COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
RESUMEN DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 06/10/17
FECHA: 5 de octubre de 2017
INICIO: 11 h
FINALIZACIÓN: 12:20 h
Asistentes:
COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
ENTIDAD
SETEM
ACNUR
DIRECCIÓ GENERAL COOPERACIÓ
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PAU I SOLIDARITAT
UGT
CERAI
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
FARMAMUNDI
COLEGIO OFICIAL EDUCADORES SOCIALES CV
EDUCO
JÓVENES Y DESARROLLO
MÉDICOS DEL MUNDO
CRUZ ROJA

REPRESENTANTE
Heidi Gil Pelayo
Alicia Bañuls
Manuel García Valls
Carola Calabuig Tormo
Silvia Gómez Sellés
Maite Puertes
Sarai Fariñas
José Mª Toribio Sahuquillo
Maria Rasal Sánchez
Davinia de Ramón Felguera
Regina Tulmo
Cristina
Rosa Navarro
Zoa Jiménez Pérez

REPRESENTANTE COMISIÓN PERMANENTE

Cecilia Villarroel

Secretaría
Director Programa Cooperación al Desarrollo - Pere Climent
Técnica Programa de Cooperación al Desarrollo – Cristina Salavert
Técnica Programa de Cooperación al Desarrollo – Laia Muns
Ausencias: Se excusa la no asistencia de los representantes de:
Acoec

Grupo Municipal Socialista

Asamblea de Cooperación por la Paz

Jarit

Consejo Local de Inmigración e

Universitat de València

Interculturalidad

UNRWA

Grupo Municipal Ciudadanos

MPDL

Otros asistentes
Equipo de Instituto Ingenio: Sandra Boni i Sergio Belda

Presentación del trabajo de diagnóstico y posterior diseño del Plan Municipal de
Cooperación 2018-2022.
Se informa del número de consultoras invitadas y el número de propuestas
presentadas.
Como el expediente está pendiente de resolución, no se puede comunicar todavía la
consultora que realizará el Plan Municipal de Cooperación. Una vez esté aprobado el
expediente se enviará la programación del equipo seleccionado a todas las ONGD’s.
Se informa que el Plan de Cooperación se ejecutará en dos fases:
1.- Diagnóstico previo sobre la cooperación municipal a presentar a finales de
noviembre de 2017. Se presentará la propuesta en el Pleno del Consejo antes de final
de año.
2.- Diseño y redacción del borrador del Plan, que deberá estar entregado a finales de
abril de 2018, para que pueda ser presentado al Consejo con objeto de que se realicen
las enmiendas y se defina el texto definitivo, que deberá ser enviado para su
aprobación por el Pleno Municipal antes del verano de 2018.
Se propone que dos personas de cada Comisión de Trabajo puedan ofrecerse
voluntarias para reunirse con el equipo del Plan de Cooperación y actuar como
representantes de cada Comisión de Trabajo y así, facilitar la información necesaria
para el Plan de Cooperación.
Se enviará un correo electrónico a todas las ONGD’s para solicitar su colaboración en
el proceso de diagnóstico del Plan de Cooperación.
Presentación del proceso para la elaboración del diagnóstico de EpD en el
ámbito no formal en la ciudad de València.
Se informa del proceso en el que se encuentra el Diagnóstico de Educación para el
Desarrollo en el Municipio de Valencia, en el ámbito no formal. La entidad encargada
para su elaboración es el Instituto Ingenio.
Para explicar el proceso del diagnóstico ha venido a la reunión Sergio Belda i Sandra
Boni, del Instituto Ingenio.
Nos informan que ésta es una primera fase diagnóstica, en la que se pretende
involucrar a departamentos municipales previamente seleccionados y también a las
ONGD que forman parte de esta Comisión de EpD. Este estudio diagnóstico se
realizará durante el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y febrero de 2018,
y que a partir de ese momento se definirá la estrategia de EpD del Ayuntamiento de
Valencia en el ámbito no formal. Esta segunda fase se desarrollará durante 2018 y
para ello también se contará con los actores definidos para la primera fase
diagnóstica.
La fase diagnóstica se iniciará con un trabajo de campo centrado en la realización de
entrevistas a personal técnico representativo de los diferentes servicios municipales
seleccionados para este trabajo: Centros Municipales de Juventud, Universidades
Populares, Bibliotecas, Sección de Proyectos Educativos y Centros Municipales de
Actividades para Personas Mayores, y también entrevistas a personal de ONGD.
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Para esta fase diagnóstica también se cuenta con el espacio del Ágora 2017. La mesa
temática prevista sobre EpD, será organizada y dinamizada por el personal técnico del
Instituto Ingenio que participa directamente en este estudio. De esta manera, se
cuenta con un espacio de reflexión y encuentro entre las ONGD de EpD y los servicios
municipales implicados en esta estrategia municipal.
Junto con el resumen de acuerdos de esta reunión, se enviará el documento sobre la
propuesta metodológica que el Instituto Ingenio ha definido para esta fase de
diagnóstico.
Información de la convocatoria de EpD 2017.
Se informa de que las convocatorias se encuentran en fase de evaluación ex_ante y
se recuerda que la entidad contratada para efectuarla es Afers (Ribereta Verda).
Se informa del número de entidades presentadas a cada convocatoria y el número a
las que se les ha requerido documentación.
Convocatoria Cooperación Internacional al Desarrollo
Presentadas: 49
Se les ha requerido documentación: 34
Excluidas: 8
Convocatoria Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
Modalidad Educación para el Desarrollo
Presentadas: 29
Se les ha requerido documentación: 17
Excluidas: 2
Modalidad Sensibilización
Presentadas: 5
Se les ha requerido documentación: 3
Excluidas: 0
Se informa de la fecha límite que tiene la evaluadora para entregar el informe de
evaluación de las convocatorias (25 octubre), así como el proceso de tramitación que
tienen que seguir los expedientes para llegar a la resolución de las convocatorias.
Se priorizará la valoración de la convocatoria de Educación para el Desarrollo, para
tratar de adelantar los plazos de resolución de ésta.
Al haberse presentado únicamente 5 proyectos en la modalidad de Sensibilización, el
presupuesto sobrante dedicado a esta modalidad será distribuido en la modalidad de
Educación para el Desarrollo para intentar financiar otro proyecto.
Este año se pretende tener todo resuelto sobre el 24 de noviembre para que las
ONGD’s puedan cobrar antes de finales de año.
Información del Ágora 2017.
Se expone que el objeto de estas Jornadas es crear un espacio para el debate y la
reflexión con los actores del desarrollo, en el ámbito municipal. Se describe así mismo,
la estructura de la programación de este encuentro que girará en torno a 4 mesas
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temáticas. Estas jornadas iban a tener lugar inicialmente en los aularios de la
Universitat de Valencia pero finalmente se está acabando de negociar utilizar las aulas
del Colegio Mayor Rector Pesset. El Ágora tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre.
Mesa 1: Los instrumentos para la Cooperación al Desarrollo de la administración
municipal
Se informa a la Comisión de la propuesta con respecto a los ponentes y la dinámica a
seguir para el desarrollo de esta mesa de trabajo.
Mesa 2: La Educación para el Desarrollo y para la Ciudadanía Global
Dinamizada por el Instituto Ingenio, encargado de realizar el diagnóstico de Educación
para el Desarrollo. Se invitará a los agentes que van a realizar este diagnóstico:
Concejalía de Juventud
Concejalía de Personas Mayores
Organismo Autónomo Municipal de Universidades Populares
Sección de Bibliotecas
Servicio de Educación
Mesa 3: La Acción Humanitaria y de Emergencia
Elaboración del documento que ha de regir la convocatoria de Acción Humanitaria
para el ejercicio 2018, partiendo de la propuesta realizada por la Sección de
Cooperación y del trabajo realizado durante la sesión del grupo de Acción
Humanitaria.
Mesa 4: Los Derechos Humanos y el papel de las administraciones locales para su
defensa
Vinculado al proyecto municipal “Valencia Ciutat Refugi” y que contará con la
participación de las organizaciones implicadas en esta iniciativa.
Información del programa de trabajo con las delegaciones municipales de
Cartagena de Indias y Manizales, que visitan nuestra ciudad próximamente,
dentro del marco de los acuerdos de cooperación técnica firmados con las dos
ciudades.
Se explican los dos programas de pasantías y se invita a las ONGD’s del municipio a
participar en un espacio de encuentro con los técnicos de las delegaciones
municipales que nos visitaran próximamente.
Se enviará el programa por correo electrónico por si alguna de las ONGD’s estuviera
interesada en participar en alguno de los espacios de encuentro.
Se informa también sobre la Exposición del Café que se inaugurará el 24 de
noviembre (estará hasta marzo-abril) en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia.
La idea surgió tras la experiencia de cooperación técnica con el Municipio de
Manizales (Colombia) en el año 2013. En ese momento surgió la propuesta de realizar
dos exposiciones sobre el café, una en el Museo de Ciencias naturales y otra en el
Museo de Historia de Valencia. Durante 2016, se estuvo trabajando en estas
exposiciones y se financiaron los proyectos de diseño de ambas exposiciones y los
4

artículos que se incorporarán al catálogo de las exposiciones. La exposición coincidirá
con la presencia de la delegación del municipio de Manizales en la ciudad de Valencia,
municipio que colabora en ambos proyectos expositivos.
Ruegos y preguntas.
-

Información sobre la creación de un Grupo de Trabajo sobre Acción Humanitaria.
Se informa de la aprobación, por la Comisión Permanente, de la creación de un
nuevo grupo de trabajo de Acción Humanitaria. Aunque el planteamiento inicial era
crear este grupo de trabajo dentro de la Comisión de Criterios y Prioridades, la
Comisión Permanente del Consejo, con la intención de no limitar la participación
de las entidades interesadas en este tema, acordó hacer extensiva la oferta de
participar en este grupo de trabajo a todas las entidades representadas en el Pleno
del Consejo.
Para ello, se enviará un mail explicando la propuesta e invitando a todos aquellos
que estén interesados a participar en una futura reunión del grupo de Acción
Humanitaria.
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