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CONTEXTO

Las Coordinadoras Autonómicas de ONGD surgen entre finales de

los años 80 e inicios de los 90 y en la actualidad existen en las 17

Comunidades Autónomas. Se trata de entidades legalmente

constituidas y que trabajan en cooperación al desarrollo, acción

humanitaria, derechos humanos, y sostenibilidad medioambiental.

Desde 2008, todas ellas conforman la Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD, que se ocupa de velar por el

fortalecimiento e intercambio de la red de redes y de asegurar el

seguimiento de las políticas de cooperación a nivel autonómico y

local.

Como espacio fundamental del trabajo en red, se desarrollan
desde el año 2003 Encuentros Anuales cuyo objetivo es

promover una mayor interrelación, calidad y eficacia del trabajo

que desarrollan las Coordinadoras Autonómicas de ONGD y servir

de barómetro de la situación que vive la Cooperación al

Desarrollo de las CCAA y Entidades Locales. Ciudades como

Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Pamplona, Vigo,

Toledo, Las Palmas, Barcelona, Bilbao, Cáceres entre otras, han

acogido estos Encuentros, este año es el turno de Murcia.



DÍA 1 Viernes, 26 de noviembre, 15h-21h

REGISTRO EN EL HOTEL Y ACREDITACIONES

Hotel Pacoche, situado en el Barrio del Carmen, C/Cartagena, nº30. CP:

30002. Situado muy cerca de la estación de tren.

INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO (16.30h-17.30h)

Paraninfo del Campus de la Merced, Universidad de Murcia

Moisés Navarro Sánchez, Presidente de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia. 

Irene Bello Quintana, Presidenta de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

Representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Representante del Ayuntamiento de Murcia.

Participarán en la inauguración: 

Espacio de innovación: una imagen global de la
cooperación descentralizada (17.30h-19.30h)

Paraninfo del Campus de la Merced, Universidad de Murcia

Carles Xavier López Benedí, vocal de cooperación descentralizada y comunicación de La

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Cooperación descentralizada y la reforma

del sistema de cooperación española

Verónica Castañeda Blandón, responsable de incidencia social de La Coordinadora de

Organizaciones para el Desarrollo. Lo que está en juego para una cooperación transformadora:

feminismos, ecologismos. 

Manuel Ramos, grupo motor de Futuro en Común. Propuestas innovadoras de la sociedad civil:

futuro en común.

PONENCIAS: 

Cooperación descentralizada y la reforma del sistema de cooperación española: actividad

desarrollada en el marco del proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia como parte del

programa del ODS 17. Se trata de un evento multiactor. 

Abierta la participación a las personas representantes de la administración presentes en la

inauguración como el alumnado del Máster en Desarrollo Económico y Cooperación de la UMU.

FOTO ACCIÓN(19.30h - 20h) 

Tras la foto acción: tiempo libre hasta la cena

CENA DE LOS PUEBLOS (21h)

Escuela de Hostelería de Cáritas - Diócesis de Cartagena 
C. Sta. Cecilia, 4, 30005 Murcia

#EsHoraDeCooperar



DÍA 2 Sábado, 27 de noviembre, 10h-20h

ESPACIO DE COLABORACIÓN: INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS Y RETOS COMO COORDINADORAS (10h-14h)

COMIDA (14h)
Foodtopia es “un proyecto de economía local resiliente”. Auna producción agrícola,

transformación y distribución de alimentos en la geografía de un barrio, para

reducir el precio actual de la alimentación y sus efectos colaterales directos e

indirectos a través de una drástica reducción del consumo de energía en la cadena

de producción alimentaria.

ESPACIO RED  GGEA(16h-17h)

PRIMERA PARTE: PECHA KUCHA (10h-12h). Compartimos visualmente las fortalezas y los retos de

cada una de las Coordinadoras Autonómicas. Espacio facilitado por Carles. X López Benedí y

Daniel Jaén

 
 

SEGUNDA PARTE: #CoordinadasSomosMásFuertes (12.30 h -1 4 h): espacio para el debate sobre

la sostenibilidad económica de las Coordinadoras.  Espacio facilitado por Irene Molero Gurrutxaga

El espacio de trabajo del sábado y el domingo será La Sede del

Encuentro: C/Cartagena, s/n. CP.:30002, Murcia

ESPACIO FORMATIVO: COMUNICACIÓN (17h-18.45h)

UN PASEO PARA RECORDAR: VISITA TURÍSTICA DE MURCIA
(19h-20.30h)

CENA  (21h)

Escuela de Hostelería de Cáritas - Diócesis de Cartagena 
C. Sta. Cecilia, 4, 30005 Murcia

Elaborar una política de cooperación feminista que afronte las causas de las inequidades de género

en todas sus dimensiones y apostar por un cambio institucional que dé impulso a la prioridad de la

igualdad de género son solo algunos de los objetivos que comparten los distintos grupos de género

que cada coordinadora autonómica tiene y que han constituido la red GGEA como espacio de

transformación a través de la coordinación de acciones, puesta en valor de saberes y herramientas y

la elaboración de posicionamientos comunes que favorezcan dicha transformación. Espacio

facilitado por la Coordinadora Asturiana de ONGD

PAUSA - CAFÉ A CARGO DE OXFAM INTERMÓN

#EsHoraDeCooperar

Espacio facilitado por Sonia Martin y por Carmen Rodríguez García



DÍA 3 Domingo, 28 de noviembre, 10h-14h

Espacio de COLABORACIÓN: REPASAMOS  LOS DATOS (10h-12h)

Presentación de campaña de Futuro en Común, “Nos va el futuro en

ello”, y posibles acciones en el marco autonómico. Espacio facilitado

por Aránzazu Romero

Aterrizaje de la descentralizada en la ley de cooperación en la

descentralizada. Espacio facilitado por Irene Bello Quintana

El Salvador y Nicaragua. Espacio facilitado por Verónica Castañeda

Blandón

PAUSA - CAFÉ A CARGO DE OXFAM INTERMÓN

RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES (12.30h-14h)

CLAUSURA (14h)

Recapitulación y evaluación: presentación de conclusiones. Espacio

facilitado por la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia

Priorización de temáticas para 2022. Espacio facilitado por Verónica

Castañeda Blandón.

COMIDA - PÍCNIC(14.30h)

Huerto Urbano de Santa Eulalia. C/ Paco, nº19, CP: 30003, Murcia

ORGANIZADO POR
CON EL APOYO
FINANCIERO DE

Esta publicación/documental/anuncio/etc. ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un Futuro en Común para un mundo interdependiente en (re)construcción: una ciudadanía global
comprometida con una Agenda 2030 transformadora”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Futuro en Común y no refleja
necesariamente la opinión de la AECID.



TAL  VEZ  OS  PREGUNTARÉIS . . .

Alguien de la Coordinadora de Murcia estará en el  Hotel  l ista para recoger todo lo
que las Coordinadoras hayáis tra ído para cenar y se encargará de l levarlo al  Huerto
Urbano de Santa Eulal ia .  De este modo, no tendréis que pasearlo en vuestra pr imera
tarde por Murcia .  

¿Qué hago con lo que he traído para la Cena de los Pueblos?

Por supuesto,  estaremos pendientes de todas las recomendaciones vigentes durante
el Encuentro para que se cumplan las medidas est ipuladas.  Además,  tendréis a
vuestra disposición gel  hidroalcohól ico en las salas de trabajo,  mascar i l las (por
aquello de los olvidos y roturas)  

¿Se van a adoptar medidas de seguridad e higiénicas?

NO. Hemos intentado ser real istas en la organización del  Encuentro y no incorporar
demasiadas temáticas para poder trabajar  lo previsto.  Por el lo,  todas debemos ser
puntuales,  para no restar t iempo de otras act iv idades que,  por motivos del  "espacio-
t iempo" están programadas después de comidas,  otras act iv idades o pausas. . .  

Los horarios del programa son orientativos?

UNA AYUDA A LA ORIENTACIÓN

Pincha sobre el mapa para ver su versión más moderna en Google Maps con algunos lugares señalados. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nxJhPQH6yc9JdIoBai4CJoAz6dlXz0w6&usp=sharing

