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PRESENTACIÓN
Una vez más presentamos la memoria de
actividades en la que repasamos las acciones
que realizamos a lo largo del año 201 4.
En el año 201 4 afrontamos situaciones difíciles,
pero también retos ilusionantes de los
que aprendimos y que nos hicieron mirar
hacia el futuro con optimismo.

E

l año 201 4 fue un año más de recortes y desmantelamiento de las políticas públicas de cooperación para el desarrollo en las administraciones
locales y autonómicas. Muchos municipios, amparándose en la nueva
Ley de Régimen Local, olvidaron sus compromisos con la cooperación internacional, mientras que el gobierno de la Comunidad de Madrid prosiguió con la
eliminación de las políticas de cooperación y Educación para el Desarrollo, incumpliendo sistemáticamente la Ley de Cooperación. En este año 201 4, por primera vez, no se suscribió el convenio de colaboración con la FONGDCAM. Esta
política de recortes en Cooperación para el Desarrollo fue paralela a una de recortes sociales que provocó que la población española y madrileña se empobreciera, aumentando así las desigualdades, y que servicios sociales tan básicos
como la educación y la sanidad fueran cada vez menos accesibles.

Este nuevo contexto llevó a la FONGDCAM a iniciar una reflexión sobe sus
líneas de acción con la organización de una jornada de reflexión a principio de
año con todas las ONGD. De esta jornada salieron unas conclusiones finales
que marcaron las líneas de acción para el año 201 4:

1 . La importancia de contar con la FONGDCAM como un espacio de

coordinación y diálogo de todas las ONGD de la Comunidad de Madrid.

2. La implicación en acciones de incidencia social y política que hicieran llegar a la

ciudadanía la importancia de la cooperación internacional, centrada en la defensa
de los derechos humanos y, por tanto, en relación con las reivindicaciones de los
movimientos sociales que en estos momentos están en las calles.
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3. Búsqueda de sinergias con otros movimientos sociales para

reivindicar una política pública de cooperación al desarrollo con
un enfoque globalizado.

4. Necesidad de contar con un espacio de diálogo entre todos los actores

sociales para debatir temas de cooperación para el desarrollo como así
lo proporcionaba el eliminado Consejo de Cooperación.

5. Continuar con la línea de acción de Educación para el Desarrollo

y la sensibilización, transmitiendo más claramente nuestro mensaje
e incrementando nuestra base social.

6. Promover la participación tanto de las ONGD en la FONGDCAM como
de la ciudadanía en las ONGD a través de un voluntariado de calidad,
implicado y comprometido con nuestros mensajes.

Estos objetivos marcaron nuestras actividades en el año 201 4, haciendo especial hincapié en la incidencia social política con la puesta en marcha de la campaña «En Madrid Yo Elijo Solidaridad», con la que denunciamos los recortes
sociales que impiden un pleno ejercicio de los derechos humanos y reivindicamos una política pública de cooperación que haga global nuestra lucha contra
la pobreza y por la dignidad de las personas. Así mismo, proseguimos nuestra
línea de Educación para el Desarrollo con el mantenimiento del convenio con
La Casa Encendida y con la búsqueda de otros convenios de colaboración con
ayuntamientos y universidades que ofrecieran espacio para actividades de
formación. Colaboramos con otros movimientos sociales como la Cumbre Social y Red de Redes, siempre desde nuestra defensa de la cooperación internacional; e impulsamos la creación de la Mesa de Cooperación Madrileña, que
recogió el espacio de encuentro entre entidades sociales con interés en la
cooperación y la Educación para el Desarrollo que proporcionaba el Consejo
de Cooperación de la Comunidad de Madrid.
Esas fueron nuestras líneas de acción, que trabajamos con todas las ONGD en un
esfuerzo colectivo de participación y que ahora ponemos a vuestra consideración.

Sonsoles García-Nieto Rivero

Presidenta
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LA FONGDCAM
La FONGDCAM fue creada en 1 995,
fecha en la que se realizó su Asamblea
Constituyente después de varios meses
de trabajo. Las 98 organizaciones que
la integran están especializadas en el trabajo
de la cooperación para el desarrollo,
con sede en la Comunidad de Madrid.

T

al y como se refleja en el artículo 5 de sus Estatutos, la FONGDCAM trabaja en cooperación y Educación para el Desarrollo, entendiendo por
cooperación «el conjunto de actuaciones a realizar entre poblaciones y
culturas diferentes en la meta común del desarrollo y el progreso común» e
interpretando el desarrollo como «un proceso encaminado a la realización de
las potencialidades de las comunidades y los pueblos para lograr su independencia cultural, económica, política y social, en recíproca justicia y solidaridad
entre todos los pueblos, garantizando su sostenibilidad».
Objetivos y actividades de la FONGDCAM

La FONGDCAM integra labores de concienciación y sensibilización, dentro de
lo que se denomina Educación para el Desarrollo, desde la perspectiva de que
el mundo puede ser transformado y, por tanto, de que se puede mejorar la
calidad de vida de los países más desfavorecidos, luchar por una justicia social
y concienciar a la ciudadanía para que sea más crítica y solidaria.
La FONGDCAM pretende, a través de sus actividades, promover y facilitar el
trabajo de las ONGD asociadas y aglutinar a estas últimas en la defensa de
objetivos que marcan su misión solidaria.
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Sus ámbitos de actuación son diversos, destacando entre ellos los siguientes:
•

Ser un espacio para el encuentro y la colaboración entre las ONGD
con el objeto de favorecer el intercambio de experiencias, el aprendizaje
y la reflexión.

•

Prestar servicios al colectivo de las ONGD, como los cursos de formación,
que se ofrecen también a otras ONG y al público general interesado
en temas relacionados con la cooperación y la Educación para el Desarrollo.

•

Instar al Gobierno regional y a las diferentes administraciones públicas
madrileñas a que respeten y tengan en cuenta los intereses de los pueblos
del Sur, y también a que sus políticas de cooperación para el desarrollo
sean coherentes, que garanticen que la ayuda sea eficaz y transparente,
y que estén orientadas a la erradicación de la pobreza.

•

Crear nexos de unión y de diálogo con otras instituciones y movimientos
sociales, entre ellos partidos políticos, universidades, sindicatos,
cooperativas y organizacionales empresariales con el objetivo
de intercambiar experiencias, análisis y reflexiones que enriquezcan
el trabajo de la FONGDCAM y de sus organizaciones asociadas.

•

Llevar a cabo acciones de incidencia política en defensa de la
cooperación descentralizada.
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LAS ONG DE DESARROLLO
Según el artículo 1 0 de los Estatutos de la FONGDCAM, uno de los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones para poder ser miembro es
ser una organización que tenga como finalidad la cooperación con los países en vías de desarrollo y la realización de actividades de cooperación y de
Educación para el Desarrollo.
Las ONG de desarrollo cumplen, entre otras, las siguientes características:
•

Son organizaciones estables que disponen de un grado mínimo
de estructura. Tienen personalidad jurídica y capacidad legal de acuerdo
con la normativa vigente.

•

No poseen ánimo de lucro.

•

Trabajan activamente en el campo de la cooperación para el desarrollo
y la solidaridad internacional, ya sea en el ámbito del desarrollo, la respuesta
ante situaciones de emergencia, ayuda humanitaria o la Educación
para el Desarrollo.

•

Poseen respaldo y presencia social.

•

Son independientes. Las ONGD deben tener autonomía institucional
y decisoria respecto a cualquier instancia gubernamental,
intergubernamental o cualquier otra ajena a la propia organización.

•

Son transparentes.

•

Poseen recursos tanto humanos como económicos.

•

Actúan con mecanismos transparentes y participativos de elección
o nombramientos de cargos, promoviendo la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

•

Están basadas y articuladas en torno a los fines de solidaridad internacional
y cooperación.
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Actividades de las ONGD
Las ONGD trabajan a favor del desarrollo de los pueblos y la erradicación
de la pobreza, al tiempo que promueven unas relaciones Norte-Sur más
justas y tratan de sensibilizar a la ciudadanía para hacerla más crítica y solidaria.

Sus áreas de trabajo incluyen:

PROYECTOS
DE DESARROLLO
AYUDA HUMANITARIA
Y DE EMERGENCIA
SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
INVESTIGACIÓN
Y REFLEXIÓN
INCIDENCIA
POLÍTICA
COMERCIO JUSTO
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JUNTA DIRECTIVA FONGDCAM
La FONGDCAM está dirigida, administrada y representada por la Junta Directiva, cuyos miembros son elegidos en Asamblea General.
En 201 4, una vez celebradas la Asamblea General Ordinaria del 1 3 de marzo y
la Asamblea General Extraordinaria del 7 de mayo, la Junta Directiva de la
FONGDCAM quedó constituida del siguiente manera:

Presidencia
IEPALA
Vicepresidencia
Fundación AMREF Flying Doctors
Secretaría
Fundación ADRA
Tesorería
ISCOD
Vocalías
Cruz Roja
ICID
Oxfam Intermón
Madrid Paz y Solidaridad
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SECRETARÍA TÉCNICA
La Secretaría Técnica (ST) es la encargada de desarrollar las líneas directrices
marcadas por la Asamblea General y la Junta Directiva de la FONGDCAM.
Cuenta con una persona contratada, que se encarga de las tareas de administración, comunicación, Educación para el Desarrollo y coordinación de las diferentes actividades llevadas a cabo por la FONGDCAM, así como de los
diferentes servicios ofrecidos a las ONGD asociadas. Para el desarrollo puntual
de dos actividades, enmarcadas en el convenio suscrito con la Comunidad de
Madrid, se contrató a una persona más a tiempo parcial durante un mes.
La ST sirve también como punto de información para la ciudadanía madrileña
sobre temas de cooperación y Educación para el Desarrollo. Desarrolla su actividad en la sede ubicada en la calle Embajadores, 26, local 4 (entrada por la c/
Fray Ceferino González).
Voluntariado
La FONGDCAM contó durante el primer semestre con una persona voluntaria
que, de forma puntual y con una periodicidad de un día a la semana, apoyaba
a la ST. A lo largo del último cuatrimestre del año, se contó con dos personas
voluntarias encargadas de potenciar el trabajo en redes sociales (Twitter y Facebook) con motivo de la puesta en marcha de la campaña de incidencia política y comunicación para el cambio social «En Madrid Yo Elijo Solidaridad».
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GRUPOS DE TRABAJO
La FONGDCAM cuenta con cuatro grupos de trabajo:

INCIDENCIA POLÍTICA Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
COMUNICACIÓN
GÉNERO

A lo largo del año tuvieron una frecuencia menor de reuniones como consecuencia de la actual situación de las ONGD ante el debilitamiento que se está
produciendo en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Por ese motivo, se potenciaron las reuniones conjuntas de grupos con el fin de agilizar las
tareas y hacer más operativo su trabajo.
El grupo de Género trabajó también conjuntamente con el grupo de Género
de la CONGDE para optimizar recursos.
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ONGD ASOCIADAS EN LA FONGDCAM (Listado 201 4)

1___________________________________
. Acción Contra el Hambre
2. Acción Verapaz
___________________________________
3. AICODE

35. FUDEN

Fundación para el Desarrollo de
la Enfermería
___________________________________

36. FUHEM

65. Fundación Tierra
de Hombres TdR

Ayuda Directa a la Infancia
___________________________________

66.
Fundación Triángulo
___________________________________
67.
Fundación Vicente Ferrer
___________________________________
37.
Fundación ADRA
68.
Fundación Xaley
___________________________________
___________________________________
4. AIDA
38. Fundación ADSIS
Ayuda,
Intercambio y Desarrollo
69. Geólogos del Mundo
___________________________________
___________________________________
___________________________________
39.
Fundación
Alianza
España
5. AIETI
HelpAge España
___________________________________ 70.
___________________________________
Asociación de Investigación y
40. Fundación Altius Mano
Especialización sobre Temas
71 . H + D
Amiga
Iberoamericanos
Asociación Iberoamericana para
la Cooperación, el Desarrollo y los
Derechos Humanos
___________________________________

Centro de Investigación para la
Paz (CIP-ECOSOCIAL)
___________________________________

___________________________________

___________________________________

Humanismo
y Democracia
___________________________________

41 . Fundación Benito Menni
6. Aldeas Infantiles SOS España ___________________________________
72.
ICID
___________________________________
___________________________________
42.
Fundación Carmen Pardo
7.
Alianza
por
la
Solidaridad
___________________________________ Valcarce
73. IEPALA
___________________________________ ___________________________________
8. Almenara
___________________________________
74. Infancia sin Fronteras
43. Fundación CEPAIM
___________________________________
___________________________________
9.
Amigos
de
la
Tierra
___________________________________ 44. Fundación Cideal
InteRed
___________________________________
___________________________________ 75.
1___________________________________
0. Amigos del Pueblo Saharaui 45. Fundación Codespa
ISCOD
___________________________________ 76.
Fundación Instituto Sindical de
1___________________________________
1 . Amref Flying Doctors
46.
Fundación Coprodeli
Cooperación al Desarrollo
___________________________________
___________________________________
1___________________________________
2. Arquitectos sin Fronteras - E 47. Fundación Corazonistas
77. Juan Ciudad ONGD
___________________________________ ___________________________________
1___________________________________
3. Asociación Alba
48. Fundación Cultura de Paz
78. Madrid Paz y Solidaridad
___________________________________
CEIPAZ
1___________________________________
4. Asociación Madre Coraje
___________________________________
79. Manos Unidas
FRS
Campaña
Contra el Hambre
1___________________________________
5. Asociación Nuevos Caminos 49.
___________________________________
Fundación de Religiosos para la
Salud
80. Medicus Mundi Madrid
1 6. Asociación Paideia
___________________________________ ___________________________________
___________________________________
50. FUNDESO
1 7. Ayuda en Acción
81 . Movimiento por la Paz
___________________________________
Fundación Desarrollo Sostenido
___________________________________
MPDL
___________________________________
1 8. BUSF
51
.
Fundación
Economistas
sin
Bomberos
Unidos Sin Fronteras
82. Mujeres en Zona de
___________________________________
Fronteras
___________________________________ Conflicto
___________________________________
1 9. CESAL
___________________________________
52. Fundación EHAS
83. Mundo Cooperante
Fundación Enlace Hispano
___________________________________
20.
COCEMFE
Americano de Salud
___________________________________ ___________________________________
84. Mundubat
___________________________________
21
. Conemund
53. Fundación Iberoamérica
___________________________________
85. ONGAWA
Europa
___________________________________
22. Cooperación Internacional CIPIE
___________________________________
___________________________________ 86. ONG Rescate Internacional
___________________________________
23. COPADE
54.
Fundación IUVE
___________________________________
Comercio
para
el
Desarrollo
87.
Oxfam Intermón
___________________________________
___________________________________
55. Fundación Jóvenes y
24.
COSOCIAL
88. Paz con Dignidad
___________________________________ Desarrollo
___________________________________ ___________________________________
25. Cruz Roja
56.
Fundación Madreselva
89.
Plan España
___________________________________
Comité Autonómico de Madrid
___________________________________
___________________________________
57. Fundación Mozambique Sur 90.
Prosalus
___________________________________
26. DELWENDE
___________________________________
AL
SERVICIO
DE
LA
VIDA
58.
Fundación
Mujeres
___________________________________ ___________________________________ 91 . PROYDE
___________________________________
27. Ecosol-Sord
59.
Fundación
Proclade
___________________________________
92. Save the Children
___________________________________ ___________________________________
28.
Energía
sin
Fronteras
60.
Fundación
Prodein
___________________________________ ___________________________________ 93. SED
29. Enfermeras para el Mundo 61 . Fundación Promoción Social ___________________________________
___________________________________
94. Sintiendo el Sur
de la Cultura
___________________________________
___________________________________
30.
ENTRECULTURAS
___________________________________
95.
SOTERMUN
62. Fundación Proyecto
___________________________________
31
.
FABRETTO
Solidario
para
la
Infancia
___________________________________ ___________________________________ 96. Telefóno de la Esperanza
ASITES
32. FAD
63. Fundación Pueblos
___________________________________
___________________________________
Hermanos
___________________________________
97. Veterinarios sin Fronteras
33. FARMAMUNDI
___________________________________
___________________________________
64. Fundación Taller de
34. FERE-CECA
98. YMCA España
Solidaridad
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
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.

ASAMBLEAS GENERALES
Asamblea General Ordinaria
El 1 3 de marzo de 201 4 la FONGDCAM celebró su Asamblea General Ordinaria
(AGO) en la que se aprobó el Informe de Gestión y de Tesorería correspondiente al ejercicio 201 3, así como el Plan de Actividades y el presupuesto previsto
para 201 4.
Así mismo, se eligieron los cargos que, al cumplir su mandato, debían ser renovados en la Junta Directiva. Estos fueron:
•

Vicepresidencia

•

Tesorería

•

Vocalía de Educación

•

Vocalía de Género

•

Vocalía de Incidencia Política y Cooperación al Desarrollo

•

Vocalía de Comunicación

Los cargos de Tesorería y vocalía de Comunicación no pudieron ser renovados
al no contar con ninguna candidatura presentada, esto provocó la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria en el mes de mayo.
En la AGO se informó de las actividades más importantes que se iban a desarrollar a lo largo del año y de la campaña de incidencia política y comunicación
para el cambio social que la FONGDCAM debía realizar en defensa de la cooperación descentralizada, y en concreto de la cooperación madrileña, ya que
los continuos recortes que se estaban sufriendo en los últimos años estaban
provocando prácticamente su desaparición. Para ello, se planteó la posibilidad
de aprobar una derrama para poder hacer frente a los gastos derivados de
cada una de las acciones planificadas dentro de la misma. Finalmente, su
aprobación se pospuso para la Asamblea General Extraordinaria.
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Asamblea General Extraordinaria
El 7 de mayo de 201 4 la FONGDCAM celebró una Asamblea General Extraordinaria con el fin de cubrir los cargos que no pudieron ser renovados en la Asamblea General Ordinaria, es decir, los de Tesorería y vocalía de Comunicación.
Además de aprobar la derrama económica para la campaña de incidencia política y
comunicación para el cambio social, se modificó el Reglamento de Funcionamiento
Interno de la FONGDCAM añadiendo un artículo 1 5bis sobre la toma de decisiones
por parte de la Junta Directiva con el fin de agilizar su funcionamiento.
Una vez celebradas ambas asambleas, la Junta Directiva de la FONGDCAM
quedó representada por:

Presidencia

IEPALA

Vicepresidencia

Fundación AMREF Flying Doctors
Secretaría

Fundación ADRA
Tesorería

ISCOD

Vocalía de comunicación

Madrid Paz y Solidaridad
Vocalía de educación

Cruz Roja

Vocalía de género

ICID

Vocalía de incidencia política
y cooperación para el desarrollo

Oxfam Intermón
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Jornadas de trabajo y reflexión
A lo largo de 201 4 se celebraron dos jornadas de trabajo y reflexión con las direcciones y presidencias de las organizaciones asociadas en la FONGDCAM, una el 28 de
enero y otra el 2 de octubre. Ambas se celebraron en el Espacio Pozas de Cruz Roja.
En el primer encuentro mantenido se debatió sobre el plan de trabajo de la
FONGDCAM 201 4 con el objetivo de elaborar una planificación consensuada entre
todas las organizaciones presentes. De esta manera, se pretendía elaborar un
plan más participativo en el que los y las asistentes pudieran exponer sus necesidades y sus ideas sobre cuál debería ser el papel de la FONGDCAM de cara al futuro, así como la posibilidad de crear sinergias con otros colectivos y redes. Para
analizar todo ello se contó con dos partes diferenciadas en el desarrollo de la jornada. En la primera, se partió de las siguientes líneas de trabajo:
•

Situación y futuro de la cooperación y la Educación para el Desarrollo:
cambios en la misión y visión y alianzas.

•

Futuro próximo: objetivos, líneas de trabajo, base social/público
y formas de comunicación.

•

Propuestas o ideas que se podrían implementar y que las organizaciones
presentes quisieran compartir.

En la segunda, se trabajó en los siguientes temas:
•

¿Qué sentido debe tener la FONGDCAM? ¿Qué necesidades tenemos que
cubrir? ¿Qué esperamos de la FONGDCAM (generación de discurso,
incidencia política, sensibilización ciudadana, espacios de encuentro,
servicios, presencia en redes? ¿Qué nuevas líneas de trabajo será necesario
incorporar? ¿Y priorizar? ¿Será necesario incorporar nuevos actores?¿Y
nuevos discursos?

•

¿Cómo pensamos/imaginamos nuestra participación interna (grupos
de trabajo, etc.)? ¿Cómo consideráis que evolucionará la participación
de las ONGD en el trabajo de la FONGDCAM en los próximos años?
¿Qué cambios en los mecanismos de participación consideráis que
podrían facilitar la implicación de las ONGD?

•

¿Con que financiación trabajaremos (fondos públicos, privados)?
¿Nos sirven las alianzas actuales? ¿Nos hemos planteado otras formas
de trabajar (alianzas, estructuras)?

Ambas dinámicas se trabajaron en pequeños grupos que contaban con un
relator/a que sería el encargado/a de exponer las principales ideas en un plenario.
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En el segundo encuentro, celebrado el 2 de octubre de 201 4, se continuó con los
objetivos marcados en el Plan Operativo Anual 201 4, que en su línea de fortalecimiento institucional establecía lo siguiente: «Implicamos a los equipos directivos:
informamos, realizamos consultas para cuestiones clave que permitan avanzar de manera más estratégica en nuestra actividad; hacemos incidencia con
las direcciones de las ONGD para fomentar su participación en la campaña de
incidencia y comunicación de la FONGDCAM, con personal que apoye la campaña o se involucre en los grupos».
Además de informar sobre la marcha de la campaña de incidencia política y
comunicación para el cambio social, se comunicó el trabajo que se estaba llevando a cabo sobre la prospectiva iniciada por la CONGDE con el fin de ir consensuando una opinión de la FONGDCAM acerca de este tema.
Para tratar este último punto se contó con la participación de Chus González,
representante de la Coordinadora de ONGD-España, encargada de informar
sobre el proceso que estaba realizando la Coordinadora para analizar cuál debería ser su papel ante un escenario en cambio. En relación a este tema se
analizaron las siguientes líneas:
•

Ampliar la mirada.

•

Acercamiento a la ciudadanía.

•

Articulación/promoción de espacios políticos.

•

Articulación territorial.

Al igual que sucediera con la primera jornada, todos los puntos que se trataron
fueron trabajados en grupos y las aportaciones realizadas expuestas en plenario.
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Gestión de la Junta Directiva
A lo largo de 201 4, la Junta Directiva de la FONGDCAM celebró 1 3 reuniones en
las que, entre otros temas, se debatió y analizó el trabajo realizado a lo largo
de 201 3 con el fin de elaborar la planificación para 201 4, que fue presentada
en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes de marzo.
La Junta Directiva estuvo trabajando en la revisión del Reglamento de Funcionamiento Interno de la FONGDCAM, en concreto en los artículos referidos al funcionamiento de la Junta Directiva con el fin de adecuarlo al funcionamiento actual de
la FONGDCAM. Las modificaciones realizadas se presentaron en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 7 de mayo.
La principal línea de trabajo de la Junta Directiva a lo largo del año fue la
campaña de incidencia política y comunicación para el cambio social, como
respuesta a los continuos recortes que se produjeron en las políticas madrileñas de cooperación y Educación para el Desarrollo. Además, se mantuvieron diferentes contactos con los grupos políticos de la Asamblea de Madrid
y los grupos políticos a nivel municipal y se les trasmitió la situación de indefensión que están viviendo las ONGD como consecuencia de los requerimientos emitidos desde la Intervención del Ayuntamiento de Madrid.
También se mantuvieron contactos con administraciones locales para defender la
cooperación local ante la nueva Ley de Reforma de la Administración Local aprobada. Por último, la Junta Directiva estuvo presente en diversos actos convocados
por administraciones públicas, plataformas, instituciones y organizaciones.

Grupos de trabajo
Como ya se mencionó al inicio de la publicación, los grupos de trabajo de la
FONGDCAM colaboraron de manera conjunta a lo largo del año, salvo en situaciones concretas que requirieron la convocatoria de los grupos a nivel individual. El grupo de trabajo de Género de la FONGDCAM, que se integró a
finales de 201 3 en la dinámica de reuniones del grupo de género de la
CONGDE, mantuvo nueve reuniones de carácter mensual en 201 4 y participó
en las diferentes acciones impulsadas desde este grupo.
Se convocaron 4 reuniones conjuntas a lo largo del año en las que se estuvo
trabajando fundamentalmente en la campaña de incidencia política y comunicación para el cambio social. Diversos temas se trabajaron por vía telemática
en lugar de en persona.
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Agrupación de Coordinadoras Autonómicas
En 201 4 la FONGDCAM participó en las 4 reuniones de trabajo que se celebraron junto con el resto de coordinadoras autonómicas. Estas reuniones tuvieron lugar el 1 8 de enero, el 1 de marzo, el 7 de julio y el 1 3 de septiembre. Los
días 1 4, 1 5 y 1 5 de noviembre participó en el XII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas, celebrado en Zaragoza.
En el Encuentro Anual celebrado en Zaragoza, se presentaron experiencias de
desarrollo local alternativo en el Sur y se realizó un intercambio de experiencias
exitosas de las diferentes coordinadoras autonómicas con el fin de buscar sinergias entre todas. En este espacio, la FONGDCAM consiguió grabar un vídeo
con los/las representantes de las diferentes coordinadoras mostrando su apoyo
a la campaña de incidencia puesta en marcha por la FONGDCAM.
Además, se trataron los siguientes temas:
•
•
•
•

El futuro de la cooperación local.
Prospectiva de la Coordinadora Estatal y Coordinadoras Autonómicas.
Ciudadanía al poder.
Declaración Institucional.
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Circulares informativas
A lo largo de 201 4, se enviaron 51 circulares informativas, dirigidas a las organizaciones asociadas a la FONGDCAM. En cada una de ellas se ofreció información sobre convocatorias públicas de subvenciones de las administraciones
municipales madrileñas, instituciones privadas, cursos, ofertas de empleo,
eventos y otras publicaciones de interés.
El principal objetivo de la circular informativa interna es mantener informadas
a las organizaciones asociadas a la FONGDCAM sobre las actividades más relevantes que se producen en nuestra región en materia de cooperación y Educación para el Desarrollo, así como difundir su trabajo entre toda la red de
organizaciones.
A través de esta herramienta, se informó a las diferentes organizaciones de
todas las acciones que se fueron llevando a cabo a lo largo del año en el marco de la campaña de incidencia política y comunicación para el cambio social.

Página web de la FONGDCAM
La página web de la FONGDCAM fue actualizando su contenido con carácter
semanal, salvo en momentos puntuales, que por su urgencia o temática se hizo diariamente, como ocurrió con la publicación del III Boletín de Recursos
Educativos para 3 er y 4º Curso de la ESO.
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 estáticos (anucios
y menús interactivos). A lo largo de todo el año, mantuvo su contrato de mantenimiento con Galerna.
La web de la FONGDCAM es una de sus herramientas de comunicación más
eficaces y ágiles, ya que ofrece información actualizada en materia de cooperación y Educación para el Desarrollo a sus usuarios y usuarias.
Se puede consultar en: www.fongdcam.org
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Redes sociales
La FONGDCAM tuvo una presencia activa a lo largo de todo el año en las redes
sociales de Facebook y Twitter, especialmente en el último cuatrimestre, con
motivo de la puesta en marcha de la campaña de incidencia política y comunicación para el cambio social.
A partir del mes de octubre, Twitter, Facebook y la página web de la FONGDCAM fueron las herramientas de comunicación más utilizadas para difundir
todas las actividades que se iban realizando, así como denunciar los continuos recortes producidos en materia de cooperación y Educación para el
Desarrollo por el gobierno regional.
La cuenta de Twitter tiene 1 088 seguidores y la página de Facebook 270. En
este último caso, se redujo el número de seguidores debido a que se tuvo que
cerrar el perfil exitente y solo quedó vigente la página, provocando la pérdida
de los cerca de 900 seguidores con los que contaba el perfil.

Publicaciones
•

Memoria de actividades 201 3

Se recogen las principales actividades realizadas por la FONGDCAM
a lo largo de 201 3. En esta ocasión se publicó en formato digital,
pudiendo ser consultada a través de la página web de la FONGDCAM
(www.fongdcam.org).
•

Ponencias III Encuentro de Escuelas Globales
«Educación para el Desarrollo, de la utopía al reto:
Espacio de experiencias y buenas prácticas»

En esta tercera edición, se quiso mostrar que no es una utopía.
Una Escuela Global es posible gracias al esfuerzo de muchos centros,
docentes, familias y ONGD. Para valorar los retos y los logros conseguidos,
el III Encuentro de Escuelas Globales reunió a diferentes profesionales
de la educación que dedican cada día a construir un mundo mejor.
En esta publicación se recogen las ponencias de cada uno de los/las
participantes en el Encuentro. Esta nueva edición se realizó en formato digital.
•

Folleto informativo ONGD asociadas a la FONGDCAM

Este folleto muestra una breve descripción del trabajo de la FONGDCAM
y de las ONGD. Su objetivo es ofrecer información de las organizaciones
que forman parte de la FONGDCAM.
Esta publicación está disponible en formato digital e impreso.
Se puede consultar en la página web de la FONGDCAM (www.fongdcam.org).

21

MEMORIA DE ACTIVIDADES FONGDCAM 201 4 > ACTIVIDADES REALIZADAS

Notas de prensa
A lo largo del año, desde la FONGDCAM se emitieron 8 notas de prensa, en las
que se hacía referencia a:
•

«Constitución de la Mesa Madrileña de Cooperación» (1 8 de junio de 201 4).

•

Lanzamiento de la campaña de incidencia de la FONGDCAM
«Kilómetro Cero de la Cooperación» (1 4 de octubre de 201 4).

•

«La Mesa Madrileña de Cooperación solicita recuperar la cooperación
al desarrollo en 201 5» (30 de octubre de 201 4).

•

«Presupuestos 201 5: El Gobierno sigue sin comprometerse en la lucha
contra la pobreza» (6 de noviembre de 201 4).

•

«201 5 Un año más sin cooperación en Madrid» (1 7 diciembre de 201 4).
Se emitió de nuevo el 1 8 de diciembre, una vez concentrada la Cumbre
Social en la Asamblea de Madrid.

•

«Con unas uvas solidarias la FONGDCAM apuesta por la vuelta
de la cooperación en Madrid».

•

«Presupuestos 201 5: un paso más en el desmantelamiento de la
cooperación de la Comunidad de Madrid» (noviembre). Nota de prensa
emitida con motivo del artículo de opinión realizado por Nacho Martínez,
miembro de Plataforma 201 5 y más, a petición de la FONGDCAM.
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ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN
Ciclo de cine

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.

Los documentales seleccionados fueron:

Diamantes Negros

Se celebró el 4 de junio de 201 4 en la sala de proyecciones de La Casa Encendida.

Narra el viaje de Amadou y Moussa, que son
captados en Mali por un ojeador de fútbol,
separados de sus familias y llevados a Madrid
para triunfar. Vivirán entonces un periplo por
España, Portugal y el norte de Europa que
les enseñará deprimera mano las sombras
del deporte rey.

Una vez concluida la proyección, se abrió un coloquio con Carlo D'Ursi,
productor de la película, y Alassane Diakité, que vivió una situación similar a
los protagonistas del documental. Corinne Navarrete, vocal de Educación
de la FONGDCAM, fue la encargada de moderar el coloquio.
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La Venta del Paraíso

Se celebró el 1 4 de junio de 201 4 en la sala de proyecciones de La Casa Encendida.

Muchos inmigrantes, cuando llegan a España,
creen haber encontrado el paraíso.
Sin embargo, pronto ven frustrados todos
sus sueños de prosperidad. Un gran número
de ellos deciden entonces regresar a su tierra,
pero no les resulta nada fácil. En una
pensión coinciden varios inmigrantes que
acaban descubriendo que la deportación es
la única vía para volver a su país.

Una vez concluida la proyección, se abrió un coloquio con Emilio R. Barrachina,
director de la película, e Iván Forero, activista en Derechos Humanos. Nuria Tovar,
vicepresidenta de ICID y vocal de Género de la FONGDCAM, fue la encargada de
moderar el coloquio.

Las Maestras de la República

Se celebró el 1 4 de junio de 201 4 en la sala de proyecciones de La Casa Encendida.

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,
directora del proyecto y secretaria de Políticas Sociales de FETE-UGT. Sonsoles
Gracía-Nieto, presidenta de la FONGDCAM, fue la encargada de moderar el
coloquio. Este documental tuvo una gran acogida, congregando a un público
superior al aforo disponible de la sala.
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Mesa redonda
En el marco del contrato de colaboración suscrito con La Casa Encendida, se
realizó una mesa redonda 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.
En esta ocasión, el tema seleccionado fue «Empresas y Derechos Humanos».
El objetivo era dar una visión de cómo repercuten este tipo de agentes en la
preservación y/o violación de los Derechos Humanos. La mesa redonda se
celebró el 29 de octubre en el auditorio de La Casa Encendida.
Los ponentes que participaron en la mesa redonda fueron:

Jaime Manteca

Director de proyectos de COPADE .

Francisco Javier Gaviria

Jefe de producto y materiales de construcción de Leroy Merlin .

Pedro Ramiro

Coordinador del Observatorio de Multinacionales (OMAL) .

Carmelo Angulo

Asesor de la Oficina de Derechos Humanos España .

Pablo Ascasíbar

Presidente de COOPERAMA (Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid) .

La mesa fue moderada por Manuel Higueras, vocal de Comunicación de la FONGDCAM.
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III Encuentro de Escuelas Globales
El día 20 de marzo de 201 4, en el Salón de Grados de la Facultad de Educación
de la Universidad Complutense de Madrid, representantes de diferentes ONG,
administraciones públicas, asociaciones de padres y madres, colectivos pedagógicos y docentes debatieron e intercambiaron experiencias sobre los principales
retos de la Educación para el Desarrollo en la Comunidad de Madrid. Esta actividad estaba incluida dentro del convenio de colaboración que se suscribió en
201 3 con la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la
Comunidad de Madrid.
El objetivo de esta actividad es generar un espacio de reflexión y análisis acerca de
las oportunidades y los retos, así como del presente y el futuro de la Educación
para el Desarrollo en los distintos ámbitos de la educación formal, en el que puedan participar representantes de las administraciones públicas, del profesorado,
de las AMPAS y de las organizaciones sociales que trabajan en dichos ámbitos.
Su inauguración corrió a cargo de la presidenta de la FONGDCAM, Sonsoles
García-Nieto, y del subdirector de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo
de la Comunidad de Madrid, Juan Luis Revuelta, quien destacó el apoyo de la
Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo a los encuentros de escuelas globales, además de hacer referencia al orgullo que sentían
por que la FONGDCAM transforme el apoyo financiero que recibe de la Comunidad de Madrid en acciones de Educación para el Desarrollo. Así mismo,
reiteró el apoyo la importancia de la Comunidad de Madrid a este tipo de
iniciativas que sirven como medio para establecer redes y sinergias. También
estuvieron presentes en el acto inaugural José María Rodríguez, subdirector
general de Centros de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid, y Corinne Navarrete, vocal de Educación de
la FONGDCAM.
En la primera mesa redonda «Educación Global, un reto para los centros escolares»
participaron: Paloma Montero, profesora del Colegio Nuestra Señora de Fátima de
Madrid, centro galardonado con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo
Vicente Ferrer en 2009 y 201 3; e Isabel Blanco, vicepresidenta de la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres de la Comunidad de Madrid. La mesa fue moderada por Alberto Medina, miembro del grupo de Educación de la FONGDCAM.
En la segunda mesa redonda «El papel de los agentes sociales en el marco
de la Educación Global» participaron: Elena Oliveros, coordinadora del Área
Social y Educación Global de Fere-Ceca Madrid, y María Pulido, responsable de
voluntariado de Red Acoge (Federación de Organizaciones para la Promoción
de los derechos de las personas inmigrantes). Se ofreció una exposición de los
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trabajos que realizan cada una de estas organizaciones en el ámbito de la
educación. La mesa también fue moderada por Alberto Medina, miembro del
grupo de Educación de la FONGDCAM.
Una vez finalizadas ambas mesas, y para concluir con la sesión de la mañana,
se trabajó en grupos para reflexionar en torno a las oportunidades, dificultades y retos para la creación de escuelas globales.
La segunda parte del encuentro, que se desarrollo en sesión de tarde, se
presentaron diferentes experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la
Educación para el Desarrollo, en la que participaron: Miguel Recio, profesor
del IES Arquitecto Pedro Gumiel de Alcalá de Henares, centro galardonado
con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer en
201 2; Elena Rico y Mercedes Ferreiro, profesoras del Colegio Beata Filipina
de Madrid, centro participante en el proyecto de partenariado europeo Global Cities y centro galardonado con el Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo Vicente Ferrer 201 1 ; Mary Halon, especialista de Educación para el
Desarrollo en la organización Plan Internacional de Irlanda y coordinadora
del proyecto «Facilitating Peer to Peer Development Education», y Aranzazu
Mendía, coordinadora del convenio «Aulas en Acción» de la Fundación Jóvenes y Desarrollo.
(La mesa fue moderada por Nicolas Ost, miembro del grupo de Educación de la FONGDCAM).

III Boletín de recursos educativos
El Boletín de recursos educativos: Currículo y Educación para el Desarrollo fue
una iniciativa del grupo de Educación para el Desarrollo de la FONGDCAM. Esta
iniciativa surgió en 201 1 , fecha en la que se editó el primer boletín Currículo y
Educación para el Desarrollo Global. Esta actividad está incluida dentro del convenio de colaboración que se suscribió en 201 3 con la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
En esta ocasión el III Boletín de Recursos Educativos fue coordinado por el
área de Educación para el Desarrollo de la FONGDCAM y Natalia Larrad Salgado, docente del colegio público Los Jarales (Las Rozas) fue la responsable de
adecuar los materiales educativos remitidos por las ONGD miembro de la
FONGDCAM a los contenidos del currículo escolar.
A lo largo del primer cuatrimestre del año se llevó a cabo la tercera fase de
este proyecto, que consistió en el diseño del formato on-line del «Centro de
recursos» para incluirlo en la web de la FONGDCAM, siendo necesaria la
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actualización de su estructura. En este proceso se contó con la colaboración de Galerna Estudios, encargada de todos los aspectos relacionados
con su diseño digital, así como de la actualización del mismo para que pudiera anexarse a la colección de boletines.
Con el objetivo de dar difusión a esta iniciativa, se elaboró un díptico informativo
que fue distribuido entre los centros educativos para dar a conocer a los y las
docentes su publicación y el procedimiento para acceder a ella. La presentación
del boletín se realizó el 20 de marzo de 201 4, en el marco del III Encuentro de
Escuelas Globales, a cargo de la vocal de Educación de la FONGDCAM, Corinne
Navarrete, quien explicó el desarrollo del mismo.
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FORMACIÓN
Los dos talleres presentados a continuación estaban incluidos dentro del convenio de
colaboración que se suscribió en 201 3 con la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

Taller formativo «Gestión del Voluntariado»
El taller de «Gestión del Voluntariado» se realizó durante los días 24 y 25 de
abril de 201 4, contó con una duración de ocho horas lectivas y fue impartido
por diversos representantes de FEVOCAM. El número de inscripciones al taller
fue de 1 5. El taller siguió una metodología teórico-práctica.
Objetivos de esta acción formativa, entre otros:
•

Proporcionar a los y las asistentes conocimientos sobre la gestión
del itinerario del voluntariado.

•

Dotar de las herramientas necesarias para mejorar, desde
un punto de vista reflexivo, las acciones que se están realizando
en gestión de voluntariado desde las entidades.

•

Establecer un proceso de gestión del voluntariado ágil, flexible
y adaptado a la realidad organizacional y social.

•

Generar un espacio de intercambio de recursos, prácticas
y experiencias en la gestión del voluntariado.

Talleres de reflexión «Alianzas Público-Privadas»
El taller de reflexión «Alianzas Público-Privadas» se realizó el 29 de abril de 201 4
y su duración fue de cuatro horas y media. El objetivo principal era ofrecer un
espacio de reflexión entre diversos agentes de la cooperación para el desarrollo
que contribuyeran a generar sinergias, alianzas y nuevas oportunidades ante un
escenario en cambio.
El acto inaugural corrió a cargo de Auxi Reula, vicepresidenta de la FONGDCAM,
José Luis García, vocal de Incidencia Política y Cooperación al Desarrollo de la
FONGDCAM, y Juan Luis Revuelta, subdirector de Cooperación de la Comunidad
de Madrid.
A lo largo del taller se ofreció una aproximación teórica acerca de este tipo de
alianzas, que corrieron a cargo de Héctor Sainz, investigador asociado de la organización CIDEAL, y Eduardo Sánchez, como representante del grupo de trabajo de
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Empresas de la CONGDE. Posteriormente se ofrecieron una serie de exposiciones
que corrieron a cargo de empresas como Leroy Merlin o Ferrovial, organizaciones
del sector cooperativo como UPTA, ASALMA o COOPERAMA, y ONGD como Alianza por la Solidaridad y COPADE, que expusieron sus experiencias en el ámbito del
sector maderero y de la moda.
Por último, dentro del área formativa, la FONGDCAM organizó el siguiente taller de trabajo:

«Los procedimientos de comprobación y control
del cumplimiento de obligaciones en materia
de subvenciones: justificación y reintegro»
El taller de trabajo sobre los procedimientos que se siguen para el control de
subvenciones se celebró el 23 de septiembre de 201 4, contó con una duración
de cinco horas lectivas y fue impartido por Ádeo Conexia Consultora Social,
Fernando Gasalla y Bosco García de Viedma.
Este taller surgió como respuesta a la demanda recibida de las organizaciones
asociadas a la FONGDCAM de contar con un espacio en el que poder dialogar
sobre la difícil situación que estaban viviendo las organizaciones ante los continuos requerimientos que se estaban recibiendo desde la Intervención del
Ayuntamiento de Madrid sobre proyectos subvencionados por este consistorio, que en su mayoría ya habían sido auditados. La FONGDCAM contactó con
Ádeo Conexia por su experiencia en el tema.
A lo largo de su desarrollo, se resolvieron diversas dudas de las organizaciones presentes y se ofrecieron las pautas que deben seguirse ante estos recursos, así como información de los aspectos fundamentales que se deben tener
en cuenta a hora de presentar la justificación de un proyecto para evitar este
tipo de situaciones. También se resolvieron casos prácticos que permitieron
clarificar algunas dudas. En la parte final del taller, estuvieron presentes representantes del Área de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, Reyes
Molina y Manuel Ramírez, que resolvieron dudas de los y las asistentes. El taller fue valorado muy positivamente por los y las asistentes, que sugirieron la
posibilidad de realizar un nuevo taller en torno a este tema.
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ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA
Mesa Madrileña de Cooperación

La Mesa Madrileña surge en repuesta a la eliminación del Consejo de Cooperación por parte de la Comunidad de Madrid a través de su proyecto de la Ley de
Medidas Fiscales para 201 4 publicado en el mes de noviembre de 201 3. Ante
esta medida, la FONGDCAM se fijó como principal objetivo impulsar la creación
de un espacio de participación alternativo, plural, activo y propositivo que permitiera a la sociedad civil organizada intervenir, dinamizar y hacer seguimiento
de las políticas públicas de Cooperación y de Educación para el Desarrollo.

Para ello, a lo largo del primer semestre de 201 4 inició una rueda de contactos
con los principales agentes sociales y políticos involucrados en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo madrileña (grupos políticos de la Asamblea de
Madrid, FMM, sindicatos, empresas), así como con la Dirección de Cooperación
de la Comunidad de Madrid. Se consideró oportuno incluir también a otros
actores que hasta ahora no habían tenido representación en este espacio de
participación como universidades y empresas de económica social.
Todo este trabajo de incidencia se concretó en la convocatoria de una primera reunión de la Mesa Madrileña de Cooperación el 1 8 de junio, en la que
quedó formalmente constituida. En esta reunión, se presentó el documento
de funcionamiento de la Mesa, se crearon subgrupos para trabajar en torno
a los siguientes temas: alianzas público-privadas, Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y Ley General de Subvenciones, con
el fin de hacer un análisis de cada uno de ellos. Así mismo, a petición de la
CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas),
se acordó elaborar un manifiesto de la Mesa para que fuera presentado en la
semana de la solidaridad convocada por la UAM para el mes de octubre, en el
marco de los actos programados en la semana contra la pobreza, que fue difundido en la web de la UAM.
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El 28 de octubre se celebró una segunda reunión de la Mesa Madrileña de
Cooperación, en la que se aprobó una Declaración en la que se solicitaba a las
administraciones madrileñas la recuperación de las políticas de cooperación al
desarrollo para 201 5, a la vez que se pedía a los partidos políticos madrileños
un mayor compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión y en defensa de la igualdad y los derechos humanos.
Así mismo, se creó un nuevo grupo de trabajo encargado de organizar una
mesa redonda para el mes de diciembre en torno al derecho a la salud, con
motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
La Mesa Madrileña de Cooperación está constituida por los siguientes miembros:
FONGDCAM, Dirección de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, PP, PSOE, IU, UPyD, CRUMA, FMM, CCOO, UGT, CEIM, Cooperama y REAS.
Mesa Redonda «Derecho a la Salud y crisis del Ébola»
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 1 0 de diciembre, en
el espacio Pozas de Cruz Roja, la Mesa Madrileña organizó su primera actividad, la
mesa redonda «Derecho a la Salud y la crisis del Ébola» en la que se estuvo reflexionando sobre uno de los derechos sociales esenciales para el ser humano: el Derecho a la Salud, y sobre la crisis sanitaria provocada por el ébola en países de África
occidental. Cómo defender el derecho a la salud, cómo colaborar para que este derecho llegue a ser ejercido realmente, cómo asumir la cooperación internacional
como una defensa de los derechos humanos de la que todos y todas saldríamos
beneficiados, fueron algunas de las preguntas que se plantearon en esta mesa con
el fin de poder dialogar entre los expertos/as convocados y los y las asistentes.
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La mesa contó con la participación de: José María Medina, director de la Asociación PROSALUS; Alberto Infante, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III y autor del libro Ébola ¿principio o final?; Marciano
Sánchez Bayle, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública;
Roberto Lorenzo Alberti, coordinador de Proyectos de la Fundación Juan Ciudad
ONGD; y Gildo Juan Pérez, profesor titular y consultante de la República de Cuba. La moderación de la mesa corrió a cargo de Sonsoles García-Nieto, presidenta de la FONGDCAM.

Campaña de incidencia política
y comunicación para el cambio social
La campaña de incidencia política y comunicación para el cambio social surge
como una necesidad detectada por la Junta Directiva y los grupos de trabajo de la
FONGDCAM para dar respuesta a los continuos recortes que se estaban produciendo en la cooperación y la Educación para el Desarrollo madrileña, tanto a nivel
municipal como regional, llevándola a su práctica desaparición.
Por este motivo, a finales de 201 3 se analizaron qué medidas se podían adoptar
para intentar revertir esta situación, que estaba provocando a su vez el debilitamiento de las ONGD. Fruto de los análisis, valoraciones y reflexiones realizadas
fue el acuerdo de poner en marcha esta campaña de incidencia presentada y
aprobada en la Asamblea General Ordinaria del mes de marzo de 201 4. Con el
fin de concretar su contenido y líneas estratégicas, avanzadas ya a finales de
201 3, los grupos de trabajo de la FONGDCAM mantuvieron a lo largo de los meses de febrero y marzo reuniones y talleres de creatividad para plantear posibles acciones para llevar a cabo y los lemas que conformarían esta campaña.
A partir del mes de abril se contó con la colaboración de Pandora Mirabilia/Punto
Abierto, que fue la consultora seleccionada para acompañar en este proceso a la
FONGDCAM. Con el fin de agilizar las dinámicas de trabajo, se creó un grupo motor
compuesto por organizaciones de la FONGDCAM, la Junta Directiva, la Secretaría
Técnica y Pandora Mirabilia/Punto Abierto, que se encargaría de ir valorando, analizando y gestionando todas las acciones que se iban proponiendo en el marco de la
campaña. El grupo motor se reunió en más de 1 0 ocasiones. Además, se realizaron
tres talleres de formación que sirvieron para facilitar la gestión de las redes sociales,
los medios de comunicación, la difusión de mensajes, la definición de estrategias
de comunicación, la elaboración de materiales y el manejo de la página web de
la campaña.
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Con el fin de ir dando a conocer esta iniciativa, en mayo de 201 4, con motivo de la celebración de la II Feria de la Economía Solidaria en el Matadero
de Madrid, y gracias a la colaboración de las organizaciones asociadas a la
FONGDCAM allí presentes y a Pandora Mirabilia/Punto Abierto, se difundió
un documento elaborado por el Grupo Motor con los 5 compromisos y los 5
incumplimientos de la Comunidad de Madrid en materia de cooperación.
Después de barajar diversos lemas, el seleccionado para la campaña fue «En Madrid Yo Elijo Solidaridad». Una vez definidos todos los contenidos y la fecha de
lanzamiento, se elaboró un dosier de prensa para su difusión.

Bajo el paraguas de esta campaña se enmarcaron iniciativas como la Mesa
Madrileña de Cooperación, a través de sus dos reuniones convocadas, la
jornada de cooperación local celebrada en Alcobendas, la mesa de derecho
a la salud y los encuentros mantenidos con los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y el resto de partidos políticos sin representación parlamentaria.
La página web de la campaña, elaborada por Punto Abierto, se puso en marcha a
principios del mes de octubre. En ella se pueden consultar todas las acciones que
se van realizando e información de interés. Se estructura en cinco apartados:
• Quiénes somos: Se ofrece información sobre la FONGDCAM.
•

Demandamos: Se incluyen las principales demandas que se realizan
en materia de cooperación para el desarrollo.

•

Noticias: Se incluye información de todas las acciones que se llevan a cabo
desde la FONGDCAM.
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•

Opinión: Se incluyen artículos de opinión sobre temas específicos de
cooperación para el desarrollo, elaborados por expertos y expertas en cada uno
de los temas seleccionados. Su frecuencia de publicación suele ser semanal.

•

Materiales: Se incluyen los materiales gráficos que se van elaborando.

El día 8 de octubre se hizo un pre-lanzamiento de la campaña mediante la
grabación de un vídeo en el que se pretendía crear expectación siete días antes de su lanzamiento definitivo. Para ello, se elaboró un vídeo en el se puede
ver cómo diferentes personas que pasean por la calle se paran a ver un cartel
colgado en una pared con la leyenda «Desaparecida» y una página web de
contacto. Este vídeo tuvo dos ediciones con cerca de 800 visitas en Youtube.
El lanzamiento definitivo se produjo el 1 5 de octubre con un acto simbólico
en la Puerta del Sol de Madrid. Representantes de la FONGDCAM denunciaban junto al Kilómetro 0 que la Comunidad de Madrid y los diferentes
municipios madrileños estaban recortando tanto en las políticas de cooperación que las estaban dejando prácticamente a 0. Con esta acción, la
FONGDCAM pretendía llamar la atención sobre lo injusto y desmesurado
de estos recortes, que perjudican a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad en los países del Sur. Al mismo tiempo, se quería hacer un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales para alcanzar un nuevo
compromiso que permitiera recuperar de nuevo estas políticas.
En el mes de diciembre, con motivo del ensayo de las campanadas de fin de
año, el día 31 a las 1 2 horas del mediodía, la FONGDCAM realizó un nuevo acto
simbólico en el que los y las asistentes tomaron las uvas por un 201 4 más solidario, apostando por la vuelta de la cooperación en Madrid. Todas estas acciones contaron con una estrategia específica en redes sociales con el fin de dar
a cada una de ellas la mayor difusión posible. La FONGDCAM a lo largo del
segundo semestre del año tuvo una presencia notoria en Twitter y Facebook.
A lo largo del último trimestre del año se estuvo trabajando también en la edición de memes y en la grabación de un spot publicitario denunciando las «rebajas» en cooperación para el desarrollo que será presentado a lo largo de los
meses de enero/febrero de 201 5. Así mismo, tiene previsto realizar una Ruta de
los Recortes Sociales, similar a las impulsadas por la organización SODEPAZ. Los
materiales editados fueron: un roll-up , pegatinas, chapas, camisetas con la palabra solidaridad y diversos documentos. La finalización de la campaña está
prevista para mayo de 201 5, coincidiendo con las elecciones autonómicas y
municipales que se convocaran a finales del mes de marzo.
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Jornada «La cooperación para el desarrollo
desde el ámbito local: una realidad con la nueva
reforma de la Administración local»
La jornada «La cooperación para el desarrollo desde el ámbito local: una realidad con la nueva reforma de la administración local» se celebró el 22 de octubre
en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, gracias al acuerdo suscrito
con el Ayuntamiento de Alcobendas.
El objetivo principal de esta jornada fue poner en valor el ámbito de la cooperación
descentralizada y, en concreto, dialogar en torno a los informes elaborados acerca
de la recientemente aprobada Ley 27/201 3, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local que argumentan que esta ley no es un
impedimento para que los diferentes consistorios madrileños puedan llevar a cabo
acciones públicas de cooperación y de Educación para el Desarrollo.
Esta acción es una actividad más dentro de la defensa de la cooperación
descentralizada llevada a cabo por la FONGDCAM a lo largo de 201 4. La jor-

nada se dirigió a ONG de Desarrollo, responsables de las administraciones
públicas, universidades, instituciones sociales, grupos políticos, federaciones
y confederaciones de municipios, y, en general, a todas aquellas personas
que directa o indirectamente estuvieran relacionadas con el ámbito de la cooperación para el desarrollo a nivel local.
El acto inaugural corrió a cargo de Sonsoles García-Nieto, presidenta de la
FONGDCAM, Anabel Martín, directora de Voluntariado y Cooperación al
Desarrollo de la Comunidad de Madrid, y María Felicidad Palacio, concejala
delegada de Cooperación del Ayuntamiento de Alcobendas y presidenta del
Distrito Urbanizaciones.
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La jornada contó con dos ponencias marco que centraron el desarrollo de la
jornada y que sirvieron como introducción a la segunda parte de la jornada
compuesta por dos mesas redondas. Las ponencias corrieron a cargo de Pedro Antonio Martín Pérez, Doctor en Derecho y Secretario General del Pleno
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y Nacho Martínez, miembro
de Plataforma 201 5 y más.

La primera mesa redonda se centró en «La competencia municipalista en
materia de cooperación», en la que participaron: Rafael García, presidente de
MUSOL, Juan Alfonso Medina, coordinador de Administración Local de la
Junta de Andalucía, y Andrés Amayuelas, miembro de Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD. La segunda mesa redonda trató «La cooperación
local: una mirada desde las administraciones públicas», en la que participaron: María Castillo, directora de Cooperación del Ayuntamiento de Alcobendas, Maribel Quintana, directora de Cooperación del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo, Miguel Cordero, coordinador de Participación Ciudadana y
Cooperación del Ayuntamiento de Coslada, y Ana María Magallares, de la Federación de Municipios de Madrid. Ambas mesas fueron moderadas por la
FONGDCAM, a través de Auxi Reula, vicepresidenta de la FONGDCAM, y Nuria Tovar, vocal de Género de la FONGDCAM, respectivamente.
La principal conclusión de esta jornada fue que la cooperación para el desarrollo sí puede considerarse una competencia municipal, por lo que la
Ley 27/201 3, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local no es un obstáculo para seguir desarrollando políticas
públicas de cooperación municipal.
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Movilización contra la pobreza
El 1 7 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 1 8:00 horas, desde Cibeles a Sol, donde concluyó con la lectura de
un manifiesto.
En el transcurso de la movilización, se representó el robo que los mercados y
el capital financiero realizan de los fondos destinados a las políticas públicas.
Con la anuencia de los gobiernos, la minoría financiera mundial estafa a la
mayoría de la población que ve sus derechos cada vez más limitados.

La FONGDCAM estuvo presente en este acto. Su presidenta, Sonsoles García-Nieto,
participó en la cabecera de la manifestación.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Grupos políticos de la Asamblea de Madrid
La FONGDCAM a lo largo de todo el año tuvo una relación muy fluida con los
principales responsables de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid (PP,
PSOE, IU y UpyD) con el fin de seguir incidiendo en la necesidad de retomar las
políticas de cooperación y de Educación para el Desarrollo, así como los espacios
de participación eliminados por el gobierno regional.
Los grupos de la oposición mostraron su compromiso con la FONGDCAM en
luchar a favor de que las políticas de cooperación vuelvan a tener el papel que
le corresponde. Desde UPyD se mostraron también receptivos a valorar una
cooperación autonómica siempre que existiera la máxima coordinación y unas
líneas estratégicas bien definidas.
Estos contactos se trasladaron también a la Asamblea de Madrid en donde la
FONGDCAM acudió como invitada a dos reuniones de la Comisión de Asuntos
Sociales en los meses de abril y junio en donde la directora de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y representantes de la
Consejería de Asuntos Sociales, a petición de los grupos de la oposición, tuvieron que responder a las preguntas realizadas por sus respectivos portavoces.
Algunas de las preguntas presentadas fueron facilitadas por la Junta Directiva de
la FONGDCAM.
En el último cuatrimestre del año, se les presentó a cada uno de ellos un documento con las demandas de la FONGDCAM en materia de cooperación y
Educación para el Desarrollo para que lo incluyeran en sus programas electorales de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en
el mes de mayo de 201 5.
Contactos con partidos políticos
sin representación en la Asamblea de Madrid
A lo largo del último cuatrimestre del año, la FONGDCAM se reunió también
con los partidos sin representación parlamentaria: Equo, Círculo Podemos
Cooperación y Ganemos. El objetivo fue el mismo que con el resto de grupos,
transmitirles las demandas de la FONGDCAM en materia de cooperación
y de Educación para el Desarrollo.
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Grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid
Durante los meses de junio, julio y octubre se celebraron reuniones con los y las
representantes políticos de los grupos municipales de PP, PSOE, IU y UPyD del
área de Servicios Sociales. Estos tuvieron como objetivo fundamental el transmitirles la situación de indefensión en la que se encontraban las organizaciones
asociadas a la FONGDCAM como consecuencia de los continuos requerimientos
que se les estaban enviando 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 la devolución de los fondos concedidos.
En todo momento se mostraron receptivos con la inquietud y malestar mostrado por la FONGDCAM. Con el fin de poder buscar una solución a este problema, solicitaron información detallada de los casos que se estaban dando.
Con el PP se mantuvo una reunión con la Delegada del Área y con el Director de
Participación Ciudadana y Voluntariado, a los que se les solicitó que hicieran las
gestiones necesarias para facilitar a la FONGDCAM una reunión con la interventora, algo que valoraron como prácticamente imposible de realizar.

Administraciones Públicas
Comunidad de Madrid
A lo largo del año se mantuvieron tres reuniones con la Dirección General
de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo con el fin de dialogar acerca de la situación de la cooperación y la Educación para el Desarrollo teniendo en cuenta los
últimos recortes producidos en este sector, así como la posibilidad de valorar la
nueva puesta en marcha del Consejo de Cooperación. Al igual que sucediera a finales de 201 3, la interlocución no fue ágil, ya que no existía receptividad hacia las demandas realizadas por la FONGDCAM bajo la excusa de la mala situación
económica. Sin embargo, sí se mostraron disponibles a realizar las gestiones oportunas para incluir el convenio de colaboración entre ambas instituciones en los
próximos presupuestos generales, ya que dicho convenio había sido eliminado en
los presupuestos de 201 4.

El 28 de mayo, el viceconsejero de Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, junto
con la Directora de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, visitaron la sede
de la FONGDCAM. En este encuentro se les transmitió de nuevo la inquietud
de la FONGDCAM ante el giro que se estaba dando a las políticas de cooperación y de Educación para el Desarrollo, dejándolas al borde de la desaparición.
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La Comunidad de Madrid estuvo presente también en las dos reuniones convocadas por la
Mesa Madrileña de Cooperación, a pesar de haber sido los responsables de la eliminación
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. A lo
largo del año se mantuvieron en torno a 5 reuniones en las que se estuvo dialogando sobre posibles acciones para llevar a cabo entre ambas instituciones.

Al igual que sucediera en 201 3, uno de los temas sobre los que más se insistió a
lo largo de 201 4 fue el de los continuos requerimientos que se estaban remitiendo desde este consistorio a las ONGD de proyectos subvencionados en sus
convocatorias públicas, especialmente en 2008 y 2009, sumiendo a las ONGD en
una situación de vulnerabilidad al requerir en muchos casos la devolución del
importe total de la subvención concedida. Aunque se mostraton disponibles a
buscar una solución a esta situación, el resultado no fue el esperado por la
FONGDCAM con estos contactos. El director de Participación Ciudadana y Voluntariado se mostró dispuesto a interceder, junto con la FONGDCAM, en aquellos casos que pudieran ser más complicados para buscar entre todos la mejor
solución posible. Según comentaron, estaban intentando emitir el mayor número posible de informes favorables, así como limitando al máximo las cantidades a devolver, en los casos que fueran inevitables.
Por otro lado, se inició la redacción de un nuevo convenio marco entre ambas
instituciones, en el que se pudieran suscribir diferentes actividades, como
ciclos de cine, jornadas… Aunque se preveía que quedaría firmado a finales de
año, finalmente, por motivos jurídicos, no pudo producirse esta firma. Se prevé que
sea firmado en el primer trimestre de 201 5. Otro aspecto que se debe valorar
es la posibilidad de retomar aciones de Educación para el Desarrollo a través
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de convocatoria pública, asunto que no se descartó y quedó pendiente de estudio y valoración. En el número 31 del Boletín del Ayuntamiento de Madrid
«Madrid Participa» se publicó un artículo sobre la FONGDCAM y el trabajo que
realiza en el que se invita a la ciudadanía madrileña interesada en temas de
Educación para el Desarrollo a ponerse en contacto con la FONGDCAM.
Contactos con otros consistorios
En 201 4 se mantuvieron contactos con los Ayuntamientos de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes con el objetivo de suscribir con ambos consistorios convenios de colaboración que permitieran a la FONGDCAM realizar
acciones de Educación para el Desarrollo en estos municipios. Fruto de estas
conversaciones fue la jornada sobre cooperación local que se celebró en el
mes de octubre en el Ayuntamiento de Alcobendas.
(La presidenta de la FONDCAM estuvo presente también
en la Mesa de Cooperación de Alcobendas, celebrada en el mes de junio).

Universidades
Tal y como se señalaba en su Plan Operativo para 201 4, la FONGDCAM continuó manteniendo contactos con las universidades madrileñas, en concreto
con la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, en donde se celebró el III Encuentro de Escuelas Globales, la Universidad Rey Juan Carlos, la
Universidad Autónoma y la Universidad de Alcalá de Henares.
La presidenta de la FONGDCAM, Sonsoles García-Nieto, participó en el Máster
de Cooperación de la Universidad Juan Carlos I, en la que impartió una sesión
sobre cooperación al desarrollo. Así mismo, estuvo presente en el «II WorkShop de Actores de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Comunidad
de Madrid», organizado por la Universidad de Alcalá de Henares, interviniendo
en la mesa redonda «Las relaciones de la cooperación universitaria al desarrollo con otros actores: las ONGD» y, finalmente, en la «I Jornada de Voluntariado de las Universidades Públicas Madrileñas», celebrada el 1 de diciembre
en el Salón de Actos de la ETSI Agrónomos de la Universidad Politécnica de
Madrid (Ciudad Universitaria), concretamente en la mesa redonda «Buenas
prácticas y otros actores en voluntariado universitario».
El 1 8 de julio, la FONGDCAM suscribió un convenio de cooperación educativa
para prácticas externas con la Universidad Autónoma de Madrid en la Cátedra
de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco.
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CONGDE
A lo largo de 201 4, la FONGDCAM mantuvo diversos encuentros con responsables de la CONGDE, en los que se plantearon posibles acciones para llevar a
cabo conjuntamente, entre ellas la posibilidad de presentar una exposición
sobre internacionalismo junto a Miguel Gordillo. Así mismo, se les informó de
las acciones que se iban realizando en el marco de la campaña de incidencia
que la FONGDCAM estaba llevando a cabo 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 1 3 de junio, la FONGDCAM participó en la reunión convocada por el grupo
Pobreza Cero para trabajar en las acciones para llevar a cabo en el mes de octubre en la semana contra la pobreza.
La FONGDCAM estuvo 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.

Red de Redes Madrid
La FONGDCAM, a lo largo de 201 4, 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 de este tipo de alianzas,
la FONGDCAM quiere incidir en la importancia de considerar la cooperación
para el desarrollo como una política social más en nuestra región.
La FONGDCAM ingresó como miembro oficial de Red de Redes el 26 de noviembre, al ser aprobado su ingreso por el resto de organizaciones en la
Asamblea General Anual. Red de Redes está conformada por las siguientes
organizaciones: AMEI, Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, EAPN, FERMAP, FEVOCAM, INJUCAM, Plataformas de Organizaciones de
Infancia de Madrid y FONGDCAM.
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Cumbre Social
La FONGDCAM participó, a lo largo del año, en las reuniones convocadas por la
Cumbre Social de Madrid. A través de estos contactos, se estuvo colaborando en
los análisis realizados sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid, así
como en la valoración realizada del trabajo realizado en esta legislatura por el gobierno regional.
Uno de los objetivos principales de la participación de la FONGDCAM en la Cumbre Social fue incluir la política de cooperación al desarrollo en todos aquellos discursos relativos a las políticas sociales de nuestra región.
El 1 7 de diciembre, la Cumbre Social convocó una concentración en la Asamblea de Madrid con motivo de la aprobación de los presupuestos generales
201 5 para evidenciar que un año más el gobierno regional iba a aprobar unos
presupuestos insolidarios. La FONGDCAM participó activamente en cada una
de las acciones que se fueron programando.

Contactos con otras instituciones y organizaciones
A lo largo del año se mantuvieron también contactos con las siguientes instituciones:
•

AECID: La presidenta de la FONGDCAM, Sonsoles García-Nieto,
se reunió el 7 de julio con la responsable de Educación para el Desarrollo
de la AECID, Pilar Debén. El objetivo de esta reunión fue valorar posibles
acciones para llevar acabo en el ámbito de la Educación para el Desarrollo
en nuestra región junto con la Comunidad de Madrid.

•

FMM: En el mes de junio se mantuvo una reunión con el secretario
general de la FMM, en la que se les invitó a participar en la Mesa
Madrileña de Cooperación y se valoró la posibilidad de buscar sinergias
de trabajo entre ambas instituciones.

•

Empresas de la economía solidaria: En el mes de marzo se mantuvieron
reuniones con COCETA, Mercado Social y Cooperama para presentarles
la iniciativa de crear la Mesa Madrileña de Cooperación e invitarles a
participar en la misma. Así mismo, se estuvo dialogando sobre la posibilidad
de realizar acciones conjuntas.
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•

CEIM: El 26 de marzo, la FONGDCAM se reunió con el responsable
de la CEIM para invitarle a participar en la Mesa Madrileña de Cooperación.
Ante los numerosos cambios internos producidos en la CEIM, no pudo
comprometerse a participar, ya que no se sabía si se iba a seguir manteniendo
el departamento de cooperación.

•

CCOO: El 1 7 de marzo se mantuvo una reunión en la sede de la FONGDCAM
con los responsables del sindicato Comisiones Obreras de Madrid.
Además de invitarles a participar en la Mesa Madrileña de Cooperación,
se estuvo dialogando sobre diferentes aspectos relativos a la cooperación
para el desarrollo.

•

Organización Altavoz: El 22 de julio, representantes de la organización
Altavoz, cooperativa de integración social, mantuvieron un encuentro
con la Secretaría Técnica de la FONGDCAM para presentar a la organización.
En este encuentro, se informó a la FONGDCAM sobre algunas de las
dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad, entre
ellas algo tan común como la lectura. La organización cuenta con un equipo
de trabajo que adapta los documentos a una lectura fácil y que ponen
al servicio de otras instituciones para hacer más accesibles los documentos
que se elaboran para las personas con discapacidad. Estos textos son
validados por personas con discapacidad intelectual.

•

Bufete Ledesma y Asociados: El 1 4 de noviembre, la FONGDCAM mantuvo
una reunión con Javier Ledesma con el objetivo de valorar posibles acciones
para llevar a cabo en relación con los requerimientos que se estaban
enviando desde la Intervención del Ayuntamiento de Madrid, así como
valorar la posibilidad de suscribir un contrato de colaboración entre ambas
instituciones. Finalmente, este contrato fue desestimado por el coste
económico que conllevaba para la FONGDCAM.
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OTRAS ACCIONES
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. Después de diversos contactos mantenidos entre ambas instituciones a lo largo del
primer cuatrimestre del año, en el mes de mayo se llegó a un acuerdo definitivo
para compartir el espacio de la FONGDCAM. Ello ha posibilitado crear nuevas redes de trabajo, además de optimizar el funcionamiento del local de la FONGDCAM
después de la reducción de personal sufrido en la Secretaría Técnica.

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. A lo largo del año, organizaciones
como el Círculo Podemos de Cooperación y las Brigadas Internacionalesde Paz
utilizaron el aula de la FONGDCAM para celebrar sus talleres de trabajo.

Asesoramiento a las ONG y a 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 desarrollo, información sobre las organizaciones asociadas, eventos, cursos
de formación, registro de asociaciones y convocatorias públicas de subvenciones 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 estas organizaciones 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 al
no poder contar con financiación pública para la adquisición de publicaciones. Desde la Secretaría Técnica se actualizó la base de datos y en el fondo documental. Se
tiene previsto activar de nuevo el apartado destinado al fondo documental en la
página web de la FONGDCAM con la actualización de su estructura en 201 5. El Centro de Recursos está clasificado según su temática: Cooperación para el Desarrollo,
Cooperación Descentralizada, Educación para el Desarrollo, Interculturalidad, Medio
Ambiente, Infancia, Género, Informes y Materiales didácticos.
Actualmente se cuenta con cerca de 1 450 publicaciones, entre las que se
encuentran diversos materiales educativos dirigidos a los centros escolares.
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ADHESIONES
La FONGDCAM, a lo largo del año, apoyó y/o se hizo eco de varias iniciativas llevadas a cabo
por organizaciones e instituciones, entre ellas:
•

Manifiesto contra la Ley sobre Jurisdicción Universal; Amnistía Internacional.

•

Movilizaciones Día Internacional de las Mujeres.

•

Apoyo a las marchas de la dignidad.

•

Campaña de la Coordinadora Valenciana «Caso Blasco».

•

Campaña «Comprar Sexo no es Deporte»; Alianza por la Solidaridad.

•

Elaboración del II Plan de Derechos Humanos; Amnistía Internacional.

•

Mareas Ciudadanas.

•

Documento de la CONGDE «La Europa que queremos».

•

«Derechos de Salud Reproductiva»; Alianza por la Solidaridad y Centro de
Derechos Reproductivos.

•

Manifiesto de la Red MigreUrop, en el que se denunciaba la situación de Ceuta y
Melilla con el fin de impulsar medidas que garantizasen el respeto de los DD. HH.

•

Convocatoria «Barrios Unidos por nuestro Futuro»; Cumbre Social.

•

Comunicado contra la violencia sexual; Fundación Mujeres.

•

Campaña «No al TTIP»; Economistas sin Fronteras.

•

Mantenimiento de la emisora Radio Exterior de España.

PARTICIPACIÓN DE LA FONGDCAM EN EVENTOS
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En 201 4, La FONGDCAM participó en diversos eventos realizados por administraciones
públicas, instituciones, ONGD y organizaciones del tercer sector. Entre ellos, destacan:

PARTICIPACIÓN DE LA FONGDCAM EN EVENTOS
FECHA
8 de enero

ACTO
Toma de posesión de la nueva directora
de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo

20 de febrero

Tele-K entrevista a la presidenta de la FONGDCAM

20 de marzo

Asamblea General Ordinaria de la CONGDE

22 de marzo

Marchas de la Dignidad

2 y 3 de abril

Ciudadanía Global al Poder. Transformando la realidad
desde la base, organizado por la CONGDE

7 de julio

Jornada «Hacia una cooperación local transformadora»
en la sala Clara Campopamor del Senado, organizado
por la CONGDE

5 de octubre

Preestreno del documental En tierra Extraña

1 6 de octubre

Panel Internacional para
la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad

2 de septiembre

Mesa Círculo Podemos de Cooperación

29 de noviembre

Marchas de la Dignidad

5 de diciembre

Día Internacional del Voluntariados
Comunidad de Madrid
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