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Definición de los temas prioritarios que deberá abordar esta comisión.
Desde el Programa de Cooperación se plantean los siguientes temas para su
abordaje en la Comisión:
1. Revisión y modificación en su caso de las bases de la convocatoria anual
de proyectos de EpDCG 2019.
2. Impulso de la Estrategia de EpD en al ámbito no formal en la ciudad de
Valencia y cómo articularlo:
a. En la convocatoria anual de subvenciones como una modalidad
nueva.
b. Como un criterio nuevo que prime los proyectos que se desarrollen
en el territorio (barrios).
c. Como experiencia piloto, mediante financiación directa al margen de
la convocatoria.
3. Revisar las actuaciones previstas en la Estrategia de EpD No formal para
2019:
a. La realización de un estudio/mapeo para definir los barrios por los
que poder iniciar las experiencias piloto o como criterio en la
convocatoria de EpD.
b. Realización de acciones formativa transversales con personal de los
agentes implicados en la estrategia y con el movimiento asociativo
del territorio.
c. Creación de un espacio de coordinación de actores implicados en la
estrategia.
d. Identificación de otros espacios de coordinación existentes y que
pueden ser útiles para la implementación de la estrategia.
e. Acciones de comunicación relacionadas con ésta.
En este sentido se comenta, que actualmente se está realizando un curso de
formación dirigido al personal técnico de los servicios municipales implicados en la
estrategia, del cual se realizarán dos ediciones. Con posterioridad, se valora
conveniente traer a la comisión una valoración de los resultados obtenidos en las dos
acciones formativas para a partir de esa información planificar las actuaciones
futuras. Se ofrece Carola Calabuig, representante de la UPV, que forma parte del
equipo técnico de INGENIO que ha redactado la estrategia y participa como docente
en las acciones formativas, para traer a la comisión un documento sobre el que poder
iniciar el trabajo de la comisión y que recoja información sobre:
a. Valoración de las dos ediciones del curso de formación.
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b. Trasladar las propuestas realizadas por el personal municipal que ha
participado en el curso.
c. Identificación de posibles iniciativas.
Para poder realizar este trabajo previo, se acuerda que la próxima reunión de la
Comisión de EpD se realice el martes 6 de noviembre de 2018 de 9:30 a 11:30 horas
en el aula de formación del CAI. Con antelación desde el Programa de Cooperación
enviaremos el documento elaborado por el equipo del Instituto INGENIO.
Información sobre el estado de la Convocatoria de Educación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global 2018.
Se informa que la convocatoria ha sido valorada por la evaluadora externa y que en el
momento de la reunión se encuentra en trámite administrativo. Se espera disponer de
resolución de la misma para la segunda quincena de octubre.
Se comenta también el sorteo que ha tenido que realizarse ante el Secretario del
Ayuntamiento, con las entidades implicadas y la representación de la CVONGD y el
equipo técnico del programa de cooperación. Las dos últimas entidades, tras la
valoración ex_ante realizada habían quedado empatadas a puntos y en los criterios
de desempate que marcan las bases de la convocatoria, también estaban empatadas
a puntos. El sorteo a dilucidado la entidad que quedaba penúltima y por tanto recibirá
el 100% del presupuesto solicitado y la última, que verá reducido lo solicitado hasta
igualar la cantidad que quedaba restante hasta agotar el presupuesto de la
convocatoria.
Información del Ágora 2018
Se expone que el objeto de estas Jornadas es crear un espacio para el debate y la
reflexión con los agentes de la cooperación al desarrollo, en el ámbito municipal.
Se describen brevemente los contenidos propuestos en el documento remitido para
debate en esta reunión y se informa de los resultados obtenidos en la Comisión de
Instrumentos para la Cooperación, respecto de la priorización allí efectuada sobre los
temas propuestos.
Habiendo acuerdo sobre los temas que en aquella comisión fueron priorizados, el
debate se centra en qué contenidos incorporar al taller sobre experiencias de EpDCG
en barrios.
Se acuerda que es importante que el protagonismo en este taller lo tengan ongd de
València que hayan desarrollados ya experiencias de trabajo en barrios y con
recursos municipales. Dos entidades proponen presentar los proyectos desarrollados
en este sentido; Asamblea de Cooperación por la Paz por el proyecto desarrollado en

3

el barrio de Malilla y Psicólogas/os sin Fronteras por el desarrollado en el barrio de la
Fuensanta.
Así mismo, se acuerda poder traer representación de experiencias en ese sentido,
desarrolladas en otras ciudades españolas, como es el caso de Zaragoza o Córdoba.
Se comenta también la posibilidad de complementar el Àgora con actividades
paralelas y en este sentido se informa de la propuesta de la Xarxa Sanitaria Solidària
de presentar la Mostra de Cine “Salud y Derechos”, haciéndola coincidir con esta
jornada. Así mismo, en el taller 7 se podría hacer partícipe a esta Xarxa Solidaria a
presentar su experiencia de trabajo en red.
Se propone así mismo, crear un grupo de trabajo para la organización del Àgora:
priorización de temas centrales, definición de metodología y actividades
complementarias y en el que debería haber representación de las comisiones de
trabajo del Consejo.
Se presenta voluntaria para incorporarse e este grupo Cecilia Villarroel de la entidad
Entreculturas.
Se acuerda también proponer al equipo redactor del Plan de Cooperación su
participación en este grupo de trabajo de organización del Àgora. Desde el Programa
de Cooperación realizaremos la petición formal.
Ruegos y preguntas.
Aprobación de la Estrategia de EpD en el ámbito no formal en la ciudad de
València.
Desde el Programa de Cooperación se informa a la Comisión que en la sesión
plenaria del jueves 27 de septiembre se aprobó por mayoría la Estrategia de EpD en
el ámbito no formal en la ciudad de València 2019-2022 y el Plan Municipal de
Cooperación 2019-2022.
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