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Quienes somos
Las ONGD somos
organizaciones sin
ánimo de lucro que
trabajamos por un
desarrollo global y
sostenible, los
derechos humanos y la
lucha contra la
desigualdad.
Nuestra Red reúne a
casi un centenar de
ONGD con sede en la
Comunidad de Madrid

1

NUESTRAS ORGANIZACIONES...
Trabajan en diferentes ámbitos de
actuación: Educación, Género, Infancia,
Salud, Seguridad Alimentaria,
Infraestructuras y Gobernanza.

También llevan a cabo proyectos de
acción social en toda España, actividades
de sensibilización de la ciudadanía
madrileña, de incidencia política y de
comercio justo.

están presentes en
más de 85 países
de todo el mundo

2

Trabajamos en Red
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La Red forma parte de las siguientes plataformas y coordinadoras

COORDINADORA DE ONGD
- ESPAÑA

RED DE COORDINADORAS
AUTONÓMICAS ONGD

PLATAFORMA POR LA
JUSTICIA FISCAL

FUTURO EN COMÚN

REFUGIO POR DERECHO

PLATAFORMA DEL TERCER
SECTOR - MADRID

VAMOS CUMBRE SOCIAL

Nuestra Junta Directiva

Presidencia
Sonsoles Garcia-Nieto
ACCIÓN VERAPAZ

Vicepresidencia
Nuria Tovar
ICID

Secretaría
Jaime Manteca
COPADE

Vocalía Género
Valle Ramos
Fundación ADSIS

Vocalía Incidencia Política y Agenda 2030
José Luis García
OXFAM INTERMÓN

Vocalía Comunicación e Incidencia Social
Mercedes Morillo
ACPP
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Tesorería
Silvia Frías
AMREF SALUD ÁFRICA

Vocalía Educación para la Ciudadanía Global
Pedro Bueno
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN

Grupos de trabajo de la Red
Los Grupos de Trabajo están coordinados por las diferentes vocalías de la Junta Directiva, que hacen de
enlace entre ambos niveles para llevar a cabo iniciativas, propuestas y recomendaciones.
Incidencia Política y
Agenda 2030

Educación para la
Ciudadanía Global

Comunicación e
Incidencia Social

Este grupo se marca como
objetivo contribuir a
fortalecer la cooperación
descentralizada que se
realiza en la comunidad de
Madrid y mejorar la calidad
de las acciones llevadas a
cabo en el sector a través
del seguimiento de los
planes de actuación y
convocatorias públicas de
subvenciones

Promover una mayor
conciencia entre la
ciudadanía madrileña, ante
los nuevos desafíos
globales para la defensa de
un desarrollo sostenible
basado en la defensa de los
derechos humanos, la
igualdad y la justicia social
es el propósito de este
grupo.

El grupo tiene la finalidad
de visibilizar el trabajo de la
Red, así como de las ONGD
asociadas, además de
favorecer procesos de
movilización social en la
ciudadanía madrileña y la
creación de espacios de
diálogo social en materia
de cooperación y
educación para el
desarrollo.

Género
La finalidad principal de
este grupo es promover y
dar visibilidad al papel de
las mujeres en el mundo y
trabajar por un modelo de
desarrollo equitativo y
sostenible, fomentando el
debate y la reflexión en
torno al enfoque de género
para facilitar que las ONGD
incorporen esta perspectiva
como eje transversal en su
funcionamiento.
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QUÉ PASO EN 2020
La crisis sanitaria, económica y social, provocada por el Covid-19, obligó a
la Red a adaptar sus procesos de trabajo con el fin de conseguir las metas
definidas para el año.
La pandemia global del coronavirus ha
desembocado en una profunda crisis económica,
política y social. Pero precisamente la rápida
extensión de esta pandemia nos ha mostrado que
vivimos en un mundo sumamente interconectado
que solo podrá enfrentarse a retos globales con
soluciones globales. Y el compromiso
internacional con la Agenda 2030 es un excelente
marco de referencia para seguir actuando
localmente pensando globalmente.

Durante el pasado año las actividades, tanto de la
propia Red de ONGD de Madrid, como de las
organizaciones asociadas, sufrieron el impacto de
las restricciones impuestas para el control de la
pandemia, lo que supuso un reto en la ejecución de
los proyectos y obligó a innovar en las formas de
trabajo, adaptándolas al entorno virtual. Todo ello,
sin embargo, también nos trajo oportunidades de
aprendizaje en el diseño de estrategias de
educación para la ciudadanía global.
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QUÉ PASO EN 2020

En 2020 la Red cumplió 25 años impulsando el Desarrollo Sostenible
en la Comunidad de Madrid
Si bien la pandemia del COVID19 imposibilitó una celebración ajustada
al trabajo desempeñado por la Red durante todos estos años, en este
aniversario quisimos reconocer el trabajo, esfuerzo y compromiso de
nuestras ONGD asociadas a través de los medios de comunicación
externos. Un gran número de ellas han permanecido en la Red desde
nuestro nacimiento hasta ahora; otras se han ido incorporando a lo
largo de estos años. Entre todas han ido aportando la fuerza de la
solidaridad, no solo colaborando codo con codo con sus socias locales
en los más de cincuenta países donde trabajan, sino también
informando, formando y sensibilizando a la población madrileña en los
valores de solidaridad, justicia, equidad, sostenibilidad e igualdad.
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Nuestro trabajo en 2020
Fortalecimiento de la Red y las ONGD asociadas
Incidencia Política y Trabajo en Red
Sensibilización y educación para la Ciudadanía Global
Investigación
Comunicación interna y externa
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Fortalecimiento de la Red y las ONGD asociadas
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Reuniones Junta Directiva
A lo largo del año se celebraron 10 reuniones de la Junta Directiva
donde se hizo seguimiento a la ejecución del plan anual de la Red
para el 2020, en un año en el que la Red, como el resto de las
organizaciones, ha tenido que adaptarse a las circunstancias de la
pandemia.
Así mismo, ante la complejidad de las situaciones que la pandemia
generaba en el trabajo de las ONGD, la Junta mantuvo un diálogo
constante con las administraciones públicas con el fin de mitigar el
impacto sobre las intervenciones y para dar respuesta a las
múltiples incidencias que se iban generando en la ejecución de los
proyectos.

16-ENE | Reunión de Direcciones y Presidencias
La reunión anual de Direcciones y Presidencias de las organizaciones
asociadas tuvo lugar en el Espacio Pozas de Cruz Roja y durante el
mismo se contó con la participación de Alberto Reyero (en ese
momento Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid) y con Santiago Saura
(Concejal Delegado de Internacionalización y Cooperación del
Ayuntamiento de Madrid). con los que dialogamos sobre el presente
y futuro de las políticas de cooperación al desarrollo en nuestra
Comunidad.

Reuniones Grupos de trabajo
Durante el 2020, los Grupos de Trabajo se han reunido para
avanzar en las acciones planificadas a lo largo del año,
especialmente en las actividades de Educación para la Ciudadanía
Global, la campaña de incidencia #MadridCooperaYa y en el
seguimiento de las políticas de cooperación llevadas a cabo por
las diferentes administraciones públicas.

Fortalecimiento de la Red y las ONGD asociadas
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19-JUN | Asamblea General Ordinaria
Celebrada por primera vez en formato online, a
causa de la crisis sanitaria, en ella se aprobó la
gestión de 2019 y el plan de trabajo y
presupuesto para 2020. Además de aprobarse
los informes de gestión del ejercicio 2019, se
aprobó el Plan de Acción 2020 y el PLAN
ESTRATÉGICO DE LA RED 2020-2023 que va a
definir nuestras principales líneas de trabajo en
los próximos cuatro años.
Así mismo, se aprobó la incorporación de una
nueva organización: Asociación de Apoyo al
Pueblo Sirio.

Reglamento interno Red de ONGD
En el mes de diciembre se inició la revisión del Reglamente interno de la Red que se prevé se finalizará en 2021.

Fortalecimiento de la Red y las ONGD asociadas

En 2020 la Red celebró su 25º Aniversario...
Y con dicho motivo lanzamos la campaña
#25AñosEnRed para agradecer al centenar de
organizaciones con sede en la comunidad de Madrid, y
que forman parte de nuestra plataforma, su compromiso
con el trabajo y los objetivos de la Red. Agradecimiento
que la Red hace extensivo a todas las instituciones,
públicas y privadas, organizaciones y movimientos
sociales que apoyan nuestro trabajo colaborando en las
diferentes iniciativas que llevamos a cabo en la
comunidad de Madrid.

...Diseñamos un logo conmemorativo...

...Y aprovechamos para actualizar y mejorar nuestra Web
Con nuevo diseño, más información, recursos y actividades y más accesible
para nuestras organizaciones...
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Fortalecimiento de la Red y las ONGD asociadas
Durante el 2020 debido a la situación creada por la pandemia, la Red adaptó la propuesta formativa a un formato online. Este proceso de
adaptación obligó a retrasar las sesiones formativas al último cuatrimestre del año.

30-SEP, 1, 7 y 8-OCT | Taller Justificación de
proyectos
Impartido por Adeo Conexia y al que acudieron 17 personas tenía como .
objetivo analizar la Ley General de Subvenciones y su Reglamento y su
aplicación a las obligaciones referidas a la Justificación de gastos e
ingresos de subvenciones de cooperación al desarrollo.

10,11-NOV | Taller Nuevas Narrativas

18/19-FEB| Taller sobre Indicadores de Desarrollo
Sostenible y de Derechos Humanos.
El taller, cuyo objetivo específico era capacitar a las personas participantes
para que contaran con las herramientas metodológicas necesarias para la
integración de la visión de la Agenda 2030 desde un enfoque basado en
derechos humanos en el diseño de indicadores, se realizó en La Casa
Encendida. Fue impartido por ISI Argonauta y participaron en él 30 personas.

El taller tenía como objetivos entender el poder de las narrativas para
el cambio social, conocer los marcos que están compitiendo actualmente
en temas sociales claves y aprender a aplicar estrategias digitales para
mejorar el alcance de las campañas de las organizaciones y de sus
estrategias de comunicación. Al taller, impartido por Komons, asistieron 17
personas.

24, 26-NOV y 1, 3-DIC | Taller Digitalización Coherente
en las ONGD
El taller trató de aportar claridad y comprensión acerca de los procesos de
transformación digital en organizaciones sociales. con el fin de que estas
puedan tomar decisiones tecnológicas en coherencia con la contribución a
un mundo más justo, equitativo y sostenible. Impartido por Heas y Ondula
asistieron 11 personas.
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Incidencia Política y Trabajo en Red
A pesar de las dificultades creadas por la pandemia del COVID19, durante el pasado año se mantuvo un trabajo continuado con las instituciones
públicas para buscar vías de colaboración y de incidencia para la implementación de la Agenda 2030 y la defensa de la política pública de
Cooperación Internacional al Desarrollo tanto a nivel local como autonómico.

Comunidad de Madrid
La Red mantuvo rondas de contactos continuas a lo largo de todo el año
con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Durante el
2020 la Red participó en reuniones de trabajo con los grupos
parlamentarios de PSOE, PP, Podemos, Más Madrid y Ciudadanos.
El objetivo de estos encuentros (la mayoría llevados a cabo en formato
online debido a las restricciones sanitarias), fue poner en valor la
importancia de la cooperación para el desarrollo como una herramienta
esencial a tener en cuenta en el proceso de reconstrucción social,
económica y política tras una crisis sanitaria mundial a la que sólo nos
podremos enfrentar con una visión y articulación global.
Así mismo se mantuvieron varias reuniones con la Subdirección General
de Innovación Social, Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la
Comunidad de Madrid.

El 18 de diciembre, tras meses de paralización, se reunió de nuevo el
Consejo de Cooperación de la Comunidad de Madrid. Durante la
reunión se presentaron las líneas generales del nuevo Plan Cuatrienal de
Cooperación 2021-24 y se formaron diferentes comisiones de trabajo con
el objetivo de crear figuras estables de colaboración y cooperación
interna.

El 3 de noviembre, tras la toma de posesión del nuevo Consejero de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, la Red mantuvo una
reunión de `presentación en la que participaron Gema Gallardo, Directora General
de Servicios Sociales e Innovación Social de la Comunidad de Madrid, Sonsoles
García-Nieto, Presidenta de la Red, Valle Ramos, vocalía de Género, Mercedes
Morillo, vocalía de Comunicación. e Incidencia Social y Mar Rosillo, coordinadora
técnica de la Red.
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Incidencia Política y Trabajo en Red

26-FEB| Jornada COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AGENDA 2030: DESAFÍOS Y COMPROMISOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
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La jornada “Cooperación al Desarrollo y Agenda 2030: Desafíos y compromisos en la Comunidad
de Madrid” se celebró el 26 de febrero en el salón de actos de la Asamblea de Madrid.
Organizada por la Red de ONGD de Madrid, junto con la Comisión de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de la Asamblea de Madrid, se convirtió en un espacio donde se promovió
el diálogo entre las administraciones y la sociedad civil en torno a la aplicación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas públicas.
En la Jornada, a la que asistieron más de setenta personas participaron: Marta Marbán
(Presidenta Mesa Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. Comunidad de
Madrid), Sonsoles García-Nieto (Presidenta de la Red), Gema Gallardo (Directora General de
Servicios Sociales e Innovación Social. Comunidad de Madrid.), Paloma García (Isi Argonauta.),
José Ángel Calle (Dir. Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo), Cecilio
Cerdán (Dir. Gral. de Cooperación y Ciudadanía Global. Ayuntamiento de Madrid), Andrés
Carbonero (Dir. Gral. de Protección Social. Gobierno de Navarra), José Luis García (Vocalía de
Incidencia Política y Agenda 2030 - Red de ONGD de Madrid), Enrique Segovia (Director de
Conservación de WWF España), Nuria Tovar (Vicepresidenta de la Red), Enrique Villalobos
(Presidente de la FRAVM), Vanesa Rodríguez (Directora de Comunicación y RRII. Red Española
del Pacto Mundial), Pedro Bueno (Vocalía de Educación para la Ciudadanía Global de la Red),
María Dolores Navarro (Grupo Parlamentario Partido Popular), Carlota Merchán (Grupo
Parlamentario PSOE), Ana Cuartero (Grupo Parlamentario Vox), Enrique Martínez (Grupo
Parlamentario Ciudadanos), Emilio Delgado (Grupo Parlamentario Más Madrid), Jacinto Morano
(Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie), Alejandra Agudo (El
País).

Incidencia Política y Trabajo en Red

Ayuntamiento de Madrid
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El 23 de octubre la Red se reunió con Santiago Saura,
Concejal del Área Delegada de Internacionalización y
Cooperación con el objetivo de definir líneas de trabajo
conjunto para el año 2021. En la reunión estuvieron presentes
Mar Rosillo, Coordinadora Técnica de la Red, Nuria Tovar,
vicepresidenta, Javier Martín, subdirector general de
Ciudadanía Global y Cooperación Internacional al Desarrollo,
Mercedes Morillo, Vocal de Comunicación e Incidencia
Social y Sonsoles García-Nieto, Presidenta de la Red.

El 30 de noviembre, la Red mantuvo una reunión con el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid al que pudo agradecer su
diálogo y su compromiso decidido en la defensa de la política pública de #CooperaciónInternacional para el Desarrollo.
Tras el impulso dado por el consistorio al Foro Madrid Solidaria, la Red pudo participar en las dos plenarias celebradas en el año
2020: el 19 de febrero donde se presentaron las líneas esenciales de la política de cooperación y ciudadanía global para el
periodo 2020-2023 y el 2 de diciembre donde se hizo balance de los datos de ejecución de la política pública de Cooperación y
Ciudadanía Global llevada a cabo por el ayuntamiento durante el año 2020.

Durante el 2020 la Red colaboró en la revisión del borrador de la Estrategia de Localización de la Agenda 2030 elaborada por el
Ayuntamiento y participó, en marzo de 2020, en el acto de presentación de dicho borrador que ser prevé sea aprobado en 2021.

El 27 de febrero la Red participó, asi mismo, en el acto de presentación de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento
de Madrid para 2021.

Incidencia Política y Trabajo en Red

Otras entidades locales

El 29 de enero la Red participó en la presentación de la Alianza de Municipios del Sur por los Objetivos de
Desarrollo, celebrada en Leganés, donde los municipios de Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés y Alcorcón
ratificaron su acuerdo para realizar acciones conjuntas de Cooperación al Desarrollo e impulsar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Durante el 2020 se iniciaron contactos con las corporaciones municipales de Alcalá de Henares y Leganés con el
objetivo de identificar y diseñar acciones de difusión de la Agenda 2030 en ambas localidades. Con la corporación
local de Leganés se ha estudiado, así mismo, la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración entre las
instituciones para llevar a cabo dichas actividades.
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Incidencia Política y Trabajo en Red
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Campaña #MadridCooperaYa
Como respaldo a la estrategia de incidencia política
llevada a cabo en el último trimestre de 2020, con el
objetivo de fortalecer las políticas públicas de
Cooperación Internacional para el Desarrollo en la
Comunidad de Madrid para 2021, la Red lanzó la
campaña en redes sociales #MadridCooperaYa que
ha estado presente en los perfiles de Twitter, Facebook,
Instagram y Linkedin. La iniciativa contó con la
colaboración de las organizaciones asociadas de la Red
y de diferentes movimientos sociales madrileños.
Con esta campaña las ONGD madrileñas hemos
demandado a nuestras administraciones públicas:
Incrementar el presupuesto de Cooperación Internacional para el Desarrollo con fondos adicionales para dar respuesta a
la situación de emergencia que ha provocado la COVID-19.
Desarrollar una política de cooperación al desarrollo estable y dotada de recursos económicos y técnicos suficientes que
garantice alcanzar el 0,4% del presupuesto para 2023.
Elaborar una estrategia de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible con indicadores claros para su
seguimiento..

Incidencia Política y Trabajo en Red
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20-JUN | DESCONFINA TU MENTE. Día Mundial de las
Personas Refugiadas
Como organización miembro del espacio REFUGIO POR
DERECHO, la Red participó en los actos del día Mundial de las
Personas Refugiadas celebrado el 20 de junio.
Junto a ACCEM, ACPP, Amnistía Internacional-Madrid,
Asociación Progestión, Asociación Rumiñahui, CEARMadrid, CEPAIM-Madrid, CCOO-Madrid, Entreculturas,
Facua-Madrid, FRAVM, IU-Madrid, La Merced Migraciones,
Marea-K (Kultural), Mundo en Movimiento, Podemos
Comunidad de Madrid, Red Solidaria de Acogida, Refugees
Welcome, Save a Girl save a Generation, Sercade y UGTMadrid, la Red organizó un evento cultural online y apoyó el
acto reivindicativo organizado en varias plazas de Madrid.

Incidencia Política y Trabajo en Red
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4-MAR | Presentación de la iniciativa “Por un Madrid inclusivo y sostenible”
La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Red de
ONGD de Madrid, el espacio Refugio por Derecho Madrid,
la Plataforma del Tercer Sector, la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fridays For
Future, CCOO Madrid y la Red de Redes de Economía
Alternativa y Solidaria (REAS) y se inició a finales del año
2019.
La iniciativa presentó sus propuestas para la construcción
de sociedades libres, abiertas, inclusivas, igualitarias,
solidarias, sostenibles y cuya economía se base en el
respeto a las personas y el medio ambiente en la Librería
Traficantes de Sueños el 4 de marzo de 2020.

Trabajo en Red con otras entidades sociales
El pasado año, la Red y Ecologistas en Acción iniciaron contactos para identificar vías de colaboración mutua en torno al proyecto “Quédate en
tierra” liderado por la organización ecologista y dirigida a organizaciones de diferente naturaleza (ONG, plataformas, universidades, empresas,
etc.) con el objetivo de reducir la huella climática en sus viajes y desplazamientos.

Así mismo, la Red ha iniciado contactos de trabajo con REAS, organización de Economía Social y Solidaria de Madrid, para desarrollar acciones
de difusión sobre economía social en nuestra Comunidad.

Incidencia Política y Trabajo en Red

Otras plataformas en las que seguimos colaborando activamente durante el 2020 y con las que coordinamos
respuestas colectivas al impacto que la crisis sanitaria tuvo en nuestros trabajo.

COORDINADORA DE ONGD - ESPAÑA
Como miembro del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Global de la Coordinadora, la Red participó en el diseño de las estrategias de movilización
social, incidencia y participación de la plataforma.

RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS
Como miembro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, la Red participó activamente en las reuniones de coordinación, un espacio de
encuentro y discusión sobre las estrategias a seguir en la defensa de la política pública de Cooperación al Desarrollo descentralizada. y de
seguimiento al plan de trabajo y planificación del 2021. En este pasado año se centraron, además, en la reflexión y el análisis de la situación
provocada por el COVID-19 y sus repercusiones en las políticas públicas de cooperación internacional.

PLATAFORMA TERCER SECTOR - MADRID
Como miembro de la P3SM, la Red trabaja en la defensa de las políticas sociales públicas y en la implementación de la Agenda 2030 en las
mismas, a través de su participación activa en las comisiones de Contenidos y de Comunicación de la Plataforma y en la Junta Directiva.

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL
Como miembro del Grupo de sensibilización de la Plataforma, la Red participa activamente en las iniciativas de difusión y denuncia que se lanzan
a través de los canales de comunicación externa.

20

Incidencia Política y Trabajo en Red
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Durante el 2020 la Red se unió y/o apoyó multitud de iniciativas sociales:

Petición de inclusión, en las conclusiones de la Mesa de
Reconstrucción, de condicionantes financieros, económicos,
sociales y ambientales para las ayudas públicas a empresas en el
contexto post-COVID 19
(Organizaciones sociales)

#RegularizaciónYa
(Colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas)

Resolución del TEDH acerca de las devoluciones en caliente
de personas migrantes y refugiadas en frontera
(Red Migrantes con Derechos)
Carta abierta a fuerzas políticas
#EmergenciaFiscal
(Plataforma por la Justicia fiscal)

#VamosASalir
(Pacto por la reconstrucción social)

Acción Global por el Clima: Justicia climática para salir
de las crisis #25sClimaYTrabajo #TúQuéHaces25S
(Fridays For Future)
Suspensión de la Convención de
Ginebra por parte de Grecia
(Fede.cat)

#Revueltafeminista
(Coordinadora ONGD-España)

Manifiesto en defensa del derecho
al juego y al aire libre
(FRAVM-organizaciones sociales)

Aprobación de la Ley sobre el
Impuesto a las Transacciones
Financieras
(Plataforma por la Justicia fiscal)

#BastaDeMordazas
#5AñosDeMordazas
(Nosomosdelito, PDLI , Amnistia Espana, Greenpeace,
AquienDefiende, Coordinadora ONGD-España)

Manifiesto por la defensa del
Consejo de la Juventud de
la Comunidad de Madrid
(CJCM)

Manifiesto. Día internacional de eliminación de las
violencias contras las mujeres
(Grupo de Género de la Coordinadora ONGD –
España)

Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global
I Edición Concurso de Cómic "La Cooperación SÍ que importa"

La Red lanzó la I Edición del Concurso de cómic "La Cooperación Sí que importa", con el objetivo de fomentar
entre la población joven madrileña una reflexión sobre la importancia de la Cooperación y la Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global como forma de promover los derechos humanos, la igualdad de género, la
sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano sostenible.

El 17 de junio las tres ganadoras del I Concurso de
Cómic "La Cooperación Sí que importa", Lucía
Rueda, Irene Vela y María Gárgoles recogieron
sus premios en la sede de la Red de manos de
Sonsoles García-Nieto, presidenta de la Red,
Pedro Bueno, vocalía de Educación para la
Ciudadanía Global de la Red y Javier Martín,
subdirector general de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional al Desarrollo del
Ayuntamiento de Madrid.
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Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global
I Edición Concurso de Cómic "La Cooperación SÍ que importa"

23

El acto institucional de entrega de premios, en
esta I Edición del concurso, se celebró el 17 de
noviembre en el Palacio de Cibeles, donde la
vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís hizo
entrega formal de los mismos. El acto contó con
la presencia de Santiago Saura, Concejal del
Área Delegada de Internacionalización y
Cooperación, Cecilio José Cerdán, Director
General de Cooperación y Ciudadanía Global,
Javier Martín, Subdirector General de
Ciudadanía Global y Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Sonsoles García-Nieto,
Presidenta de la Red, Angélica Medica y
Almudena Rodríguez, del Grupo de Educación
para la Ciudadanía Global de la Red y Pablo R.
Prieto Dávila y Miguel Torrent Bravo, miembros
del Jurado del concurso.

Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global
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I Edición del Cómic "La Cooperación SÍ que importa"

Como resultado del trabajo
realizado por las tres ganadoras del
concurso, la Red ha editado el
Cómic "La Cooperación Sí que
importa" cuyo objetivo principal es
mostrar el trabajo que, tanto en
España como en distintos países de
África, América, Asia y España,
llevan a cabo diversas
organizaciones no gubernamentales
de desarrollo que conforman la Red
con fondos provenientes de las
administraciones públicas
madrileñas.

El 22 de octubre se lanzó la II Edición del concurso, esta vez con el objetivo de dar a conocer, entre la población joven,
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que contiene la Agenda 2030. El material resultante de esta segunda edición se
presentará a lo largo de 2021.
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Construyendo Barrios 2030

2-JUN | Taller Cómo vincular los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las acciones de las asociaciones vecinales
En el marco de la colaboración que la Red mantiene con la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el 2 de junio de 2020 se llevó a cabo el
taller “Cómo vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las acciones de las
Asociaciones Vecinales” con la participación de 20 representantes de 19
asociaciones vecinales madrileñas.
El taller, impartido por Isi Argonauta se realizó en formato online (debido a las
restricciones sanitarias) y facilitó un espacio de aprendizaje donde las asociaciones
vecinales conocieron herramientas prácticas para poder alinear sus proyectos con el
sistema de indicadores de los ODS que forman parte de la Agenda 2030.

22-OCT | Taller Mapa de los ODS en Madrid
Dentro del Programa Construyendo Barrios, y con el objeto de elaborar un Mapa de
las acciones que llevan a cabo las Asociaciones Vecinales y otros colectivos y
entidades madrileñas en torno a la Agenda 2030 en los barrios de la ciudad de
Madrid, el 22 de octubre se llevó a cabo una presentación de la iniciativa a 15 AAVV.
Fue la `primera de las acciones que se llevarán a cabo dentro de la investigación (que
desarrollará la Asociación ICID) y tuvo como objetivo definir con las AAVV
participantes los procesos de trabajo, el grado de implicación de éstas en el proceso
de elaboración del mapeo y la logística a seguir durante el 2021.
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En el mes de junio de 2020 se realizó la XIII
edición del ciclo de cine "La voz de los sin voz".
Este año, debido a las restricciones sanitarias
derivadas de la pandemia del COVID 19 que no
permitían las actividades colectivas
presenciales, los coloquios se desarrollaron
online a través del canal YouTube de La Casa
Encendida, entidad con la que colaboramos en
la celebración del ciclo.
. En esta ocasión, el ciclo centró su mirada en
dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
el Derecho a la Educación y la Igualdad de
Género.

Más de 1.000 personas visualizaron los
coloquios del ciclo de cine de 2020

En los coloquios pudimos contar con la
participación del Colectivo de Mujeres de
Matagalpa, Farmamundi, AIDA-ONG y
Jóvenes y Desarrollo.
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II Ciclo de encuentros-diálogos “Consumo que suma: construyendo alternativas en tiempos de crisis”

Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo 2020 y en el marco de
la colaboración de la Red con la organización Ideas, se celebró la II
edición del ciclo de encuentros-diálogos “Consumo que suma", este año
en formato online debido a las restricciones derivadas de la pandemia.
Los días 11, 18 y 25 de mayo se desarrollaron tres coloquios a través del
canal YouTube de La Casa Encendida, entidad colaboradora de la
iniciativa, con los que quisimos lanzar al público un mensaje positivo y
esperanzador que busque la mejor salida a la crisis sanitaria, y otras
latentes como la climática, que puedan cambiar el rumbo hacia
sociedades más sostenibles.
La iniciativa se enmarcó en la campaña de la cooperativa IDEAS “Barrios
por el Comercio Justo”.

2.505 personas visualizaron los coloquios
del ciclo de cine Comercio justo

27

Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global

Materiales de sensibilización

Video #MadridSolidaria en lo local y en lo global
El video, elaborado por la Red, muestra el trabajo de
las ONGD madrileñas en proyectos de Cooperación
al Desarrollo y Educación para la Ciudadanía global,
cofinanciados por las instituciones públicas
madrileñas.
Puedes verlo AQUÍ.

Durante el 2020 se inició la elaboración de una publicación infantil ilustrada destinada a niños y niñas de 8 a 12 años,
con el objetivo de hacerles llegar de forma amena los Objetivos de Desarrollo Sostenible.. Con este material (publicado
en 2021) la Red busca contribuir a que los niños y niñas reflexionen acerca del mundo que nos rodea y que se sientan
agentes activos y participativos en la consecución de los ODS, además de agentes de transformación social.
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Materiales de sensibilización

Vídeo Claves para transversalizar el enfoque de género
y el derecho de las mujeres
Como miembro del Grupo de Género de la Coordinadora de
ONGD - España, la Red ha participado en la elaboración del
vídeo "Claves para transversalizar el enfoque de género y el
derecho de las mujeres", que pretende dar respuesta a la
pregunta ¿Qué es eso de transversalizar el género?
Se trata de analizar y comprender qué papeles juegan
hombres y mujeres, cuáles son los espacios que ocupan unas
y otros, cuál es su representación… y, a partir de ese análisis,
tomar medidas para promover la igualdad.

Puedes verlo AQUÍ
A finales de 2020 se iniciaron los talleres de Rap para jóvenes que dinamiza la Asociación Garaje. Los talleres darán como
resultado la elaboración de un vídeo musical cuyo contenido se centrará en el ODS 17 "Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible" y que se lanzará en el 2021.
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Investigación

La situación de las ONGD madrileñas. Las ONGD ante los nuevos escenarios globales de cambio
El 17 de diciembre se presentó públicamente las conclusiones del nuevo informe
realizado por la Red de ONGD de Madrid, con la cofinanciación del Ayuntamiento
de Madrid, en el que se hace una fotografía de la realidad actual de las
organizaciones de desarrollo madrileñas.
La presentación se llevó a cabo en formato online y contó con la participación de
las investigadoras que han llevado a cabo el informe (ISI Argonauta) y la
presencia de Javier Martín (Subdirector general de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid), Raúl
Moreno (Coordinador Área de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento
de Leganés y miembro de la Alianza de Municipios del Sur), Jaime Manteca
(Secretaría de la Red), Sonsoles García-Nieto (Presidenta de la Red) y Mar Rosillo
(Coordinadora técnica de la Red).
Durante el 2020 la Red inició la elaboración de otros dos materiales de reflexión e investigación que se publicarán
en el próximo 2021: la elaboración de una investigación sobre las Alianzas Público-Privadas para el desarrollo,
cuyo objetivo será analizar el papel que las empresas representan como un actor más en las acciones de
cooperación para el desarrollo; y la segunda fase de la Investigación publicada en 2019, que recoge experiencias
de educación para el desarrollo y la ciudadanía global que se trabajan en una muestra representativa de
centros escolares de la comunidad de Madrid.
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Comunicación interna y externa
Hemos enviado 69 circulares
internas con información de
interés a nuestras organizaciones
asociadas
Hemos realizado casi 1.000
publicaciones solo en Twitter,
obteniendo 600.000 impresiones

Nuestro canal youtube tiene
26.868 visualizaciones

5.174 personas nos
siguen en FB,
Twitter e Instagram

707 personas
inscritas en nuestro
boletín externo
reciben información
sobre nuestras
actividades e
iniciativas

19.000 personas han
visitado nuestra web
durante 2020
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Datos de participación
276 personas han
participado en
nuestras actividades

Más de 1.000 personas
han visualizado los
coloquios del ciclo de
cine La voz de los sin
voz

2.505 personas han
visualizado los coloquios
del ciclo de cine Comercio
justo

Colaboran:
Las actividades realizadas en 2020 por la Red contaron
con la cofinanciación de las ONGD asociadas, la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y La
Casa Encendida.

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRA
RED, CONTÁCTANOS
www.redongdmad.org
info@redongdmad.org
91 528 80 33
síguenos:
visítanos en nuestra sede: c/ Embajadores 26 (entrada por Fray
Ceferino González)

