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Autorizada una subvención de cerca de 9.000 € a la
Federación Coordinadora de ONGs de Navarra para
realizar el encuentro anual de coordinadoras de ONGDs
autonómicas
Lunes, 10 de noviembre de 2008. El Gobierno de Navarra ha adoptado un
acuerdo por el que se autoriza a la directora general de Asuntos Sociales y
Cooperación al Desarrollo la concesión directa de una subvención de 8.993 € a la
Federación Coordinadora de ONGs de Navarra para realizar el encuentro anual de
coordinadoras de ONGDs autonómicas 2008, que se celebrará en la Comunidad
foral entre los próximos días 21 y 23 de noviembre.
El contenido de estas jornadas gira en torno a una ponencia central sobre
el futuro de las ONGDs con las nuevas políticas de cooperación europeas
(Declaración de París), realizada por Eduard Soler, miembro de la Junta Directiva
de la Coordinadora de ONGDs de España, y recientemente elegido miembro de la
Confederación Europea de ONG de Desarrollo y Emergencia (CONCORD).
La Coordinadora Navarra de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (CONGDN) fue constituida en 1998, y en la actualidad aglutina a unas
60 ONGDs de la Comunidad foral. Su objetivo es implicar a la sociedad navarra y
al conjunto de las ONGDs en un modelo de desarrollo que contribuya a lograr
unas relaciones más justas y equitativas para las personas y comunidades del
Norte y del Sur, a través del compromiso político y social, la creación de espacios
de encuentro, debate, reflexión e intercambio de experiencias que fortalezcan
tanto el trabajo conjunto de las ONGDs como el de cada ONGD en particular, e
impulsen procesos que fomenten la participación y la equidad de género.
Por su parte, el Grupo de Coordinadoras Autonómicas surgió con el fin de
realizar un trabajo coordinado entre las distintas coordinadoras de ONGDs de
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España para facilitar la información, la formación y las actividades conjuntas en
relación a la creación de una agenda común, cuya base es la coordinación y
complementariedad consensuadas. Para ello, desde el año 1998 se celebran los
Encuentros de Coordinadoras Autonómicas en diferentes comunidades
autónomas, como espacio de reflexión con temas de calado, que giran alrededor
de tres ideas fundamentales: reforzar la cooperación descentralizada, mejorar la
colaboración con instancias articuladoras de la cooperación descentralizada, y
extender las acciones de sensibilización y campañas comunes en toda España.
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