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FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN RED
Los Objetivos planteados con esta línea de trabajo han sido:


facilitar y fomentar la participación y contribución de las organizaciones socias,
reforzando el sentimiento de pertenencia



fortalecer las capacidades de las organizaciones miembro y de la propia
Coordinadora



participar en redes que propicien el fortalecimiento de la CONGDCyL y el sector

 Dinamización de Grupos de Trabajo territoriales y temáticos
Para una mejor coordinación y organización interna, nuestra entidad se organiza mediante
grupos de trabajos territoriales y temáticos. Las Unidades territoriales son grupos de
trabajo de la Coordinadora en las diferentes provincias de la Comunidad. Suponen la forma
de organización de la Coordinadora más cercana a las ONGD. A través de estos grupos de
trabajo territoriales se dinamiza la acción coordinada y conjunta de acciones de
sensibilización e incidencia política. Durante el año 2018 han estado activos los grupos
territoriales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid. En estos
grupos se han mantenido reuniones mensuales entre las ONGD participantes para dinamizar
las actividades en cada ciudad.
En este año 2018 se ha querido retomar el contacto con los grupos territoriales menos
activos de Soria y Zamora. Para ello se ha contactado con las organizaciones presentes en
las ciudades mencionadas y se ha mantenido una reunión para intentar potenciar el trabajo
conjunta en estas localidades.
Igualmente, también se potencia la participación y coordinación mediante grupos
temáticos, como es el caso del comercio justo. Durante el año 2018, se mantenido la
coordinación y participación en los grupos de trabajo de comercio justo de Valladolid y
León.
Representantes de la Junta Directiva de la Coordinadora han participado en algunas
reuniones y actividades de los grupos de trabajo territoriales con el objetivo de mejorar
las acciones llevadas a cabo, reflexionar conjuntamente, intercambio acciones que hayan
funcionado mejor, etc.
En el año 2018, representantes de la Junta Directiva han participado en reuniones con los
siguientes grupos:







Visita a GT Segovia – 5 y 27 marzo de 2018
Visita a GT Palencia – 7 marzo y 21 mayo de 2018
Visita a GT León – 14 mayo de 2018
Visita a GT Burgos – 16 junio 2018
Visita a GT Soria – 20 septiembre de 2018
Visita a GT Zamora – 22 septiembre de 2018
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reunión GT Leon – 14 mayo 2018

participación JD en Día Solidaridad de Burgos – 16 junio 2018

reunión GT Palencia 7 marzo 2018

reunión GT Valladolid 16 abril 2018

Igualmente, desde Junta Directiva también se ha participado y dinamizado las reuniones
mensuales del Grupo Territorial de Valladolid.
También, representantes de la Coordinadora han participado durante 2018 en las reuniones
de coordinación de actividades de las plataformas y grupos de trabajo de comercio justo
en Valladolid y León.
Con esa voluntad de coordinar las diferentes actividades y potenciar el trabajo conjunto,
se celebró una reunión de coordinación con representantes de los diferentes grupos
territoriales, en la sede de la Coordinadora en Valladolid, el 13 de junio de 2018. La
reunión sirvió para conocer de primera mano el trabajo realizado en el primer semestre
del año, así como coordinar las acciones conjuntas de cara al período de octubre a
diciembre.
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reunión de trabajo, 13 junio 2018



Espacios de encuentro entre ONGD de la Coordinadora

A lo largo del año, desde la Coordinadora se intenta organizar dos encuentros anuales
entre las organizaciones que forman parte de ella. De esta manera, las Asambleas anuales
no sólo son espacios de transparencia y gestión de resultados, sino que se convierten en
espacios de intercambio y reflexión de las organizaciones asociadas. Por ello, se incluye un
espacio de formación/reflexión en las Asambleas para abordar temas de interés común a
todas las organizaciones. Estos encuentros tienen carácter rotatorio entre las diferentes
provincias de la Comunidad, con objeto de aprovechar estos encuentros para acercar la
Coordinadora a las diferentes provincias.
En el año 2018, se han organizado dos Asambleas: una realizada en Valladolid, el 3 de
febrero de 2018; otra realizada en la ciudad de León, el 30 de junio de 2018.
La Asamblea de febrero 2018 tuvo lugar aún en la anterior sede de la Coordinadora (C/
Olmo, 63) sirvió para reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su
implementación tanto por parte de las ONGD como de las administraciones, en particular la
administración autonómica. Participó en este espacio de reflexión José Manuel Herrero
Mendoza, Secretario General de la Consejería de Presidencia de la JCyL. También realizó
una intervención formativa Andrés R. Amayuelas, en su calidad de Presidente de la
CONGDE. En esta Asamblea se renovó la composición de la Junta Directiva y se aprobó la
incorporación de la entidad a Fiare Banca Ética.
Se incorporaron a la Coordinadora dos nuevas entidades: Trabajo Solidario y Voces para
Latinoamérica

Asamblea de 3 febrero de 2018

La Asamblea de junio de 2018 tuvo lugar en la ciudad de León. Colaboraron en la
organización las entidades participantes en ese grupo territorial. En esta ocasión, para el
espacio formativo se contó con la participación de Ignacio Martínez, miembro del
colectivo La Mundial .Impartió un taller con el título Desafíos de la política de
cooperación internacional en el momento actual. El taller se grabó y se puede acceder a él
a través del canal de youtube de la Coordinadora. En esta Asamblea, la entidad COVIDE se
incorporó a la Coordinadora.
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Asamblea CONGDCyL de 30 junio de 2018

 Participación en la Red de Coordinadoras Autonómicas-CONGDE
La Coordinadora de ONGD Castilla y León pertenece a la Coordinadora nacional de ONGD
desde su creación en el año 1991. La participación en esta red nacional siempre ha sido
considerada como fundamental para mejorar el trabajo en red, fortalecer nuestro trabajo
y trasladar a las ONGD asociadas las informaciones, novedades y recursos que puede
ofrecer un espacio de participación a nivel nacional.
Esa participación se concreta, no sólo en el pago de la cuota anual, como entidad
asociada, sino en la participación en las reuniones de Coordinadoras Autonómicas que
tienen carácter bimestral, así como la participación de una representación de nuestra
Coordinadora en el Encuentro anual de Coordinadoras Autonómicas, así como la
participación en la Asamblea General de la CONGDE y en las reuniones de presidentes y
directores que anualmente se establecen.
Desde el año 2016, un representante de nuestra Junta Directiva, Andrés Rodríguez
Amayuelas, es el Presidente de la CONGDE por lo que se ha estrechado aún más el lazo
que une a ambas entidades y ha repercutido en seguir aún más de cerca las actuaciones de
la Coordinadora estatal.
Se ha informado a las ONGD de la Coordinadora sobre la participación en redes y
plataformas, a través de herramientas de comunicación interna (grupos de googlegroups y
boletines). La comunicación con la CONGDE ha sido fluida, si bien nuestra participación en
sus espacios de Encuentro durante el 2018 ha sido limitada.
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ACTIVIDADES DE ÁMBITO REGIONAL O LOCAL
Objetivos
Los objetivos previstos en esta línea de actuación han sido:
 Promover actividades de los Grupos de Trabajo de la Coordinadora en material de pobreza,
desigualdad y defensa de los derechos humanos
 Posicionar a la Coordinadora como referente en materia de información sobre asuntos
vinculados a cooperación al desarrollo en nuestra Comunidad
 Promover la implicación de la Coordinadora en acciones de movilización y participación
ciudadana a iniciativa propia o de nuestras entidades asociadas/grupos territoriales
 Implicación a distintos niveles con aquellas iniciativas directamente relacionadas con los
derechos humanos, desigualdad y pobreza
Descripción de las actividades

Enero 2018
PARTICIPACIÓN EN “BREAKFAST YOUTH”: ECONOMÍA Y CONSUMO ALTERNATIVO
(VALLADOLID)
El Presidente de la Coordinadora participó en la edición de enero de esta actividad,
organizada por el Espacio Joven, de Valladolid. La actividad tuvo lugar el 31 de enero en el
Centro Cívico Canal de Castilla de Valladolid. El tema a abordar fue “Economía y consumo
alternativo”. Se reflexionó sobre los hábitos de consumo de los jóvenes, propuestas de
economía colaborativa y alternativa y cómo hacer llegar determinados mensajes a la
juventud, apostando por un modelo económico y social basado en la justicia y el respeto.

BreakfastYouth, 31 enero 2018
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Febrero y marzo 2018
LAS ONGD EN LAS AULAS (VALLADOLID)
En colaboración con el Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad
de Valladolid se llevó a cabo una actividad para acercar la labor de las ONGD al alumnado
universitario, en los diferentes Campus de la UVA. Los temas abordados en las sesiones
han sido variados: energía sostenible, modelos económicos de crecimiento, Objetivos de
Desarrollo Sostenible, género y desarrollo, etc. Participaron 16 ONGD de la Coordinadora
realizando charlas en Valladolid, Segovia y Palencia. La actividad se llevó a cabo durante
los meses de febrero y marzo de 2018.

Charla de Fundación Fabre el 26-02-2018Charla de ONG CEBU el 12-02-2018

TALLER DE DISEÑO DE PROPUESTAS PARA ABORDAR EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (BURGOS)
En coordinación con el Centro de Cooperación de la Universidad de Burgos, representantes
del grupo territorial de Burgos participaron en un curso organizado para con el objetivo de
dotar al profesorado de la UBU de recursos y herramientas que les permitan incorporar el
Desarrollo Humano Sostenible en su investigación y docencia. El taller impartido por
representantes de la Coordinadora se desarrolló el 28 de febrero de 2018. Participaron 12
personas pertenecientes a personal PDI de la Universidad de Burgos.
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LAS ONGD SALEN A LA CALLE (BURGOS)
Del 19 de marzo al 2 de abril 2018, varios espacios de la ciudad de Burgos acogieron un
total de 13 exposiciones de organizaciones del Grupo Territorial de Burgos sobre el trabajo
de las entidades burgalesas en cooperación al desarrollo. El objetivo fue acercar el trabajo
de estas organizaciones a la ciudadanía y poner en valor la importancia de esa labor.

Exposición de OxfamIntermon

VÍDEO-FORUM SOBRE LOS ODS (BURGOS)
Durante el mes de marzo de 2018, en las instalaciones del Foro Solidario de Caja Burgos, el
grupo de trabajo de la Coordinadora en Burgos programó cuatro películas vinculadas a
algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En todas las proyecciones participaron
una media de 30 personas. Las películas fueron presentadas por ONGD del grupo territorial
de Burgos.
14 marzo 2018 – proyección película “Frágil Equilibrio”
La película fue presentada por OxfamIntermon.
21 marzo 2018 – proyección película “Edén al Oeste”
La película fue presentada por Manos Unidas.
28 marzo 2018 – proyección película “Los Caballeros Blancos”
La película fue presentada por el Comité Óscar Romero
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Abril 2018
EL COMERCIO JUSTO EN LA FERIA DEL LIBRO ANTIGUO DE VALLADOLID (VALLADOLID)
Con motivo de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Valladolid, desde la Plataforma
de Comercio Justo, junto con la Asociación de Librerosde Viejo y Antiguo de Castilla y
León, organizaron el 8 de abril de 2018 un día de difusión y sensibilización por el Comercio
Justo, dentro la Feria. Las actividades se desarrollaron dentro de la Carpa Central
instalada en la Acera de Recoletos de la ciudad. Se realizó un taller de sensibilización, a
cargo de la entidad Taller de Solidaridad, así como una degustación de chocolate y la
emisión de un documental sobre comercio justo

JORNADA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PALENCIA)
El 10 de abril tuvo lugar, en la Casa Junco de Palencia, una jornada de reflexión y debate
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizada por la Coordinadora de ONGD
Castilla y León, junto con la Junta de Castilla y León a través de su Servicio de
Cooperación al Desarrollo. El objetivo fue acercar a la ciudadanía la agenda mundial de
desarrollo sostenible.

VISITA REPRESENTANTES DE LA AECID A NUESTRA SEDE (VALLADOLID)
El 17 de abril recibimos la visita en nuestra sede del Director de la AECID, Luis Tejada
Chacón, y del Secretario General de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y
León, José Manuel Herrero Mendoza. Se entrevistaron con representantes de nuestra Junta
Directiva para informarnos sobre líneas de trabajo de la AECID y su trabajo en el ámbito de
los ODS.
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II JORNADA DE TEATRO SOLIDARIO. Un mundo más justo a través del teatro
El 18 de abril tuvo lugar una jornada de intercambio en diferentes centros educativos que
están trabajando temas de sensibilización a través del teatro y la actividad del grupo Yo
Contigo Teatro en el aula, de Segovia. Estas actividades en centros educativos se llevan a
cabo a través de los convenios con Diputación de Segovia y Universidad de Valladolid

Mayo 2018
DÍA DEL COMERCIO JUSTO (VALLADOLID)
El 6 de mayo 2018, organizaciones de nuestra entidad agrupadas en la Plataforma de
Comercio Justo de Valladolid, organizaron un año más una Jornada sobre Comercio Justo y
Consumo Responsable. La actividad consistió en la realización de varias actividades en la
Plaza de España de Valladolid, así como la presencia de varios puestos informativos y de
degustación sobre comercio justo
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HOY TOMAS CAFÉ DE COMERCIO JUSTO (LEÓN)
EL 10 de mayo, en León, cafeterías de la ciudad ofrecían la posibilidad de degustar un
café de comercio justo. Esta fue de las actividades programadas en León, por el grupo de
trabajo de Comercio Justo en el que participa la Coordinadora, para celebrar el mes del
comercio justo en la ciudad

TORNEO “CANASTAS PARA GANAR” (VALLADOLID)
El sábado 12 de mayo, el grupo de trabajo en Valladolid organizó la "II Gymkhana por la
Cooperación al Desarrollo", durante el Torneo de baloncesto 'Canastas para ganar', en el
Colegio Tierno Galván de Valladolid. Participaron varias ONGD realizando actividades de
sensibilización para los asistentes al torneo.

JORNADA SOBRE COMERCIO JUSTO Y LOS ODS (Valladolid)
El 17 de mayo 2018 se celebró una jornada sobre el comercio justo y su vínculo con los ODS
en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. En la presentación participó
una persona representante de la Plataforma de Comercio Justo de Valladolid y de la
Coordinadora. Tras la presentación intervino una representante de IDEAS y una productora
de Ecuador.
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Junio 2018
DÍA DE LA SOLIDARIDAD (BURGOS)
El día 16 de junio de 2018 tuvo lugar la celebración del Día de la Solidaridad, por parte del
grupo de trabajo en Burgos, con el lema “Por una evolución más humana”. Varias ONGD
colocaron puestos informativos, de degustación de productos de comercio justo y se
realizaron actividades informativas y lúdicas, como escenificaciones de teatro social. En
Representantes de la Junta Directiva de la CONGDCyL se desplazaron a Burgos para apoyar
esta actividad.

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE EMPLEADOS PÚBLICOS 2018 DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN (VALLADOLID)
El día 20 de junio de 2018 varios representantes de ONGD de la Coordinadora participaron
en este curso explicando la visión, misión y actuaciones de sus organizaciones en
proyectos de cooperación internacional y para el desarrollo, educación para el desarrollo y
voluntariado. El curso está dirigido a todas aquellas personas que forman parte de la
administración pública que se han presentado al programa de Voluntariado de Empleados
Públicos
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Julio 2018
EXPOSICIÓN SOBRE LOS ODS EN EL FESTIVAL DE MÚSICA DE SEGOVIA (SEGOVIA)
En el marco del Festival de Música de Segovia, las ONGD de nuestro grupo territorial en
Segovia han colaborado en la organización de una exposición sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que ha estado expuesta desde el 19 de julio hasta el 5 de agosto de
2018, en la Casa de la Lectura.

Septiembre 2018
TALLER “ASUNTOS PENDIENTES DE LA EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”
(VALLADOLID)
El lunes 17 de septiembre, la entidad ONGAWA, en colaboración con la Coordinadora,
desarrollo un taller para reflexionar sobre las prácticas de Educación para
la Transformación Social (ETS) de organizaciones y movimientos sociales. Participaron
alrededor de 30 personas vinculadas a ONGD y otros actores de cooperación al desarrollo.
El taller tuvo lugar en las instalaciones de la sede de la Coordinadora.
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FERIA DE LA COOPERACIÓN EN LEÓN. LAS ONGD SE MUEVEN POR LOS ODS
Celebración del día del cooperante, el 27 de septiembre, mediante una actividad que
incluyó talleres y manualidades, para visibilizar la labor que desarrollan las ONGD

RUEDA DE PRENSA DE DENUNCIA DE LAS ONGD DE AVILA
El 25 de septiembre, varias ONGD del grupo de trabajo en Ávila organizaron una rueda de
prensa para dar a conocer el impago de algunas subvenciones concedidas en 2017
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Octubre 2018
CAMPAÑA POBREZA CERO
 Ávila

 Burgos

 León
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 Palencia

 Segovia

 Soria
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 Valladolid

 Zamora

Noviembre
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DEL TEATRO EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID
Durante noviembre y diciembre 2018 se han llevado a cabo varios talleres de
sensibilización en 4 municipios de la provincia de Valaldolid (Íscar, Medina de Rioseco,
Tordesillas y Peñafiel). Los talleres se han realizado en centros de secundaria de estas
localidades y, en Peñafiel, con grupos de educación de adultos. Para esta actividad,
enmarcada dentro del convenio firmado con Diputación de Valladolid, se ha contado con el
grupo de teatro de Valladolid, La Candela Teatro
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TALLERES DE COMERCIO JUSTO EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE
VALLADOLID
Durante noviembre y diciembre 2018 se han llevado a cabo varios talleres sobre comercio
justo en centros educativos de la ciudad de Valladolid. Estos talleres se realizan en el
marco de la oferta de actividades y talleres para centros educativos de la ciudad que lleva
a cabo el Ayuntamiento de Valladolid.

Diciembre
DÍA DEL CONSUMO RESPONSABLE
El domingo 16 de diciembre tuvo lugar la celebración del Día del Consumo Responsable en
la ciudad de Valladolid. Desde la Plataforma de Comercio Justo de Valladolid, con el apoyo
de la CONGDCyL, se organizó un pequeño mercado con puestos informativos y de
degustación de productos de comercio justo.
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