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Quiénes somos
Las ONGD somos organizaciones sin ánimo de lucro que trabajamos por un desarrollo global y sostenible,

los derechos humanos y la lucha contra la desigualdad.
 

Nuestra Red reúne a un centenar de ONGD con sede en la Comunidad de Madrid
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Algunos datos sobre
nuestras entidades

Nuestras ONGD

están presentes

en más de 85

países de

todo el mundo.

Sus principales ámbitos de actuación en

Cooperación Internacional son: Educación, Género,

Infancia, Salud, Seguridad Alimentaria,

Infraestructuras y Gobernanza.

También llevan a cabo proyectos de acción social

en toda España, actividades de sensibilización de la

ciudadanía madrileña, de incidencia política y de

comercio justo.
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TRABAJAMOS EN RED

COORDINADORA DE ONGD
- ESPAÑA

PLATAFORMA POR LA
JUSTICIA FISCAL

FUTURO EN COMÚN

RED DE COORDINADORAS
AUTONÓMICAS ONGD

PLATAFORMA DEL TERCER
SECTOR - MADRID

REFUGIO POR DERECHO VAMOS CUMBRE SOCIAL
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Formamos parte de las siguientes plataformas y coordinadoras



JUNTA DIRECTIVA

Presidencia
Sonsoles Garcia-Nieto

ACCIÓN VERAPAZ

Vicepresidencia
Nuria Tovar

ICID

Secretaría
Jaime Manteca

COPADE

Tesorería
Silvia Frías

AMREF SALUD ÁFRICA

Vocalía Educación para la Ciudadanía Global
Victorino Mayoral

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN

Vocalía Comunicación e Incidencia Social
Mercedes Morillo

ACPP

Vocalía Incidencia Política y Agenda 2030
José Luis García

OXFAM INTERMÓN

Vocalía Género
Valle Ramos

Fundación ADSIS 5



GRUPOS DE 
TRABAJO

Incidencia Política

 y Agenda 2030

Educación para la

Ciudadanía Global

Comunicación e

Incidencia Social
Género

6



Un periodo electoral, autonómico y local, que condicionó

toda la actividad política de nuestra región. 

Cambios de equipos de gobierno tanto en el gobierno

regional como en los gobiernos de muchas localidades que

ralentizó en muchas ocasiones la gestión y desarrollo de las

políticas públicas de cooperación para el desarrollo.

Un giro político que ha trasladado a las instituciones

madrileñas debates políticamente superados como el

consenso en la lucha contra la violencia machista, la defensa

de las políticas de igualdad y salud reproductiva… 

El ascenso de grupos políticos de extrema derecha que

han avivado los discursos homófobos, racistas y misóginos.

La celebración de la COP25 en Madrid, que supuso un

respaldo social a las movilizaciones de jóvenes que, durante

todo el año, han desafiado a los discursos negacionistas del

cambio climático. 

 

 

 

 

QUÉ PASÓ EN MADRID EN 2019
Cierta recuperación, aunque débil en algunas
administraciones, de las políticas públicas de
cooperación al desarrollo.

La Comunidad de Madrid aprobó su Plan Anual
2019, con un presupuesto de 4,2 millones de euros en
Cooperación al Desarrollo (el 0,018% del total
consolidado).

8,3 millones de euros dedicó el Ayuntamiento de
Madrid a Cooperación al Desarrollo (el 0,17 del total
del presupuesto).

En febrero, se constituyó el Consejo de Desarrollo
Sostenible de la Comunidad de Madrid con la
finalidad de ser un órgano asesor, de colaboración y
cauce de la participación de la sociedad civil para el
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. 
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NUESTRO
TRABAJO
EN 2019

1.Fortalecimiento interno y de las ONGD

4.Comunicación interna y externa

3.Sensibilización y educación para la
ciudadanía global

2.Incidencia Política y Trabajo en Red
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5.Investigación



ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2019

REUNIONES GRUPOS DE TRABAJOMiembros de la Junta Directiva
resultante de la Asamblea 2019

1.FORTALECIMIENTO INTERNO Y DE LAS ONGD
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Celebrada el 9 de abril, en ella se renovó la Junta Directiva, fue aprobada la gestión de 2018 y el plan de trabajo y
presupuesto para 2019. Así mismo, se aprobó la incorporación de dos nuevas organizaciones: Fundación Fabre y
FOAL y la salida de otras dos: AICODE y Fundación Pardo Varcarce. En la Asamblea las organizaciones miembro
pudieron conocer la campaña de incidencia política "Madrid da la Nota". Una vez finalizada la Asamblea General
Ordinaria se celebró una Asamblea Extraordinaria para someter a aprobación de las organizaciones asociadas los
nuevos Estatutos de la Red, que pueden ser consultados en la web.

Durante el 2019 los Grupos de Trabajo se han reunido para avanzar en las acciones planificadas a lo largo del año,
especialmente en la campaña "Madrid da la nota", para la que se creó un intergrupo específico, y para seguir
colaborando con las administraciones públicas en los diferentes instrumentos de cooperación para el desarrollo.

1.1. ASAMBLEA, REUNIONES DE JUNTA Y
GRUPOS DE TRABAJO

A lo largo del año se celebraron 8 reuniones de la Junta Directiva donde se hizo seguimiento a la ejecución del plan
anual de la Red para el 2019, incidiendo en el seguimiento de la campaña de incidencia política y social, así como
en la búsqueda de sinergias con otras entidades y colectivos sociales o el desarrollo de relaciones institucionales
con administraciones públicas en defensa de la cooperación madrileña.

JUNTA DIRECTIVA

http://redongdmad.org/


El taller tuvo como objetivo formar a los monitores y monitoras de la

asociación Exploradores de Madrid en los contenidos de la Agenda

2030 y ofrecerles recursos y herramientas para poder incluirla en las

dinámicas formativas y de sensibilización que la Asociación lleva a

cabo. 

Se desarrolló en la sede de Exploradores de Madrid. Contó con una

carga lectiva de 2 horas, fue impartido por Isi Argonauta, y contó con la

participación de 22 monitores/as.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
en las acciones de animación cultural 

(25 abril)
Desarrollado en la sede de la Red e impartido por CIECODE, el taller

tenía como objetivo fortalecer las capacidades de las organizaciones de

la sociedad civil para hacer seguimiento de las políticas públicas a

través de herramientas que  ofrece la propia comunicación: el llamado

periodismo de datos o la creación de herramientas para el control de

programas electorales o propuestas legislativas. Tuvo una carga lectiva

de diez horas y participaron 18 personas.

Comunicación y seguimiento de Políticas
Públicas (24 y 26 septiembre)

1.Fortalecimiento interno y de las ONGD
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1.2 TALLERES FORMATIVOS DIRIGIDOS A ONGD



El curso se diseñó para recorrer, a través de conceptos teóricos y

ejercicios prácticos, el camino que ya muchas ONG han iniciado

hacia la transformación de género, deteniéndose con mirada

crítica en los puntos o hitos principales del mismo.

El taller se desarrolló en la sede de la Red y tuvo una duración

total de 10 horas. Fue impartido por Lorena Pajares, consultora en

género y desarrollo. El número de asistentes fue de 24 personas,

que procedían de diferentes organizaciones.

Cultura organizacional y Género
(11 y 12 de diciembre)

El taller, cuyo objetivo era generar un espacio para la capacitación

colectiva para la incorporación de la transversalización de la

perspectiva de género en los proyectos de desarrollo se desarrolló

en las aulas de La Casa Encendida, fue impartido por Dinamia

Consultoría Social, una cooperativa con más de 10 años de

experiencia en consultoría con enfoque de género. El número final de

participantes fue de 25, en su mayoría personal laboral de ONGD, de

los departamentos de proyectos. La carga lectiva del taller fue de un

total de 10 horas.

Transversalización de la perspectiva
de género en el ciclo del proyecto (12

y 14 de noviembre)
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1.Fortalecimiento interno y de las ONGD



LANZAMIENTO
La campaña se lanzó el 13 de marzo con una petición pública a los

partidos políticos madrileños y a los futuros gobiernos autonómico

y municipal, a los que proponíamos siete compromisos para

fortalecer una cooperación transformadora en el marco de la

Agenda 2030. 12

Con motivo de las elecciones locales lanzamos la campaña

MADRID DA LA NOTA en la que solicitábamos que la Comunidad de

Madrid y sus municipios dieran la nota en solidaridad, en

compromiso con los Derechos Humanos y la implicación en la

lucha contra la desigualdad, la cooperación al desarrollo o la

sostenibilidad.

2.INCIDENCIA POLÍTICA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

2.1. CAMPAÑA MADRID DA LA NOTA



Encuentro con representantes
políticos

Madrid da la nota

El 12 de abril se organizó, en la sede de la
Red, un encuentro entre representantes

políticos, medios de comunicación y sociedad
civil para conocer de primera mano las
propuestas en materia de solidaridad y

sostenibilidad de los partidos que concurrían
a las elecciones autonómicas y municipales

en Madrid en el que participaron Ciudadanos,
Más Madrid, Unidas Podemos Izquierda

Unida Madrid en Pié, PP y PSOE.
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2.Incidencia política y Relaciones Institucionales



2.Incidencia política y Relaciones Institucionales

Madrid da la nota
Como acto final de la campaña, el 17 de mayo se celebró una tarde reivindicativa en la
Plaza Juan Goytisolo (Reina Sofía), con actuaciones musicales donde se lanzaron las
propuestas para una legislatura de solidaridad y Agenda 2030 en Madrid. El acto sirvió para
presentar una exposición fotográfica sobre el trabajo que realizan las ONGD madrileñas en
más de 80 países de todo el mundo.

El acto contó con las actuaciones de: Carmen La Talegona al
baile y Dani Jurado a la guitarra (flamenco) // Ismael de la
Torre (cantautor) // Diario Perro (pop/rock) // Tardes de
Garaje (rap) // DJ Guacharaca (tropical/global bass)
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Así mismo, el espacio Refugio por
Derecho, la Plataforma del Tercer
Sector de Madrid, Fridays for
Future y FRAVM - Federación
Regional de Asociaciones
Vecinales quisieron apoyar los
objetivos de la campaña
participando de los actos de la
tarde. 



Comunidad de Madrid: Pedro Bueno (Vocal
de Educación para la Ciudadanía Global de la

Red), José Luis García (Vocal de Incidencia
Política y Agenda 2030 de la Red), Juan Luis

Revuelta (asesor de la Dirección General),
Gema Gallardo Pérez (Directora General de

Servicios Sociales e innovación Social),
Sonsoles García-Nieto (Presidenta de la Red),

Cristina Pérez Alarcón (Subdirectora) y Mar
Rosillo (Coordinadora de la Red)

(26 de septiembre)

Durante el pasado año se mantuvo un trabajo continuado con las instituciones públicas para buscar vías de
colaboración y de incidencia para la implementación de la Agenda 2030
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2.Incidencia política y Relaciones Institucionales

2.2 REUNIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

Comunidad de Madrid: José Luis García
(Vocal de Incidencia Política y Agenda

2030 de la Red), Mar Rosillo
(Coordinadora de la Red), Alberto Reyero
(Consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de

Madrid), Sonsoles García-Nieto
(Presidenta de la Red) y Pedro Bueno

((Vocal de Educación para la Ciudadanía
Global de la Red).

(16 de octubre)

Asamblea de Madrid: Sonsoles
García-Nieto (Presidenta de la Red) y
Mar Rosillo (Coordinadora de la Red)
reunidas con representantes de los

grupos políticos parlamentarios de la
Comunidad de Madrid.

(19 de noviembre). 



Así mismo, se mantuvieron reuniones con gobiernos locales en defensa de la cooperación descentralizada

Ayuntamiento de Alcobendas:
Sonsoles García-Nieto (Presidenta de
la Red), D. José María Tovar  (Concejal

de Participación Ciudadana  y
Cooperación al Desarrollo) y D. Javier

Arteaga  (Director de Participación
Ciudadana y Cooperación al

Desarrollo) y Mar Rosillo
(Coordinadora de la Red).

(1 de octubre)

Ayuntamiento de Getafe: Nieves
Sevilla (Segunda Teniente de Alcalde,

Concejala Delegada de Bienestar
Social, Convivencia y Cooperación), 

 Sonsoles García-Nieto (Presidenta de
la Red), Lucía Ortiz (TSAE de

Cooperación al Desarrollo, Oficina de
Atención al Refugiado) y Mar Rosillo

(Coordinadora de la Red).
(3 de octubre)
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2.Incidencia política y Relaciones Institucionales

Ayuntamiento de Madrid: Sonsoles García-Nieto
(Presidenta de la Red), D. Santiago Saura (Concejal

Delegado de Internacionalización y Cooperación), D.
Cecilio José Cerdán (Director General de

Cooperación y Ciudadanía Global), D. Javier
Martín (Subdirector General de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional al Desarrollo) y D. Juan

Carlos de Castro (Subdirector General de
Internacionalización), Mercedes Morillo (Vocal de

Comunicación e Incidencia Social), José Luis García
(Vocal de Incidencia Política y Agenda 2030 de la

Red) y Mar Rosillo (Coordinadora de la Red).
(15 de octubre)



RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS

Como miembro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, se

participó en el Encuentro Anual de Coordinadoras autonómicas

celebrado en Madrid del 8 al 10 de noviembre. Así mismo la Red

participa activamente en las reuniones bimestrales de coordinación,

espacio de encuentro y discusión sobre las estrategias a seguir en

nuestra defensa de la política pública de Cooperación al Desarrollo. 

 

Con la Red de Coordinadoras Autonómicas también se participó en

la Marcha por el Clima, Muévete por un mundo justo, pacífico y

sostenible, celebrada en Madrid el 6 de diciembre, en el marco de la

XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio

Climático de la ONU (COP25).
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2.3 TRABAJO EN RED



La Red ha tenido la oportunidad de participar en la

elaboración de la Política de Género de la

Coordinadora estatal de ONGD-España. 

 

Como miembro del Grupo de Trabajo de Ciudadanía

Global de la Coordinadora, la Red participa en el diseño

de las estrategias de movilización social, incidencia y

participación de la plataforma.

COORDINADORA DE ONGD - ESPAÑA

PLATAFORMA TERCER SECTOR - MADRID

Como miembro de la P3SM, la Red trabaja en la defensa de las políticas sociales públicas y en la

implementación de la Agenda 2030 en las mismas, a través de su participación activa en las

comisiones de Contenidos y de Comunicación de la Plataforma y en la Junta Directiva. 
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PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL

El 3 de abril la Red participó en la Concentración contra los Paraísos

Fiscales celebrada en la Plaza de Las Cortes: se denunció la existencia

de estos territorios opacos, al servicio de las grandes empresas y

fortunas, que profundizan la brecha de la desigualdad en el mundo y

socavan los derechos humanos, económicos y sociales más básicos. 

 

Elecciones locales de mayo: la Plataforma demandó a los partidos

políticos que se presentaban, un replanteamiento del Impuesto de

Bienes Inmuebles (IBI) desde una perspectiva de progresividad,

reduciéndolo para personas con necesidad, contribuyendo a reducir la

brecha de género y revisando exenciones injustificadas.

 

Como miembro del Grupo de sensibilización de la Plataforma, se

participó en la organización de un encuentro con estudiantes en la

Universidad de Alcalá de Henares.
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La Plataforma por la Justicia Fiscal, elaboró dos vídeos de
sensibilización sobre la importancia de mantener un sistema justo de
fiscalidad, en cuya elaboración participó la Red, como miembro del

grupo de sensibilización de la Plataforma.

Groucho Marx y el impuesto
de sucesiones

Hablemos de bajar impuestos...
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https://youtu.be/eN70sEpBnOI
https://youtu.be/bbkacuHka1U


En junio se colaboró en la acción pública llevada a cabo en el marco del

Día Internacional de las Personas Refugiadas, donde se demandó al

nuevo gobierno municipal de la capital que mantuviera e incluso

reforzara el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Madrid a

desarrollar iniciativas destinadas a contribuir y a apoyar la inclusión real

de las personas refugiadas a largo plazo, con la implicación de la

ciudadanía.

La Red participa en las reuniones periódicas que el espacio lleva a cabo

a lo largo del año, donde se definen las iniciativas de defensa de los

derechos de las personas migrantes y refugiadas.

ESPACIO REFUGIO POR DERECHO
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CUMBRE SOCIAL DE MADRID

más inversión en educación, sanidad y servicios sociales

una política fiscal equitativa

una Ley de garantía de Condiciones Mínimas Sociales 

Como miembro de la Cumbre Social de Madrid, la Red participó en una

rueda de prensa donde se exigió un nuevo Estatuto de Autonomía para

Madrid que blinde los servicios públicos y los derechos fundamentales

con cambios legislativos y presupuestarios y visibilice la importancia de

la política pública de cooperación internacional. En concreto se

demanda:

 



En el 2019 hemos liderado la creación de una nueva

plataforma de entidades sociales en la Comunidad. 

Reunidas con el objetivo de hacer un seguimiento

detallado de las políticas públicas sociales de nuestra

región, la nueva agrupación cuenta con la participación de

algunas de las organizaciones sociales más destacadas en

diferentes ámbitos de trabajo: medioambiente, derechos

de las mujeres, consumidores, refugio, organizaciones de

acción social, de economía social…

 

Por un Madrid inclusivo y sostenible está formado por: la

Red de ONGD  de Madrid, REAS Madrid, el espacio Refugio

por Derecho, CCOO-Madrid, Fridays for Future-Madrid,

Plataforma del Tercer Sector-Madrid y la Federación

Regional de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de

Madrid.

 

LIDERAMOS NUEVAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN 
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Con el colectivo juvenil Dragonas de Lavapiés, el 17 de mayo, en el marco de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, se celebró una jornada donde pusimos en valor el deporte femenino como espacio
de lucha para la igualdad de género: “Mujeres cambiando las reglas del juego”, se celebraron partidos de

fútbol femenino, una chocolatada de comercio justo y un reconocimiento a las chicas de Dragonas.

3.1 PROYECTO CONSTRUYENDO BARRIOS 2030
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3.SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL

https://youtu.be/VMRt0D7xAq8


En  colaboración con la Asociación Juvenil Garaje lanzamos el videoclip “Es tu turno”, producto de una
serie de talleres educativos y musicales que nos permitieron acceder a la población joven y reflexionar junto
a ella acerca de cuestiones de actualidad, construyendo alternativas a su alcance para afrontarlas. Durante

doce sesiones, este grupo de jóvenes ha conocido el contenido de la Agenda 2030, ha investigado sobre los
retos que supone cada uno de los 17 ODS y ha debatido sobre cómo plasmar en una letra de rap su visión de
las transformaciones que necesita el mundo, el videoclip cuenta ya con más de 7.000 visualizaciones y fue

presentado en el acto final de campaña de #MadridDaLaNota
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3.Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global

https://youtu.be/CszbY6npzfA


Junto a la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM), el Proceso de Desarrollo Comunitario (PDC) de Tetuán decidió dedicar su 
Asamblea anual al conocimiento de los ODS como herramienta para reforzar el trabajo que realizan. Tras la
formación impartida por la Red y ONGAWA, nace en el PDC la Comisión de Medioambiente aprovechando
las movilizaciones en centros escolares e institutos con la infancia y adolescencia como agentes de cambio

social.
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Como resultado del trabajo con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y
fruto del taller realizado en 2018 con la Asociación Vecinal del Pau de Vallecas, se elaboró la "Guía del

Buen Festejo", con el objetivo de contribuir a concienciar a la sociedad madrileña sobre la urgente
necesidad de comenzar a festejar nuestras tan queridas y esperadas fiestas desde una actitud responsable

y comprometida con el medioambiente y las personas.
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https://drive.google.com/open?id=1tlrFGanGUMS8wWHA_ZNJxUeMTRCr80lP


El 18 de marzo se realizó una jornada en el Espacio
Vecinal Paco Caño con activistas de dicha Asociación.

El encuentro con asociaciones vecinales se repitió el 26
de marzo con activistas de la Asociación Vecinal Valle-
Inclán - Prosperidad.
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3.Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global

Dentro del proyecto Construyendo Barrios 2030, se realizaron dos encuentros entre asociaciones vecinales
y las tres personas defensoras de los derechos humanos que participaban en el Programa Madrid Protege

con el fin de favorecer el intercambio de experiencias y de estrategias entre activistas locales,
fundamentales para avanzar en la consecución de la Agenda 2030.



El Programa, inserto en el Plan estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, ha sido coordinado por Mundubat, estuvo

apoyado por la Red y contó con la colaboración de organizaciones asociadas de la Red, como Acción Verapaz, MPDL, Alianza por la

Solidaridad y Asamblea de Cooperación por la Paz.  El programa ha buscado acoger temporalmente en Madrid a personas defensoras –

así como a las organizaciones y comunidades que estas representan– que se encuentran en situación de riesgo debido a la labor de

defensa de derechos humanos que realizan en sus países de origen. 

 

El Programa ha tenido dos ediciones el pasado año, Claudia Pai, Maritze Trigos Torres y Maricel Sandoval Solarte participaron en la

primera edición y Nubia Russi, Genaro Graciano y Carlos Páez en la segunda. Las seis personas defensoras provenían de Colombia y

permanecieron en nuestro país durante tres meses, en los que participaron en multitud de actividades de sensibilización como las

siguientes.

3.Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global
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3.2. PROGRAMA MADRID PROTEGE 

La presentación de la II
Edición que trajo a Carlos,
Nubia y Genaro fue el 3 de
octubre en el Instituto de
Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas de la
Universidad Carlos III de
Madrid. Corrió a cargo de:
Mauricio Valiente, extercer
teniente de alcalde y
abogado de CEAR.

Maritze Trigos y Maricel
Sandoval, dos de las
personas defensoras que
participaron en la I edición
del Programa



El 6 de noviembre, en La Casa Encendida, Nubia,
Carlos y Genaro participaron en un coloquio donde
dieron a a conocer la situación de las personas
defensoras de derechos en un contexto vulnerable y de
máximo riesgo. En el acto se proyectó el documental
"Nos están matando".

Durante el Programa la Red participó en dos
viajes de seguimiento a Colombia donde
acompañó a las personas defensoras a sus
comunidades. En los viajes se llevó a cabo labor
de incidencia política y social con autoridades
colombianas para que reconocieran la labor de
estas personas defensoras.

El 11 de Noviembre las personas defensoras participaron en
un encuentro con la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-
Tetuán donde pudieron poner en común estrategias
colectivas de participacion ciudadana.

29

3.Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global



Dentro del Programa Madrid Protege se elaboró un
material audiovisual de cada una de las dos Ediciones

del programa con las personas defensoras que
participaron

#MadridProtege I Edición:
defensoras DDHH y
movimiento vecinal
 

#MadridProtege II Edición 
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https://youtu.be/2SksWrDjC2Y
https://youtu.be/nUKEBGdqrec


“La manzana de Eva” con la participación de su director, José
Colón y Silvia Frias de AMREF Salud África.
"Aflicción”, con Ana Tomás, delegada de Médicos Sin Fronteras
en Zona Centro y Mónica Fernández, enfermera con experiencia
en el último brote de ébola de República Democrática del
Congo. 
“La salud en mi comunidad”, con Nuria Llurba de Farmamundi.  

Durante el mes de junio el público asistente pudo visualizar los
documentales:
 

La larga colaboración que mantenemos con La Casa Encendida se materializó, en 2019, en la XII
Edición del ciclo de cine documental “La Voz de Los Sin Voz”, centrado  en el derecho a la salud y

su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 3 de la Agenda 2030
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3.3 Ciclo de cine La Voz de los sin Voz

https://www.lacasaencendida.es/cine/voz-voz-2019-10074


La organización de este ciclo de cine se enmarca en la

campaña de la cooperativa IDEAS “Barrios por el Comercio

Justo”, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Se realiza durante el mes de mayo, aprovechando que el día

11 de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo.

 

Este año los documentales exhibidos han sido: “Food Coop”,

“The true cost” y “Death by desing” con la participación de

representantes  del supermercado cooperativo SUPERCOOP

de Lavapiés, la tienda de Comercio Justo de Alianza por la

Solidaridad en La Casa Encendida, la Campaña Ropa Limpia,

la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, la Universidad

Rey Juan Carlos y Entreculturas. 

3.4 Ciclo de cine Consumo que suma
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En septiembre, la Red lanzó un Concurso para la elaboración

de un Cómic sobre la importancia de la Cooperación y la

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, como

forma de promover los derechos humanos, la igualdad de

género, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano

sostenible.

 

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de

Madrid y la participación del Instituto Quevedo del

Humor y todas las Universidades públicas de la Comunidad de

Madrid a través de la CRUMA (Conferencia de Rectores de las

Universidades Públicas de Madrid).

 

Está prevista su publicación en junio de 2020.
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3.5 Concurso de Cómic 



Facilitar diferentes recursos para que los diferentes actores puedan profundizar en el

conocimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Encontrar instituciones, organizaciones y/o entidades que están trabajando la Agenda

2030 y con las cuales establecer alianzas.

Proporcionar recursos pedagógicos y material educativo para realizar acciones de

educación, formación y sensibilización en diferentes espacios.

Como continuación a la colección de manuales digitales que desde hace años la Red

vienen elaborando, este año hemos lanzado el Manual Digital sobre la Agenda 2030. 

ods.redongdmad.org
 

Este Manual tiene tres objetivos:

El Manual está estructurado en
cuatro secciones

interrelacionadas entre sí y
articuladas en torno a los

principales ámbitos de desarrollo
de la Agenda 2030.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y MANUALES
INICIATIVAS Y RECURSOS
ACTORES AGENDA 2030
PARA SABER MÁS
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3.6 Manual Digital Agenda 2030 

http://ods.redongdmad.org/
http://ods.redongdmad.org/
http://ods.redongdmad.org/category/documentos-de-referencia-y-manuales/
http://ods.redongdmad.org/category/iniciativas-y-recursos/
http://ods.redongdmad.org/category/actores-agenda-2030/
http://ods.redongdmad.org/category/para-saber-mas/


Jornada sobre “Reflexiones, redes y movilizaciones sobre los ODS”

Organizado por Alianza por la Solidaridad, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo, se celebró en Madrid el 5 de junio.

Seminario internacional “Cooperación descentralizada y agenda 2030 a nivel local 

Organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

(UCCI), con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en marzo.

Presentación Caja de Herramientas 

Material denominado "La Agenda 2030 desde los derechos humanos y el género. Herramientas para la acción desde la

Educación para la Ciudadanía Global". elaborado por ICID y presentado en MEDIALAB PRADO, el 6 de junio.

IV Jornadas de voluntariado de FOAL

Celebrado en Sevilla, el 22 de junio, participando en la mesa redonda "Las plataformas de ONGD como agentes

promotoras del ODS 17". 
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3.7 Otras acciones de sensibilización en las que ha participado la Red

Jornadas de participación ciudadana 'Particípolis'

Organizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en marzo,  bajo el lema 'Un paso hacia los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), presentando el proyecto Construyendo Barrios: "Experiencias ODS en barrios de Madrid".



CORFUPAZ

La historia de Nubia
Russi

MOVIMIENTO RIOS VIVOS

La historia de Genaro
Graciano

10 de diciembre.

HABLEMOS DE
DERECHOS HUMANOS

What
Victims
Can Do

En el marco de las celebraciones del Día Internacional
de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de
diciembre, la Red publicó el vídeo divulgativo
“Hablemos de Derechos Humanos”, con el que la
Red quiere transmitir a la ciudadanía qué son los
Derechos Humanos, cómo definimos a una persona
defensora de derechos humanos y quien puede serlo,
con el objeto de promover entre la
ciudadanía una actitud activa de defensa de los
derechos humanos en los contextos más cercanos.
 
Con el mismo fin, elaboramos tres cortos con las
historias y experiencias vitales de tres personas
defensoras de derechos humanos colombianas.  

TIERRA Y PAZ

La historia de Carlos
Páez
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3.8 Otros materiales de
sensibilización 

https://youtu.be/7yJCUlsaMa4
https://youtu.be/NSJ7381FCbc
https://youtu.be/wfLZmQQUOlU
https://youtu.be/3MeQ9MV2V9A


Hemos enviado 58
circulares internas con

información de interés a
nuestras organizaciones

asociadas 969 personas inscritas
en nuestro boletín

externo reciben
información sobre

nuestras actividades e
iniciativas

ALGUNOS DATOS DE 2019

4.COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA

21.534 personas han
visitado nuestra web

durante 2019
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Hemos realizado 991 publicaciones solo en

Twitter, obteniendo 841.600 impresiones

Nuestro canal youtube
tiene más de 15.000

visualizaciones 

4.474 personas
nos siguen en
FB y Twitter

Aparecimos 7 veces en medios de
comunicación (La Vanguardia,

Público, Cuarto Poder, Planeta futuro,
Onda Madrid...)



NUEVO FOLLETO 
INSTITUCIONAL

Nuevos materiales externos
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http://redongdmad.org/wp-content/uploads/2019/11/RED_ONGD_MAD_FolletoCorporativo2019_final_web.pdf
http://redongdmad.org/wp-content/uploads/2019/11/RED_ONGD_MAD_FolletoCorporativo2019_final_web.pdf
http://redongdmad.org/wp-content/uploads/2019/11/RED_ONGD_MAD_FolletoCorporativo2019_final_web.pdf


En el marco del convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Servicios Sociales e

Integración Social de la Comunidad de Madrid, en concreto con la Subdirección General de

Voluntariado, Cooperación Internacional y RSC, en 2018, este año hemos editado esta publicación

que tiene como objetivo conocer las experiencias de educación para el desarrollo y la ciudadanía

global que se trabajan en una muestra representativa de centros escolares de la Comunidad de

Madrid.

INFORME DE DIAGNÓSTICO: LA CIUDADANÍA GLOBAL EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MADRID Y LOS MUNICIPIOS DE PARLA Y
ALCOBENDAS.

5.INVESTIGACIÓN
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El objetivo de dicha investigación es analizar el impacto que las diferentes crisis vividas estos años han tenido sobre la cultura

organizativa y funcional de las ONGD madrileñas y reflexionar sobre su responsabilidad en la promoción de la coherencia de políticas

para el desarrollo. La investigación pretende también conocer las perspectivas de futuro de las ONGD en el nuevo contexto

internacional que plantea la Agenda 2030, 

Una vez terminado el trabajo de campo en el 2018, en el 2019 se procedió a analizar los datos obtenidos y a elaborar las conclusiones

que verán la luz en un informe que se prevé publicar a lo largo del 2020.

INFORME: LAS ONGD MADRILEÑAS ANTE EL ESCENARIO GLOBAL DE
CAMBIOS. RESTRICCIONES RESULTANTES DE LA CRISIS ECONÓMICA Y
ENFOQUES NOVEDOSOS LIGADOS A LA AGENDA 2030.

http://redongdmad.org/wp-content/uploads/2019/07/INFORME-DIAGN%C3%93STICO-ACCIONES-EPDCG-CENTROS-EDUCATIVOS-MADRILE%C3%91OS.pdf


En nuestra sede, la sala de formación y
la sala de reuniones han estado
disponible para actividades de las ONGD
asociadas.

La biblioteca, dotada con centenares de
recursos sobre cooperación y educación
para la ciudadanía global ha
permanecido abierta para la ciudadanía.
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Número de participantes en
nuestras actividades

Mujeres / Hombres
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586 personas han
participado en

nuestras
actividades Mujeres

70%

Hombres
30%



 

En 2019, recibimos los ingresos de las cuotas de
nuestras organizaciones asociadas, además de los

convenios con la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y La Casa Encendida  

Colaboran:
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¿QUIERES
FORMAR
PARTE DE
NUESTRA RED?
¡CONTÁCTANOS!

www.redongdmad.org

info@redongdmad.org

91 528 80 33

síguenos:

visítanos en nuestra sede:

c/ Embajadores 26 (entrada por c/ Fray
Ceferino González)
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