar, y también porque esa
celebración suponía estrechar lazos y fortalecernos para otros 20 años de trabajo común.

El año 2015 ha sido también un año de transición. Hemos terminado una importante labor de
incidencia social y política que empezamos el año 2014, la campaña de Elijo Solidaridad, y hemos
comenzado una nueva etapa en nuestra región con el nuevo escenario político producto de las
elecciones celebradas en el mes de mayo. La campaña Elijo Solidaridad, que comenzamos en
octubre de 2014, y que hemos finalizado en mayo de este año, tenía como objetivo denunciar los
drásticos recortes sociales producidos en los últimos años, especialmente los recortes sufridos en
cooperación y educación para el desarrollo que prácticamente habían desmantelado esta política
pública de expresión de la solidaridad entre los pueblos. Esta campaña marcó el trabajo durante
esos meses y haciendo una rápida evaluación podemos concluir que para la FONGDCAM ha
constituido un gran éxito. No tanto porque las políticas públicas de cooperación hayan recuperado
los niveles que tenían antes, en esa batalla todavía estamos, sino porque conseguimos poner en
la agenda política y social una herramienta fundamental para la lucha contra la pobreza y la
desigualdad y porque supuso además un esfuerzo colectivo de todas las ONGD del que nos
podemos sentir orgullosas.

Tras las elecciones de mayo se produjo un cambio político en nuestra región que ha sido
fundamental. Este cambio en muchos ayuntamientos ha significado retomar una política de
cooperación que estaba ausente o muy debilitada, aunque esta recuperación no está siendo
sencilla. Como advertimos cuando empezaron los recortes, poner en marcha una política
desmantelada es complicado. Muchas administraciones locales tienen grandes problemas
económicos, en otras ya no hay equipos, ni herramientas de cooperación, y sobre todas ellas
pesa la Ley de Administración Local que recorta gravemente su autonomía. No obstante, la
FONGDCAM se fijó como objetivo seguir dialogando con las administraciones local y autonómica
para impulsar de nuevo una cooperación descentralizada que consideramos esencial. La
continuación con el convenio con La Casa Encendida y la recuperación del convenio con la
Comunidad de Madrid, la colaboración con movimientos sociales con los que ya veníamos
colaborando como la Cumbre Social y Red de Redes y con otros nuevos como la Plataforma por
la Justicia Fiscal, y el mantenimiento de la Mesa de Cooperación Madrileña como espacio de
participación ciudadana en las políticas de cooperación, han marcado nuestras líneas de
incidencia social y de educación para una ciudadanía global en el 2015.

Nos esperan nuevos retos, nuevas metas que cumplir; hay todavía mucho que hacer y mucho que
defender. Pero sin duda Nuestra lucha se hace global incorporando nuevos enfoques y buscando
nuevas alianzas. Pero eso será ya labor de futuros años.

Sonsoles García-Nieto Rivero
Presidenta
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MEMORIA 201 5

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  I

A lo largo del año se llevaron a cabo diversas acciones con el fin de fomentar la participación en la
FONGDCAM, tanto de los equipos directivos como de los equipos técnicos.

Asamblea General

El 5 de mayo de 201 5 la FONGDCAM celebró su
Asamblea General Ordinaria (AGO) en la que se
aprobó el Informe de Gestión y de Tesorería
correspondiente al ejercicio 201 4, así como el
Plan de Actividades y el presupuesto previsto para
201 5. Así mismo, se eligieron los cargos que, al
cumplir su mandato, debían ser renovados en la
Junta Directiva. Estos fueron: Presidencia,
Secretaría y Tesorería. El cargo de Tesorería no
pudo ser renovado al no contar con ninguna
candidatura presentada, esto provocó la
convocatoria de una Asamblea General
Extraordinaria en el mes de noviembre, que tuvo
que ser cancelada al no recibir ninguna
candidatura.

En la AGO se informó de las acciones l levadas a
cabo en el marco de la campaña ElijoSolidaridad
que la FONGDCAM inició en 201 4 en defensa de
la cooperación descentral izada madri leña. Las
acciones planificadas tuvieron como principal
objetivo incidir en los programas electorales de las
elecciones autonómicas y municipales celebradas
en el mes de mayo.

Otro punto destacado fue la presentación, por
parte de la CONGDE, de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno, que supone un
proceso de mejora continua para las ONGD y la
rendición de cuentas externa de las ONGD a la
sociedad. El objetivo fue facil itar este proceso a
aquellas organizaciones asociadas en la
FONGDCAM interesadas en conseguir este sello.

Junta Directiva

Presidencia
IEPALA

Vicepresidencia
Amref Flying Doctors

Tesorería
Amref Flying Doctors (en funciones)

Secretaría
Fundación ADRA

Vocalía de Comunicación
Madrid Paz y Solidaridad

Vocalía de Educación
Cruz Roja

Vocalía de Género
ICID

Vocalía de Incidencia Política y Cooperación
Oxfam Intermón

Jornada de trabajo y reflexión

El 1 7 de junio se celebró una jornada de trabajo y reflexión con las direcciones y presidencias de las
organizaciones asociadas en la FONGDCAM, en el Espacio Pozas de Cruz Roja. A lo largo de este
encuentro se estuvo trabajando sobre la campaña de incidencia y comunicación para el cambio social en
defensa de la cooperación descentral izada, la planificación de actividades con motivo del 20 aniversario de
la FONGDCAM , el nuevo Plan Estratégico de la FONGDCAM, y la ordenación territorial de la CONGDE. De
esta jornada se elaboró un informe resumen que fue enviado a las organizaciones asociadas.

ALTAS Y BAJAS EN LA FEDERACIÓN

Durante el año 201 5 se dieron de baja de la FONGDCAM las siguientes organizaciones: Veterinarios Sin
fronteras, Fundación desarrol lo Sostenido y Fabretto. En cuanto a las altas producidas, pasaron a formar
parte: Mensajeros por la Paz, Fundación Amaranta, Inspiraction y Asamblea de Cooperación Por la Paz.
Al final izar el año el número de organizaciones federadas era de 99.
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MEMORIA 201 5

GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

A lo largo de 201 5, la Junta Directiva de la
FONGDCAM celebró 1 1 reuniones. En el primer
cuatrimestre debatieron y analizaron el trabajo
realizado a lo largo de 201 4 con el fin de poder
elaborar la planificación para 201 5, que fue
presentada en la Asamblea General Ordinaria
celebrada en el mes de mayo. A lo largo del año
se trabajó fundamentalmente en las acciones
l levadas a cabo en el marco de la campaña
ElijoSolidaridad , cuyo objetivo principal fue incidir
en materia de cooperación y educación para el
desarrol lo a los grupos políticos de cara a las
elecciones autonómicas y municipales del mes de
mayo.

Otras acciones destacadas fueron:
• Seguimiento del Plan Estratégico de la
FONGDCAM 201 6-201 8.
• Contactos con los grupos políticos de la
Asamblea de Madrid y los grupos municipales.
• Contactos con las administraciones públicas
madri leñas, especialmente con el Ayuntamiento de
Madrid de cara a intentar resolver la situación
generada por los continuos requerimientos
emitidos desde la Intervención de este consistorio.
• Asistencia a diversos actos convocados por
administraciones públicas, plataformas,
instituciones y organizaciones.

Asimismo, se inició contacto con Triodos Bank
para iniciar el proceso de transferencia de la
cuenta bancaria de la FONGDCAM a esta entidad
de banca ética.

GRUPOS DE TRABAJO

Como ya se mencionó al inicio de la publicación,
los grupos de trabajo de la FONGDCAM

mantuvieron reuniones intergrupales, aunque para
tratar algunos temas fueron convocados a nivel
individual. Asimismo, se conformaron tres grupos
de trabajo ad-hoc encargados de la elaboración
del nuevo Plan Estratégico de la FONGDCAM, del
diseño de la nueva imagen y denominación de la
FONGDCAM y del seguimiento y planificación de
posibles acciones a llevar a cabo de cara a buscar
una solución a la grave situación generada en las
ONGD como consecuencia de los continuos
requerimientos emitidos desde el Ayuntamiento de
Madrid de proyectos realizados en 2008 y 2009.
Con el fin de agil izar el trabajo de estos grupos se
priorizó la vía telemática más que la presencial.

AGRUPACIÓN DE COORDINADORAS
AUTONÓMICAS

En 201 5 la FONGDCAM participó en las tres
reuniones de trabajo que se celebraron a lo largo
del año (1 7 de enero, 27 de marzo y 1 9 de
septiembre). En el mes de noviembre, los días 27,
28 y 29, participó en el XI I I Encuentro de
Coordinadoras Autonómicas celebrado en Burgos.
En el Encuentro Anual se trataron los siguientes
temas:
• Agenda 2030.
• La solidaridad como esencia del ser humano.
• Ciudadanía al Poder, real idad internacional y
local.
• Educación para el Desarrol lo y Ciudadanía
Global desde local.
• Ámbitos de confluencia en el trabajo de EpDCG.
• Planificación 201 6.
• Evaluación 201 5.
• Aprobación de la Declaración del Encuentro;
centrada en la defensa de las políticas sociales,
entre las que se encuentran las de cooperación y
educación para el desarrol lo.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  II

Momentos de la Jornada de trabajo y reflexión celebrada el 17 de junio de 2015.
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RELACIONES INSTITUCIONALES  I

GRUPOS POLÍTICOS DE LA
ASAMBLEA DE MADRID

La FONGDCAM mantuvo, especialmente, durante
el segundo semestre del año diversos encuentros
con los responsables y portavoces de los grupos
políticos de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE,
Ciudadanos y Podemos), con el fin de seguir
incidiendo en la necesidad de retomar las políticas
de cooperación y educación para el desarrol lo, así
como los espacios de participación eliminados por
el Gobierno regional, teniendo en cuenta las
negociaciones que se estaban produciendo en
torno a los presupuestos generales 201 6.

GRUPOS POLÍTICOS DEL
AUNTAMIENTO DE MADRID

La actividad de la FONGDCAM con los grupos
políticos municipales fue muy activa
especialmente a lo largo del segundo semestre
del año, además de para transmitirles las
demandas de las ONGD madri leñas de cara a las
elecciones celebradas en el mes de mayo, para
informar a los nuevos representantes políticos
acerca de la situación de indefensión en la que se
encontraban las organizaciones asociadas en la

FONGDCAM como consecuencia de los continuos
requerimientos enviados desde la Intervención del
Ayuntamiento de Madrid de proyectos
subvencionados por este consistorio, ya auditados
y revisados, y sobre los que se solicitaba de
nuevo documentación y en la mayoría de los
casos devolución de fondos concedidos. Las
reuniones se mantuvieron con portavoces y
responsables de los grupos municipales de Ahora
Madrid, PSOE y Ciudadanos. Con este Grupo el
encuentro se llevó a cabo con su portavoz,
Begoña Vil lacís. Con el PP también se contactó
pero al cierre del año todavía no se había podido
concretar una fecha de reunión.

En estos encuentros, además de la situación
mencionada, se estuvo conversando en torno a
los siguientes temas:
• Petición de convocatoria del Consejo de
Cooperación.
• Iniciar las negociaciones para la firma de un
posible Pacto Contra la Pobreza municipal.
• Revisión de la normativa de subvenciones
municipal.
• Posibles acciones a llevar a cabo con la
población refugiada.

Reunión con el Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

COMUNIDAD DE MADRID
A lo largo del año, especialmente a partir del
último semestre, con la toma de posesión del
nuevo director general de Servicios Sociales e
Integración Social, se mantuvieron diversos
encuentros en los que se dialogó sobre la nueva
estrategia de cooperación y educación al
desarrol lo regional, así como sus compromisos de
cara a futuro.

En el mes de noviembre, representantes de la
Junta Directiva y del equipo técnico, se reunieron
con el Director General y su equipo para dialogar
sobre el proyecto de presupuestos generales
201 6 presentando por el Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid estuvo presente también
en las tres reuniones convocadas por la Mesa
Madri leña de Cooperación, aunque anteriormente
apostaran por la el iminación del Consejo de
Cooperación.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
En relación al Ayuntamiento de Madrid, la
FONGDCAM tuvo una relación muy fluida con la
Dirección de Participación Ciudadana y
Voluntariado al inicio del año.

Una vez que el nuevo equipo de Gobierno
municipal tomó posesión, a lo largo del último
cuatrimestre se mantuvieron diversos contactos,
de cara a iniciar la planificación de la nueva
estrategia de cooperación municipal. Esta ronda
se inició en el mes de jul io con un primer
encuentro con el coordinador general de Alcaldía,
Luis Cueto, y el jefe de Gabinete de Alcaldía,
Fel ipe Llamas. Cabe destacar el interés y la
buena disposición que transmitió el Ayuntamiento
para convertir de nuevo a Madrid en una ciudad
solidaria con los pueblos del Sur, así como su

compromiso en la lucha contra la pobreza desde
una óptica global por la igualdad y los derechos
humanos. En esta reunión el consistorio ratificó el
compromiso de alcanzar en esta legislatura el 0,4
del presupuesto para cooperación al desarrol lo,
para ello el primer paso dado fue abrir una partida
presupuestaria para 201 6. Desde la FONGDCAM
se insistió en la necesidad de contar con un Plan
Estratégico de cooperación y educación para el
desarrol lo y la ciudadanía global que marque la
política municipal en los próximos cuatro años; se
pidió para trabajar en ello la convocatoria del
Consejo de Cooperación Municipal y así poder
debatirlo con los diferentes actores de la
cooperación madri leña.

Al igual que sucediera desde 201 3, uno de los
temas sobre los que más se incidió a lo largo de
201 5 fue la necesidad de encontrar una solución
urgente a los continuos requerimientos que se
seguían remitiendo desde este consistorio a las
ONGD de los proyectos subvencionados en las
convocatorias públicas realizadas en 2008 y 2009,
lo que estaba sumiendo a las ONGD en una grave
situación de vulnerabil idad, al requerir en muchos
casos la devolución del importe total de la
subvención concedida. Esta situación provocó que
en el mes de mayo la FONGDCAM mantuviera un
encuentro con la anterior Alcaldesa de Madrid,
Ana Botel la, para trasladarle personalmente el
grave problema que estaba suponiendo a las
ONGD esta situación. La Alcaldesa se
comprometió a buscar una solución cuanto antes
y facil itar un encuentro con la Intervención
Delegada del Ayuntamiento. Desafortunadamente,
esto no pudo concretarse, aunque a lo largo del
resto del año se continuó trabajando sobre este
tema, junto con los grupos municipales de la
oposición. En el mes de marzo se suscribió un
acuerdo de colaboración entre ambas
instituciones, que quedó sin efecto al entrar el
nuevo equipo de gobierno. Desde la FONGDCAM,
se espera que está colaboración pueda renovarse
para los próximos años.

RELACIONES INSTITUCIONALES  II

Reunión con la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
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RELACIONES INSTITUCIONALES  III

UNIVERSIDADES
Al igual que sucediera en 201 5, la FONGDCAM
mantuvo contactos asiduos con las universidades
madri leñas, a través de la CRUMA, presente en la
Mesa Madri leña de Cooperación, especialmente
con la Universidad Rey Juan Carlos, con la que
existe una relación fluida y de continuo trabajo.

En el mes de noviembre, la FONGDCAM estuvo
presente en la entrega de premios del I Certamen
Universitario de Cortos sobre Derechos Humanos.
Durante el evento se proyectaron los seis
cortometrajes final istas de la Sección Oficial y el
cl ip seleccionado de la Sección Especial.

CONGDE
A lo largo de 201 5, la FONGDCAM mantuvo
diversos encuentros con responsables de la
CONGDE, en los que se plantearon posibles
acciones a realizar conjuntamente. Así mismo se
les informó de las acciones que se estaban
realizando en el marco de la campaña de
incidencia que la FONGDCAM para buscar

sinergias y apoyo en la difusión de cada una de
ellas.

El grupo de Género de la FONGDCAM estuvo
participando en las reuniones del grupo de
Género de la CONGDE en el que se estuvieron
trabajando diversos documentos de manera
conjunta.

El 3 de jul io la FONGDCAM participó en la reunión
convocada por el grupo Pobreza Cero que se
celebró en Valencia, con el objetivo de planificar
las acciones a realizar en el mes de octubre en la
semana contra la pobreza de manera conjunta
con las coordinadoras autonómicas y el resto de
plataformas.

La FONGDCAM ha estado trabajando también de
forma activa en la prospectiva iniciada por la
CONGDE de cara a su funcionamiento futuro ante
un escenario en cambio, manteniendo diversos
contactos a lo largo del último cuatrimestre del
año.

En 201 5 se inició una ronda de contactos de
contactos con diversos ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid. Desde la FONGDCAM se
remitieron cartas de fel icitación a todos los
nuevos equipos de gobierno, en el que se incluía
un documento con las principales demandas en
materia de cooperación y educación para el
desarrol lo para incidir en posicionar a esta
política pública al mismo nivel que el resto de
servicios sociales.

En el último trimestre del año, se mantuvieron
contactos con los concejales y concejalas, de:
• Leganés
• Alcalá de Henares
• San Sebastián de los Reyes

También se contactó con el Ayuntamiento de
Alcobendas, aunque por dificultad de agendas no
se pudo fi jar una reunión.

En estos encuentros se estuvo dialogando en
torno los siguientes temas:
• Planificación municipal en materia de
cooperación y educación para el desarrol lo.
• Convocatoria de los consejos sectoriales, a
través de los cuales se empezara a debatir las
estrategias de cooperación.
• Acciones de educación para el desarrol lo.
• Acciones de ayuda humanitaria y de
emergencia.
• Firma de un pacto municipal contra la pobreza.

Contacto con otros consistorios madrileños

Asamblea General de la CONGDE celebrada el 26 de marzo de 2015.
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RED DE REDES MADRID

La FONGDCAM a lo largo de 201 5 estuvo
participando en las reuniones convocadas por
Red de Redes – Alianza de las Entidades del
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid -, con
el objetivo de buscar sinergias y alianzas con
otros sectores del ámbito social de nuestra región.
A través estas alianzas la FONGDCAM quiere
incidir en la importancia de considerar a la
cooperación para el desarrol lo una política social
más en nuestra región.

Red de Redes está conformada por las siguientes
organizaciones: AMEI , Coordinadora Infanti l y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, EAPN,
FERMAP, FEVOCAM, INJUCAM, Plataformas de
Organizaciones de Infancia de Madrid y
FONGDCAM.

CUMBRE SOCIAL

La FONGDCAM ha participado a lo largo del año
en las reuniones convocadas por la Cumbre
Social de Madrid. A través de estos contactos se
ha estado colaborando en los análisis real izados
sobre los presupuestos de la Comunidad de
Madrid.

Algunos de los objetivos principales de la
participación de la FONGDCAM en la Cumbre
Social fueron seguir incidiendo en que la política
de cooperación al desarrol lo fuera incluida en
todos discursos relativos a las políticas sociales
de nuestra región y conocer experiencias de otros
agentes y luchas sociales.

PLATAFORMA JUSTICIA FISCAL

La FONGDCAM se incorporó en 201 5 a esta
plataforma, que está integrada por diferentes
organizaciones con el fin de avanzar hacia una
sistema fiscal más justo, especialmente frente a
los recortes. Algunas de las medidas que se
propusieron desde esta Plataforma, recogidas en
un documento, fueron:
• Dotar al sistema fiscal de mayor progresividad.
• Mayor dotación de medios humanos y técnicos a
la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude

fiscal.
• Establecimiento de mecanismos que exijan una
mayor transparencia de las empresas en materia
fiscal.

CONTACTOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES

AECID. La presidenta de la FONGDCAM,
Sonsoles García-Nieto, se reunió el 24 de marzo
con la responsable de Educación para el
Desarrol lo de la AECID, Pilar Debén. El objetivo
de esta reunión fue estudiar vías de colaboración
entre ambas instituciones en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, con el fin de l levar a cabo
acciones de educación para el desarrol lo.

Empresas de la economía solidaria. En el mes
de junio la FONGDCAM participó en el acto de
clausura de la Asamblea de COCETA, en la que
presentaron el trabajo realizado por la
Cooperativa a lo largo del año.

Fundación Solidartes. La FONGDCAM se unió
al proyecto “Fair Saturday” iniciado por esta
Fundación. Su objetivo era movil izar a la sociedad
alrededor del arte y la cultura un día al año como
motor para cambiar el mundo. Los actos
relacionados con este proyecto se llevaron a cabo
el 28 de noviembre. El acto de presentación del
proyecto se celebró en la Fundación Telefónica el
29 de septiembre, en el que la FONGDCAM
estuvo presente. El acto contó con la participación
de Antonio Garrigues Walker y Fran Perea.

E.T.S. de Ingenieros de Caminos. Desde la
Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos se
pusieron en contacto con la FONGDCAM para
organizar un encuentro de responsabil idad social
empresarial , en el mes de octubre. El acto
previsto contaría con un espacio de exposición en
el que las organizaciones interesadas podrían
presentar su trabajo a diversas empresas
involucradas en desarrol lar su actividad de forma
más responsable. Éste serviría como una
herramienta de comunicación y confluencia entre
ambos actores. Finalmente, por problemas de
logística, no pudo llevarse a cabo.

RELACIONES INSTITUCIONALES  IV
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ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  I

CICLO DE CINE LA VOZ DE LOS SIN VOZ
En el marco del contrato de colaboración suscrito con La Casa Encendida se proyectaron a lo largo del mes
de junio tres documentales cuyas temáticas centrales estaban relacionadas con la pobreza, la desigualdad,
la educación y la vulneración de los Derechos Humanos. El objetivo de este ciclo es 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 su gravedad, no son temas que se encuentren en la agenda habitual de los medios de
comunicación.

LAS MAESTRAS DE LA
REPÚBLICA
Las maestras republicanas fueron
unas mujeres que participaron en la
conquista de los derechos de las
mujeres y en la modernización de la
educación, basada en los principios
de la escuela pública y democrática.
Este documental, a través de la
recreación de la vida de una maestra
de la época, e imágenes de archivo
inéditas, nos descubre el legado que
nos han dejado las maestras
republicanas y que ha llegado hasta
nuestros días.

Una vez concluida la proyección se
abrió un coloquio con Luz Martínez
Ten, directora del proyecto y
secretaría de Políticas Sociales de
FETE-UGT e Hilda Farfante, protagonista del
documental. Sonsoles García-Nieto, presidenta de
la FONGDCAM, fue la encargada de moderar el
coloquio.

Esta proyección se celebró el 1 0 de junio de 201 5,
en el auditorio de La Casa Encendida.
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educación, basada en los principios
de la escuela pública y democrática.
Este documental, a través de la
recreación de la vida de una maestra
de la época, e imágenes de archivo
inéditas, nos descubre el legado que
nos han dejado las maestras
republicanas y que ha llegado hasta
nuestros días.

Una vez concluida la proyección se
abrió un coloquio con Luz Martínez
Ten, directora del proyecto y
secretaría de Políticas Sociales de
FETE-UGT e Hilda Farfante, protagonista del
documental. Sonsoles García-Nieto, presidenta de
la FONGDCAM, fue la encargada de moderar el
coloquio.

Esta proyección se celebró el 1 0 de junio de 201 5,
en el auditorio de La Casa Encendida.

EN TIERRA EXTRAÑA

Este documental narra el caso de los jóvenes
emigrantes españoles que, debido a la
profunda crisis económica en España, se han
ido al extranjero, en este caso a la ciudad de
Edimburgo, en busca de un futuro mejor.

Una vez concluida la proyección se abrió un
coloquio con Lina Badenes, productora del
documental; Ramón Vázquez, técnico de
Gestión en Coordinación Autonómica de Cruz
Roja; y Sonsoles García-Nieto, Presidenta de
la FONGDCAM.

Este documental se proyectó el 1 7 de junio de
201 5, en La Casa Encendida.

EL JUEGO DEL ESCONDITE

Un equipo de rodaje viaja a Líbano a hacer una
película sobre El Juego del Escondite en un
asentamiento de refugiados sirios. Fatouma Al
Hussein, residente en el asentamiento informal
“Fayda 1 5” (val le del Bekaa, este de Líbano), es
seguida por una cámara y voces en off que le
indican cuándo debe caminar, hablar o hacia
dónde mirar. Recorre así las improvisadas
viviendas entre las ruinas de una fábrica donde un
grupo de famil ias sirias se han refugiado huyendo
de la guerra. Mientras Fatouma muestra con
desgana su cotidianidad, las dificultades para
conseguir comida, mantas con las que abrigarse y
lo básico para salir adelante, los niños del
asentamiento se dispersan entre las casas
concentrados en el juego del escondite que les
evade por un rato de su realidad. El hartazgo, la

escasa esperanza y la sensación de abandono
son algunas de las sensaciones que transmiten la
protagonista y los habitantes con los que se va
encontrando. A todo ello se suma el retrato sonoro
de los que desde fuera, sólo por unos días,
comparten la angustia y desesperación de unas
personas que llevan 4 años sometidas a la
violencia de un confl icto cada día más complejo.

Una vez concluida la proyección se abrió un
coloquio con David Muñoz, director del
cortometraje, Jean Raphaël Poitou, responsable
Geográfico para Oriente Próximo de Acción contra
el Hambre, y Nuria Tovar, vocal de Género de la
FONGDCAM.

Esta sesión que cerraba el ciclo se celebró el 24
de junio de 201 5, de nuevo en la sala de
proyecciones de La Casa Encendida.

ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  II
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ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  III

FORMACIÓN

Dentro del área formativa, la FONGDCAM organizó el siguiente tal ler de trabajo:

Redes Sociales, Social Media y datos para mejorar tu impacto/incidencia como ONG

Taller práctico y aplicado a la vigilancia 2.0 de la política de cooperación al desarrollo.

Este tal ler se celebró el 1 3 de mayo de 201 5, contó con una duración de cuatro horas lectivas, y fue
impartido por Saya Sauliere, Oxfam Intermón. Este tal ler surgió con el objetivo de conocer estrategias,
tácticas, métricas básicas y herramientas principales para mejorar la efectividad de las acciones de las
organizaciones en las redes sociales. Aplicar este conocimiento a una acción de vigi lancia 2.0 de la
política de cooperación al desarrol lo en el marco de las elecciones autonómicas.

Contenido del tal ler:
• Tu comunidad en redes sociales y perfi les relevantes para tu campaña (Twitter y Facebook): ¿Qué
puedes saber de tu comunidad? ¿Qué es interesante saber y para qué? Aprenderás claves de
segmentación clásica y en redes
• Los básicos de un análisis en redes (Social Network Analysis): Los análisis en redes permiten: entender
las subcomunidades que existen en tu comunidad, quién es influyente, quién es relevante en tu red.
• Diseñar una estrategia digital e identificar qué tácticas en redes: Cómo formular objetivos digitales,
cuáles son las diferentes tácticas para crear engagement, cuál es tu embudo de conversión por canales.
• Vigi lancia 2.0 en defensa de la política de cooperación: A partir de la presentación de un diagnóstico de
las actividades en redes y del tema en la esfera digital , se trata de ver el potencial en la vigi lancia de
política pública usando las nuevas tecnologías para la cooperación.

El tal ler fue valorado muy positivamente por los y las asistentes, que sugirieron la posibi l idad de realizar
un nuevo tal ler que ampliara y diera continuidad a los temas expuestos a lo largo de las sesiones
celebradas.

12

Aula de formación de la FONGDCAM.



MEMORIA 201 5

ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA  I

MESA MADRILEÑA DE COOPERACIÓN

La Mesa Madrileña de Cooperación , constituida,
una vez eliminado el Consejo de Cooperación de
la Comunidad de Madrid, como un espacio
necesario de encuentro reflexión e incidencia
entre los distintos agentes de la cooperación para
el desarrol lo madri leña, que impulsa la puesta en
valor de la Cooperación al Desarrol lo ante la
ciudadanía, estuvo presidida un año más por la
FONGDCAM.

A lo largo del año se mantuvieron tres reuniones.
La primera de ellas el 1 6 de febrero, con el
objetivo de planificar varias acciones de cara a las
elecciones autonómicas y municipales.

En el mes de abri l la Mesa organizó una sesión de
debate con las diferentes fuerzas políticas (PSOE,
IU, UPyD, Ciudadanos, Ahora Madrid y Podemos)
salvo el PP, que fue invitado pero excusaron
asistencia. El objetivo fue realizar un breve
diagnóstico de la cooperación para el desarrol lo
madri leña, tanto a nivel regional como municipal,
además de plantear sus principales desafíos y
retos desde las propuestas concretas de cada uno
de los grupos.

El 21 de julio, una vez celebradas las elecciones
autonómicas y municipales, la Mesa Madri leña se
reunió de nuevo para presentar a los nuevos
representantes políticos. En ésta se aprobó
también un documento de compromisos mínimos
en apoyo a la política pública de cooperación y la

educación para el desarrol lo presentado por la
FONGDCAM. Una de las solicitudes realizadas
fue la restitución del Consejo de Cooperación y la
elaboración de un nuevo plan estratégico, junto
con un incremento en los presupuestos de 201 6
de la partida destinada a cooperación y educación
para el desarrol lo. Por último, se acordó organizar
un seminario para dar a conocer los logros de la
acciones de cooperación a lo largo de los últimos
años y que a su vez analizará la necesidad de
darles continuidad en el nuevo escenario
económico político y social. Ésta se encuadró en
el marco de la semana contra la Pobreza,
celebrada a mediados de octubre.

El seminario se celebró el 1 4 de octubre a las
1 8:00 en la Escuela de Relaciones Laborales,
bajo el título La cooperación local para el
desarrollo y su relación con la crisis de la
población refugiada, en la que se evidenció la
importancia de la cooperación local para el
desarrol lo y su relación con la crisis de población
refugiada, para buscar soluciones coordinadas
entre todos los diferentes agentes sociales
implicados. Este acto contó con la participación de
los grupos políticos y de la Plataforma 201 5 y
más.

El 25 de septiembre se celebró la última reunión
del año. La CRUMA informó sobre el Certamen de
Cine organizado por la Universidad Carlos I I I
sobre derecho a la salud, cuya entrega de
premios se realizó el día 1 2 de noviembre, y en
la que la FONGDCAM estuvo presente.

Debate con partidos políticos organizado por la Mesa y celebrado el 22 de abril de 2015.
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ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA  II

CAMPAÑA DE INCIDENCIA POLÍTICA "ELIJOSOLIDARIDAD"

Durante el año 201 5 se llevaron a cabo las siguientes
acciones:

• Página web de la campaña “En Madrid yo elijo
solidaridad”. - Se convirtió en la piedra angular de la
campaña, en la que se subieron los diversos
contenidos que acompañaron la estrategia de
incidencia política y social.

• Vídeo “Continúan las rebajas en nuestra región”.
Aprovechando el final de la temporada de rebajas, la
FONGDCAM editó un video con el objetivo de
denunciar los grandes descuentos producidos en los
presupuestos municipales y regionales en servicios
sociales como educación, sanidad, dependencia y
cooperación al desarrol lo entre otros. Ésta era una
buena vía para mostrarlo a la ciudadanía. El vídeo
contó con 1 236 visualizaciones en YouTube.

• La Ruta de los Recortes Sociales. El 1 4 de marzo,
la FONGDCAM, junto con Sodepaz, organizó una ruta
por los edificios más emblemáticos de la ciudad
relacionados de forma directa o indirecta con cada una
de las políticas sociales que más severos recortes
presupuestarios habían sufrido en los últimos años. La
acción se dirigió a los representantes políticos y los
medios de comunicación.

• Rosquillas 0´0. La campaña Eli jo Solidaridad l legaba
a su fin una vez celebradas las elecciones municipales
y autonómicas. Esta última acción de calle se enmarcó
en las fiestas patronales de Madrid en honor a San
Isidro. Buscando un elemento que sirviera de símbolo
de las fiestas, las rosquil las del Santo, y que pudiera
hacer alusión a la situación en la que se encontraba la
cooperación para el desarrol lo: al 0'0%. Este símil
servía de metáfora para evidenciar la situación de esta
política pública que tan duramente se había visto
golpeada.

MOVILIZACIÓN CONTRA LA POBREZA

El 1 7 de octubre, con motivo del Día Internacional
Para la Erradicación de la Pobreza, se l levó a
cabo un año más esta acción que permite
visibi l izar la situación de vulnerabil idad que viven
mil lones de personas en el mundo.

La edición de este año se unió a la semana contra
el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre
Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP). Con
esta movil ización conjunta se quería mostrar la
incoherencia de la comunidad internacional al
querer suscribir este tratado, que únicamente

beneficia a las el ites económicas, y, al mismo
tiempo, firmar los Objetivos de Desarrol lo
Sostenible, que pretenden acabar con la
desigualdad y la pobreza global. Por el lo, el lema
de la manifestación fue “Las personas y el planeta
por encima de las multinacionales”.

La movil ización transcurrió desde la Plaza de
Atocha a Cibeles. La FONGDCAM estuvo
presente en este acto. Su presidenta, Sonsoles
García-Nieto, participó en la cabecera de la
manifestación.
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COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN
DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
DE LA ASAMBLEA DE MADRID

El lunes 2 de noviembre, la presidenta de la
FONGDCAM, Sonsoles García-Nieto Rivero,
compareció en la Comisión de Servicios Sociales
y Famil ia de la Asamblea de Madrid, a petición del
grupo parlamentario social ista, para exponer la
situación de la cooperación al desarrol lo
madri leña. Asimismo, real izó una breve reflexión
sobre qué tipo de cooperación demandan las
ONGD agrupadas en la FONGDCAM para nuestra
región.

La presidenta volvió a incidir en los constantes
recortes sufridos por esta política social desde
2008, año en el que alcanzó su techo con casi 40
mil lones de euros, lo que suponía dedicar el
0.21 % del presupuesto de la Comunidad de
Madrid. A partir de entonces se inició una caída
imparable, que parecía tener continuidad en los
presupuestos generales previstos para 201 6,
presentado recientemente para su debate y
aprobación en la Asamblea de Madrid.

Asimismo, reclamó la necesidad de recuperar
instrumentos básicos para el buen funcionamiento
y coordinación de la cooperación para el
desarrol lo regional, como el Consejo de
Cooperación, que fue suprimido en 201 3, la
Comisión Regional de Cooperación para el

Desarrol lo y la Agencia Regional para la
Inmigración y la Cooperación. Por otro lado,
destacó la pérdida de presencia de la cooperación
al desarrol lo a nivel institucional, pasando de
contar con una Consejería de Inmigración y
Cooperación a una Dirección General de
Voluntariado y Cooperación y actualmente a una
Subdirección General de Voluntariado,
Cooperación Internacional y Responsabil idad
Social Corporativa.

Por su parte, los portavoces de los Grupos
Parlamentarios Social ista, de Ciudadanos y de
Podemos, en su turno de intervención,
demandaron al Gobierno regional la inmediata
restitución del Consejo de Cooperación y la
ampliación de la partida presupuestaria prevista
para 201 6, así como la necesidad de contar con
una mayor coordinación con la Agencia Española
de Cooperación. El Grupo Parlamentario de
Podemos añadió, además, que tenían previsto
presentar una Proposición No de Ley solicitando
la restitución del Consejo de Cooperación y un
incremento de la partida presupuestaria destinada
a cooperación para el desarrol lo.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular
quiso evidenciar el interés de su Grupo hacia la
cooperación para el desarrol lo y la Ayuda
Humanitaria, a pesar de la situación que vive en
estos últimos años esta política pública. A lo largo
de la sesión se hizouna mención también a la
situación que vive la población refugiada.

PAPEL ACTIVO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

Con motivo de las elecciones autonómicas y municipales celebradas el mes de mayo, representantes de
la Junta Directiva y del equipo técnico de la FONGDCAM mantuvieron encuentros con los diferentes
candidatos y candidatas de las l istas conformadas por los diferentes partidos políticos madri leños al
Gobierno Regional y a la Alcaldía de Madrid. El objetivo era trasladarles las demandas de las
organizaciones madri leñas en materia de cooperación y educación para el desarrol lo para los cuatro
años de legislatura. Por parte de la FONGDCAM se les hizo entrega del documento “Compromisos
mínimos en materia de cooperación y educación para el Desarrol lo”, elaborado para la campaña
electoral.

El 26 de mayo la presidenta de la FONGDCAM, Sonsoles García-Nieto, interviene en el programa de la
Ser “Hoy por Hoy Madrid”, con Marta Gómez Novo, para hacer una valoración de los resultados de las
elecciones del 25 de mayo.

El 1 1 de junio se l levó a cabo una acción de incidencia política en redes sociales, a través
#DefiendeCooperación, dirigida al partido político de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid para que
mostrarán su apoyo para recuperar la política pública de Cooperación y Educación para el Desarrol lo en
nuestra región, teniendo en cuenta su papel clave para que salieran adelante la mayoría de las
propuestas planteadas por el Grupo Popular.

ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA  III

PAPEL ACTIVO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

Con motivo de las elecciones autonómicas y municipales celebradas el mes de mayo, representantes de
la Junta Directiva y del equipo técnico de la FONGDCAM mantuvieron encuentros con los diferentes
candidatos y candidatas de las l istas conformadas por los principales partidos políticos madri leños al
Gobierno Regional y a la Alcaldía de Madrid. El objetivo era trasladarles las demandas de las
organizaciones madri leñas en materia de cooperación y educación para el desarrol lo para los cuatro
próximos años de legislatura. Por parte de la FONGDCAM se les hizo entrega del documento
“Compromisos mínimos en materia de cooperación y educación para el Desarrollo”, elaborado
específicamente para la campaña electoral.

El 26 de mayo la presidenta de la FONGDCAM, Sonsoles García-Nieto Rivero, intervino en el programa
de la Ser “Hoy por Hoy Madrid”, con Marta Gómez Novo, para hacer una valoración de los resultados de
las elecciones celebradas el 25 de mayo.

El 1 1 de junio se l levó a cabo una acción de incidencia política en redes sociales, a través
#DefiendeCooperación, dirigida al partido político de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid para que
mostrarán su compromiso para reactivar la política pública de Cooperación y Educación para el
Desarrol lo en nuestra región, teniendo en cuenta su papel clave para que salieran adelante la mayoría
de las propuestas planteadas por el Grupo Popular.
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PÁGINA WEB DE LA FONGDCAM

La página web de la FONGDCAM fue
actual izando su contenido con carácter semanal,
salvo en momentos puntuales, que por su
urgencia o temática se hizo diariamente, como
ocurrió con algunas de las acciones l levadas a
cabo en el marco de la campaña
"Eli joSolidaridad", aunque ésta contara con una
web propia.

La FONGDCAM cuenta con un gestor de software
l ibre (Wordpress), que, además de facil itar el
control sobre los contenidos dinámicos (eventos,
empleo, noticias y formación), permite gestionar
los contenidos estáticos - banners y menús
interactivos -. A lo largo del año mantuvo su
contrato de mantenimiento con Galerna.

La web de la FONGDCAM es una de sus
herramientas de comunicación más eficaces y
ágiles, ofreciendo información actual izada en
materia de cooperación y educación para el
desarrol lo a sus usuarios y usuarias.

CIRCULARES INFORMATIVAS

A lo largo de 201 5 se enviaron 56 circulares
internas, dirigidas a las organizaciones asociadas
en la FONGDCAM. En cada una de ellas se
ofreció información sobre convocatorias públicas
de subvenciones de las diferentes
administraciones madri leñas, instituciones
privadas, cursos, ofertas de empleo, eventos y
publicaciones de interés.

El principal objetivo de la circular informativa
interna es mantener informadas a las
organizaciones asociadas en la FONGDCAM de
las acciones más relevantes que se producen en
nuestra región en materia de cooperación y
educación para el desarrol lo, así como dar
difusión a su trabajo entre toda la red de
organizaciones.

A través de esta herramienta se han mantenido
informadas también a las organizaciones de todas
las acciones que se fueron l levando a cabo a lo
largo del año en el marco de la campaña "Elijo
Solidaridad".

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  I
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NOTAS DE PRENSA
A lo largo del año, desde la FONGDCAM se
emitieron 1 0 notas de prensa, en las que se hacía
referencia a:

• “El Ayuntamiento de Madrid sume en la
inseguridad jurídica a las ONGD madri leñas” (1 8
de febrero de 201 5).
• “En Madrid se rebaja la dignidad” (4 de marzo de
201 5).
• “La ruta de los recortes sociales, una iniciativa
para denunciar el despilfarro de las
administraciones públicas” (1 4 de marzo de
201 5).
• “Las políticas públicas de cooperación local al
desarrol lo, a debate” (20 de abri l de 201 5).
• “Tras el nuevo terremoto, Nepal necesita ayuda
urgente” (1 8 de mayo de 201 5).

• “La cooperación al desarrol lo debe entrar en la
agenda política tras el 24M” (22 de mayo de
201 5).
• La Mesa Madri leña de Cooperación de la
Comunidad de Madrid apuesta por recuperar la
cooperación y la educación para el desarrol lo” (29
de jul io de 201 5).
• “La FONGDCAM defiende el derecho al asi lo de
la población refugiada de todo el mundo” (29 de
septiembre de 201 5).
• “Presupuestos 201 5: El Gobierno sigue sin
comprometerse en la lucha contra la pobreza” (6
de noviembre de 201 4).
• “El Gobierno regional muestra un año más su
falta de compromiso en la lucha contra la pobreza
y la exclusión en el mundo” 1 9 de noviembre de
201 5).

REDES SOCIALES
La FONGDCAM tuvo una presencia activa a lo largo del año en las redes
sociales de Facebook y Twitter, especialmente a lo largo del último
cuatrimestre con motivo de la puesta en marcha de la campaña "Elijo
Solidaridad".

En el primer semestre del año Twitter, Facebook y la página web de la
FONGDCAM fueron las herramientas de comunicación más uti l izadas para
dar difusión de todo el trabajo que se iba realizando, así como un espacio de
denuncia de los continuos recortes producidos en materia de cooperación y
educación para el desarrol lo por el gobierno regional.

La cuenta de Twitter tiene 1 370 seguidores y la página de Facebook 367. En
ambos casos se incrementó el número de seguidores con respecto a 201 4.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  II
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ACTOS 20º ANIVERSARIO FONGDCAM

Con motivo de la celebración del 20 aniversario
de la FONGDCAM, desde la Junta Directiva y el
equipo técnico se planificaron diversos actos
para dar visibi l idad del trabajo realizado a lo
largo de estos años.
De entre diversas propuestas, las actividades
seleccionadas fueron:

Video - Memoria aniversario en formato digital ; a
través de ella se ofreció una visión general del
trabajo realizado por la FONGDCAM desde 1 995
hasta la actual idad, se destacaron los principales
hitos.

Jornada conmemorativa, celebrada en el mes
diciembre, en el Auditorio de La Casa Encendida,
en la que se mantuvo un coloquio con el director
de Servicios Sociales e Integración Social de la
Comunidad de Madrid, Pablo Gómez-Tavira, el

coordinador general del Ayuntamiento de Madrid,
Luis Cueto, el vocal de Incidencia Política y
Cooperación para el Desarrol lo de la
FONGDCAM, José Luis García, el vocal de la
Red de Coordinadoras Autonómicas, Andrés
Amayuelas, y el Vicerrector de la Universidad
Rey Juan Carlos y representante de la CRUMA,
Ángel Gil .

El acto concluyó con una representación de
Teatro de Improvisación, en el que la cooperación
para el desarrol lo fue la protagonista. La obra
estaba compuesta de diferentes actos en los que
se evidenciaba la importancia del trabajo
realizado por las ONGD en los países del Sur,
además de incidir en la importancia de seguir
manteniendo esta política pública
independientemente de los escenarios
económicos existentes.

AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO

En 201 5 se celebró el Año Europeo del Desarrol lo,
en el que coincidieron acontecimientos relevantes
para la Cooperación Internacional, como la
aprobación de la nueva Agenda para el Desarrol lo
Sostenible, la celebración del 20 aniversario de la
Plataforma de Acción de Beij ing, y la negociación
y aprobación del último Plan de Acción de Género
de la UE. Desde la FONGDCAM nos sumamos a
estas celebraciones en colaboración con la
Coordinadora de ONGD-España.

Los días 9 y 1 0 de diciembre se llevó a cabo una
jornada bajo el título “Las políticas de cooperación
de la UE en el marco de la nueva agenda para el
desarrollo sostenible: luces y sombras en su
contribución al empoderamiento y

a la igualdad de género” y una exposición
colectiva de mujeres artistas “Mujeres libres,
mujeres en paz”. En este último acto, en el marco
de la campaña ACTÚA, las violencias de género
no distinguen fronteras, la FONGDCAM contó con
la colaboración del Ayuntamiento de Madrid para
organizar una exposición colectiva en la que
participaron mujeres artistas que expusieron sus
obras. Fotografía, pintura y poesía contra las
violencias de género y en conmemoración del Día
de los Derechos Humanos. La inauguración corrió
a cargo de la portavoz del Ayuntamiento de
Madrid y responsable de Políticas de Bienestar,
Rita Maestre. En la clausura estuvo presente
Mauricio Valiente, tercer teniente de Alcalde y
concejal del Distrito de Chamberí.

OTRAS ACCIONES  I
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CESIÓN DE SALAS A
ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES
La FONGDCAM puso a
disposición de sus
organizaciones asociadas las
salas de reuniones con las que
cuenta el local. La cesión se
realiza de forma gratuita a las
organizaciones miembro de la
FONGDCAM.

En el mes de junio la
organización Economistas sin
Fronteras solicitó la cesión del
aula para celebrar una sesión de
trabajo.

ASESORAMIENTO A LAS ONG
Y LA CIUDADANÍA
MADRILEÑA
Desde la Secretaría Técnica se
atendió a lo largo del año
consultas relacionadas con el
ámbito del voluntariado, tanto en
nuestra región como en países
en vías de desarrol lo,
información sobre las
organizaciones asociadas,
eventos, cursos de formación,
registro de asociaciones y
convocatorias públicas de
subvenciones de Cooperación y
Educación para el Desarrol lo.

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

CENTRO DE RECURSOS
El fondo documental del Centro
de Recursos se ha ido
manteniendo gracias a las
aportaciones realizadas por las
ONGD y diversas instituciones
públicas y privadas.

El Centro de Recursos está
clasificado según su temática:
Cooperación para el Desarrol lo,
Cooperación Descentral izada,
Educación para el Desarrol lo,
Intercultural idad, Medio
Ambiente, Infancia, Género,
Informes y Materiales didácticos.
Éste cuenta con cerca de 1 .500
publicaciones, entre los que se
encuentran diversos materiales
educativos dirigidos a los
centros escolares.

FEVOCAM

Desde el mes de junio de 201 4 la FEVOCAM – Plataforma de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid -, comparte espacio con la FONGDCAM. En el mes de enero se firmó un acuerdo
de colaboración entre ambas entidades para optimizar el funcionamiento del local de la FONGDCAM, y
ha posibi l itado el intercambio de experiencias.

OTRAS ACCIONES  II

"Ruta de los recortes" realizada el 14 de marzo junto con otras organizaciones.
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PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS

La FONGDCAM en 201 5 participó en diversos eventos realizados por administraciones públicas,
instituciones, ONGD y organizaciones del tercer sector. Entre el los, destacan:

FECHA

29 de enero

26 de febrero

26 de marzo

1 5 de abri l

9 de septiembre

1 2 de septiembre

29 de septiembre

4 de diciembre

4 de diciembre

ACTO

Presentación programa electoral UPyD

Jornada de Direcciones y Presidencias de la CONGDE

Asamblea General Ordinaria de la CONGDE

Presentación de las líneas sobre cooperación del PSM en su programa electoral

Premios Vicente Ferrer - AECID

Movil izaciones de apoyo a las personas refugiadas

Presentación Fair Saturday

Día Internacional del Voluntariado Comunidad de Madrid

Día de la Constitución en la Real Casa de Correos

Movilización en defensa de los derechos de las personas refugiadas.
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Embajadores, 26 - Local 4
(entrada por Fray Ceferino González)
2801 2 Madrid
91 5 288 033
fongdcam@fongdcam.org
www.fongdcam.org
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