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INTRODUCCIÓN
Tras un período de letargo, la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad resurge con
compromisos renovados y con el objetivo de ser nuevamente aquel espacio de encuentro y
defensa de la cooperación municipalista a nivel estatal.
Desde el 2017, los pequeños y firmes pasos que se han dado en el seno de la Confederación
redundan en una planificación de actividades anual que es llevada a la práctica y de la que son
partícipes todos los Fondos integrados. Para ello, se mantuvieron reuniones técnicas mensuales
entre las y los gerentes de los Fondos que componen la Confederación, así como se contrató a
una técnica para apoyar en la coordinación de la propia entidad y la implementación del plan de
actividades.
Durante el 2018 también se consiguió tener una mayor interlocución con otros actores de la
cooperación al desarrollo, muestra de ello fue la reunión mantenida con la FEMP, así como
contactos con la AECID e invitaciones a foros internacionales que se materializarán en el 2019.
Tampoco faltaron las formaciones e intercambio de experiencias entre los socios de la
Confederación, que además de conocimientos técnicos, promueven el acercamiento, la
proximidad y la confianza entre entidades homólogas.
Y ya por último, en cuanto a la visibilización de la Confederación, una de las metas conseguidas
fue la creación de la nueva página web, que nos permite abrir una ventana al mundo sobre las
actividades que realiza la Confederación y los diferentes Fondos.
ENTIDADES SOCIAS
Forman parte, como socios de pleno derecho, los siguientes Fondos de cooperación:
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
• Euskal Fondoa
• Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
• Fons Menorqui de Cooperació
• Fons Valencià per la Solidaritat
• Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
• Associació Fons Pitius de Cooperació
• Fondo Andaluz de Municipios para la Solidariadad Internacional (FAMSI)
• Fondo Extremeño Local de Cooperación Para El Desarrollo (FELCODE)
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD 1: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Asamblea General de Socios, se realizó el 20 de abril en el Palau de Castellfort en la ciudad de
Valencia. En dicha reunión se aprobaron los siguientes acuerdos:
• Modificación de los Estatutos de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.
• Aprobación de actividades y Balance económico 2017.
• Aprobación del sistema de cálculo de cuotas por Fondo.
• Plan de actividades y presupuesto 2018.
• Contratación de personal.
ACTIVIDAD 2: REUNIÓNES TÉCNICAS
A lo largo de 2018 se realizaron 7 reuniones técnicas utilizando herramientas digitales como Zoom
o Skype. Éstas nos permitieron lograr una mayor coordinación en el funcionamiento de la
Confederación.
ACTIVIDAD 3: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA A MEDIA JORNADA
Desde el mes de agosto de este año se ha contratado una persona a media jornada. La sede de
trabajo de la técnica de la Confederación está la oficina técnica del Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade.
OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LOS FONDOS INTEGRADOS
ACTIVIDAD 4: TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Este taller se realizó el día 22 de octubre en Ibiza, siendo la temática elegida por parte de todos los
Fondos la “Gestión Económica y financiera en la Cooperación Descentralizada”.
El objetivo de estos talleres es el de compartir aprendizajes y experiencias entre los socios de la
Confederación.
En la programación de este taller se contó con la participación de Rafael García Matíes, Presidente
de Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) que, en su ponencia,
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nos habló sobre los procedimientos en la justificación de subvenciones y cómo nos afecta la Ley
27/2013 LRSAL.

ACTIVIDAD 5: FORMACIÓN INTERNA
En el mes de abril en la ciudad de Valencia, tuvo lugar la actividad de Formación interna. La temática
elegida fue “Comunicación”.
El programa contenía las siguientes ponencias:
- “La comunicación como herramienta para transformar el pensamiento” con Xosé Ramil.
- Intercambio de experiencias en comunicación de cada uno de los Fondos
- “Estrategias creativas para la visibilización de los Fondos de Cooperación”, con Ana
Gancedo de Cipó Comany.
- Elaboración de 1 documento donde se recogen las “Bases para el plan de comunicación de
la Confederación”.
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OBJETIVO: FORTALECER LA REPRESENTACIÓN Y LA INTERLOCUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE
FONDOS CON OTROS ACTORES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACTIVIDAD 6: REUNIÓN CON LA FEMP
El pasado mes de noviembre, nos reunimos en la sede de la FEMP, en Madrid, con Juana López, jefa
del área de Internacional y Proyectos Europeos.
La delegación que participo en dicha reunión estuvo compuesta por representantes de FAMSI, del
Fondo Galego de Cooperación y del Fons Català de cooperació al desenvolupament.
Los temas que se trataron fueron:
- Invitación a participar en el Congreso Think Europe Compromiso 2030, en enero de 2019
en Soria.
- El papel de la FEMP y de la Confederación de Fondos para reivindicar conjuntamente el
papel de la cooperación descentralizada.
- Que se incluya en la Resolución de planificación 2019 de la FEMP, la recomendación de
invitar a los municipios integrantes de la FEMP a que se sumen a los diferentes Fondos de
Cooperación que existen en el territorio del Estado Español.
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-

Sobre la LRSAL se acuerda: Elaborar un documento jurídico conjunto por parte de la FEMP
y de la Confederación en el que se recoja las competencias en materia de cooperación de
los entes locales, así como los límites que representa esta Ley. Este documento conjunto
partirá del documento que ya estamos elaborando desde la Confederación, que recoge el
análisis de la normativa actualmente aplicable, así como el contexto y las peculiaridades
del área de cooperación al desarrollo.

OBJETIVO: PROMOVER LA VISIBILIZACIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA
CONFEDERACIÓN
ACTIVIDAD 8: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO WEB
Se puso en marcha la página web de la Confederación con el siguiente dominio:
www.confederaciondefondos.org
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La página cuenta con las versiones en los cuatro idiomas oficiales, así como una estructura donde
se detalla información sobre cada Fondo que forma parte de la Confederación, así como una
pestaña específica propia de la Confederación.
Los contenidos de la web se nutren, tanto con actividades propias de la Confederación, como con
noticias de los propios Fondos.
ACTIVIDAD 9: DINAMIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
A través de la página de Facebook que tiene la confederación, se diseñaron calendarios de
publicaciones, tanto de las actividades propias de la Confederación, como de los diferentes Fondos
que la integran. Se hacen como mínimo 8 publicaciones por mes, en las que se da a conocer el
trabajo que realizamos. Además, a las publicaciones relativas a actividades propias de la
Confederación, se les da difusión a través de las redes sociales de los respectivos Fondos.
Se creó una cuenta de DROPBOX para que cada Fondo tenga acceso a la documentación más
relevante de la Confederación.
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ACTIVIDAD 10: NOTAS DE PRENSA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONFEDERACIÓN
Durante el 2018 se redactaron 2 notas de prensa, que se enviaron a los Fondos para que se
remitiesen a los diferentes medios de comunicación de sus territorios, así como para sus respectivas
redes sociales y páginas webs.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2018
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de
intercambio
de
experiencias
Formación interna
Reuniones con la
FEMP y AECID
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y
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Elaboración
de
notas de prensa

SOBRE LA GESTIÓN DE LA PROPIA CONFEDERACIÓN:
-

Se habilitó la cuenta de FIARE. Se empezará a trabajar solo con esta cuenta a partir de 2019.
Se adquirió un equipo informático.
Inscripción de modificación de los Estatutos en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior.
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