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Objetivo Uno: Contribuir e incidir en la erradicación de la pobreza mundial mediante la
promoción de un desarrollo sostenible económico, social y medioambiental desde un triple
enfoque de derechos humanos, género e infancia, así como el fomento de una ciudadanía
global.
Objetivo dos: Adecuar y mejorar la normativa valenciana de cooperación al desarrollo y establecer un marco de desarrollo que facilite y permita la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana.
Objetivo tres: Establecer una política de participación, comunicación y transparencia que
mejore la rendición de cuentas bajo un enfoque de gobierno abierto.
Objetivo cuatro: Dotar a la Dirección General de los recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan el desarrollo de una política pública de cooperación al desarrollo y fomento de la solidaridad, así como la mejora de los procesos administrativos.
Objetivo cinco: Territorializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana y consolidar una red de alianzas para el desarrollo sostenible, desde un enfoque
de coherencia de políticas.
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Objetivo Uno: Contribuir e incidir en la erradicación de la pobreza mundial mediante la
promoción de un desarrollo sostenible económico, social y medioambiental desde un triple
enfoque de derechos humanos, género e infancia, así como el fomento de una ciudadanía
global.

Estrategia 1.1
Planificar la cooperación al desarrollo de acuerdo a nuestras fortalezas institucionales, sociales y culturales.
Proyecto 1.1.1
Elaborar el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2017-2021.
Aprobado mediante Acuerdo de 26 de mayo de 2017, del Consell (DOGV núm 8063, de 15
de junio de 2017)
Proyecto 1.1.2
Celebrar la II Conferencia Estratégica de Cooperación.
Debido a que durante el ejercicio de 2017 estuvo caracterizado por dos importantes procesos participativos con los agentes de la cooperación valenciana como fueron la redacción
de dos relevantes documentos estratégicos: la Ley, de Generalitat, de Cooperación y Desarrollo Sostenible junto con el Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2021. Se
aplaza hasta el 2018
Proyecto 1.1.3
Elaborar un plan anual 2017 como base para la convocatoria de ayudas de cooperación.
Se consideró postergar la redacción de un Plan Anual para el período 2017, como consecuencia de la aprobación del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020 en
mayo de 2017 y la necesidad de publicar y resolver en el ejercicio presupuestario las convocatorias de ayudas para 2017.
Proyecto 1.1.4
Realizar una encuesta sobre la percepción por parte de la ciudadanía de la iniciativas de
cooperación y solidaridad impulsadas en las Comunitat Valenciana.
Pendiente de incorporar a la agenda de Presidencia.
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Estrategia 1.2
Promover e impulsar programas y proyectos de cooperación al desarrollo bajo un enfoque
estratégico de derechos humanos, género e infancia.
Proyecto 1.2.1
Convocatoria de subvenciones a ONGDs para la realización de proyectos de cooperación
en el países y regiones empobrecidas.
En el DOGV núm. 8069 de 23.06.2017 se publicó la Resolución de 19 de junio de 2017, de
la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por
la que se convocan para el año 2017 subvenciones a organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo (ONGD) , para la financiación de proyectos de cooperación internacional
para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos.
Número de proyectos financiados: 30
Países en los que se desarrollan los proyectos: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Perú, Territorios Palestinos, Burkina Faso,
Etiopía, Mozambique, Senegal, Marruecos, Túnez, India.
Número de ONGDs que reciben cofinanciación: 29
Importe total de las ayudas concedidas: 11.092.731,61€
Proyecto 1.2.2
Establecer un plan de acción para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Incorporado en el IV Plan Director a través del establecimiento de las cinco esferas del desarrollo como Ejes del Plan Director.
Acción 1.2.2.1
ODS 4: “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”
Publicada la convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2017 de la modalidad
de Educación para la Ciudadanía Global y de Cooperación al Desarrollo en la que se incluye
un apartado en la formulación de los proyectos presentados relativo a la alineación de los
mismos con los Objetivos y metas de la Agenda 2030.
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Aprobados 32 proyectos, de los cuales 3 proyectos de la convocatoria de Cooperación al
Desarrollo y 29 proyectos de la convocatoria de Educación para la Ciudadanía Global están
alineados con el ODS 4.
Acción 1.2.2.2
ODS 1: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”
Publicada la convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2017 de la modalidad
de Educación para la Ciudadanía Global y de Cooperación al Desarrollo en la que se incluye
un apartado en la formulación de los proyectos presentados relativo a la alineación de los
mismos con los Objetivos y metas de la Agenda 2030.
Aprobados 23 proyectos , de los cuales 11 proyectos de la convocatoria de Cooperación al
Desarrollo y 12 proyectos de la convocatoria de Educación para la Ciudadanía Global están
alineados con el ODS 1.
Acción 1.2.2.3
ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”
Publicada la convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2017 de la modalidad
de Educación para la Ciudadanía Global y de Cooperación al Desarrollo en la que se incluye
un apartado en la formulación de los proyectos presentados relativo a la alineación de los
mismos con los Objetivos y metas de la Agenda 2030.
Aprobados 62 proyectos, de lo cuales 27 proyectos de la convocatoria de Cooperación al
Desarrollo y 35 proyectos de la convocatoria de Educación para la Ciudadanía Global se encuentran alineados con el ODS 5.
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Estrategia 1.3
Promover e impulsar proyectos y actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global y la sensibilización encaminadas a fortalecer una ciudadanía valenciana solidaria, crítica y comprometida con el comercio justo y el consumo responsable
Proyecto 1.3.1
Desarrollar la Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito formal
Se ha creado y puesto en funcionamiento en el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo una ponencia técnica en materia de EpD.
Se han mapeado los criterios de evaluación ex-ante existentes y establecidos en la Herramienta de evaluación ex-ante aquellos que se alinean con las características de la EpD y,
en su caso, y son coherentes con la Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito
Formal de la Comunitat Valenciana.
Se han mapeado y catalogado los distintos bancos de recursos en EpD, cofinanciados por
la Generalitat Valenciana, y puesto a disposición de las ONGD, administraciones, instituciones, organizaciones interesadas y profesionales en la web cooperaciovalenciana.gva.es
Se contempla, por primera vez subvencionar proyectos plurianuales en los proyectos y programas, que promuevan procesos educativos y actividades pedagógicas para trabajar los
objetivos de desarrollo sostenible, en y desde las instituciones y centros educativos, públicos o sostenidos con fondos públicos, con un período de ejecución de entre 18 y 24 meses
subvencionar proyectos plurianuales.
Proyecto 1.3.2
Convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas a ONGDS para el desarrollo de actuaciones de implementación de Programas en el ámbito de la Ciudadanía Global en los centros educativos no universitarios
En el DOGV núm. 8069 de 23.06.2017 se publicó la Resolución de 19 de junio de 2017, de
la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la
que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
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Número de proyectos presentados de la modalidad “A y B”: 42
Número de proyectos cofinanciados: 33
Número de entidades que reciben cofinanciación: 32
Importe total de las ayudas concedidas: 2.235.243,68 €
Proyecto 1.3.3
Convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas a ONGDS para la realización de actividades y acciones de sensibilización
En el DOGV núm. 8069 de 23.06.2017 se publicó la Resolución de 19 de junio de 2017, de
la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la
que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Número total de los proyectos presentados de la modalidad “C”: 21
Número total de proyectos cofinanciados: 16
Número de entidades que reciben cofinanciación: 31
Importe total de las ayudas concedidas: 503.418,52 €
Proyecto 1.3.4
Convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas a Ayuntamientos para la realización de
actuaciones de territorialización y difusión de los ODS en los barrios para el fomento de
una Ciudadanía Global comprometida con el Desarrollo Sostenible
Sin convocatoria en 2017 al no haberse aprobado la Ley de la Generalitat, de Cooperación
y Desarrollo Sostenible.

Estrategia 1.4
Atender las crisis humanitarias y de emergencias causadas por desastres naturales, conflictos armados o a población en situación de vulnerabilidad extrema.
Realizada una Convocatoria del CAHE -Comité Permanente de Acción Humanitaria y de
Emergencia de la Comunitat Valenciana- el día 11 de octubre de 2017.
Aprobada la financiación de cinco proyectos de actuación en situación de emergencia humanitaria:
1. Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Reducida la mortalidad
infantil a través de la mejora de la seguridad alimentaria y la gestión de la desnutrición infantil en 4 poblaciones rurales del Círculo de Diema, Mali.
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2. UNICEF: Mejora del estado nutricional de los niños y niñas de las comunidades más
vulnerables del sur de Mali
3. Asamblea de cooperación por la paz- País Valencià: Ayuda humanitaria para promover el el derecho a vivir con dignidad y la protección de la población refugiada,
desplazada o retornada en la región de Diffa, Níger.
4. MPDL- Movimiento por la Paz el desarme y la Libertad: Mejora de la salud nutricional y la seguridad alimentaria de cinco localidades de la comuna rural de Alléla
(región de Tahoua, Níger).
5. Solidaridad Internacional del País Valenciano Acción Humanitaria contra la
malnutrición en comunidades afectadas por la crisis de seguridad crónica en la
región de Tombuctú.
Países de actuación: Mali y Niger
ONGDs con proyecto aprobado:
1. Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. MPDL.
2. UNICEF.
3. Asamblea de cooperación por la paz- País Valencià.
4. Solidaridad Internacional del país valenciano
Importe total de la ayuda: 379.365,72 €
Realizadas las siguientes intervenciones por la entidad Cruz Roja, en el marco del convenio
suscrito con la Generalitat Valenciana.
Intervención en Perú, destinada a contribuir a la disminución de los efectos provocados por las inundaciones.
• Intervención en Oromia (Etiopía) para la seguridad alimentaria, medios de vida y
programa de adaptación al cambio climático.
• Intervención en Siria destinada al envío de ayuda humanitaria para la población desplazada y refugiada en Siria.
• Intervención en Tinduf, Argelia, en la crisis humanitaria de la población refugiada
saharauis.
• Intervención en Burkina Faso. Crisis alimentaria y nutricional.
• Intervención en Bangladesh. Ayuda humanitaria para dar asistencia en temas de
higiene y saneamiento a personas de flujos migratorios de Myanmar.
•

El monto total de las intervenciones descritas ascienden a un total de 148.429,27 €.
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Realizadas las siguientes intervenciones por la entidad Farmamundi, en el marco del convenio suscrito con la Generalitat Valenciana.
Intervención en Adjumani, Uganda, para la atención sanitaria de emergencia a la
población sur-sudanesa refugiada y solicitante de asilo.
Intervención en Morazán, El Salvador para la atención sanitaria a la población afectada por la influenza a h3n2 en cuatro municipios de Morazán.
Intervención en Gaza, Palestina, para la atención nutricional de la población desplazada en Gaza ante la persistencia del bloqueo y el deterioro de la situación
humanitaria.
Intervención en Sagabary, Mali, para la atención sanitaria a la población en riesgo
de padecer paludismo ante la llegada de la época de lluvias, bajo un enfoque de
preparación, prevención y protección
Intervención en Sagabary, Mali orientada a la ampliación intervención emergencia
en Mali.
El monto total de las intervenciones ascienden a un total de 119.392,27 €.
Proyecto 1.4.1
Establecer convenios de colaboración con organizaciones del ámbito de la acción humanitaria que atienda las necesidades básicas de la ciudadanía afectada por conflictos sociales,
económicos o bélicos.
Total destinado a convenios de Ayuda Humanitaria 1.275.000 €
1. Cruz Roja: “Acción humanitaria de la Comunidad Valenciana a través del centro logístico
de emergencias internacionales 2017”. Objeto: se ha contribuido al derecho humano de
recibir asistencia y protección humanitaria a la población más vulnerable afectada por conflictos armados y desastres naturales ocurridos durante la ejecución del proyecto.
2. Farmamundi: “Garantizar la prestación de una acción humanitaria que contribuya a
aliviar el sufrimiento humano y a fortalecer la capacidad de resiliencia en salud de las personas afectadas por una crisis humanitaria de origen natural o humano, en el año 2017”
Objeto: garantizar la prestación de una acción humanitaria que contribuya a aliviar el
sufrimiento humano y a garantizar la protección de los derechos humanos de las personas
afectadas por situaciones de crisis humanitarias, consecuencia de una catástrofe natural o
humana, de una emergencia política compleja o de larga duración.
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3. FASP. Ajuda humanitària: “Aliments i millora del subministrament d’aigua als campaments de població refugiada saharaui 2017”. Objeto: mejoradas las condiciones de vida de
la población refugiada saharaui.
4. Save the Children: “Búsqueda y rescate marino- sar (search and rescue) Salvar vidas en
el Mediterráneo” Objeto: contribuir a garantizar la dignidad, protección y asistencia humanitaria a población refugiada y migrante en la ruta del mediterráneo central.
5. UNICEF: “Atención a niños y niñas víctimas de violencia basada en el género y explotación sexual en República Centroafricana”. Objeto: Restablecer los derechos humanos
de las niñas y niños afectados por el conflicto armado en RCA, especialmente de las supervivientes de la violencia basada en el género y explotación sexual.
6. UNRWA: “Mejora del acceso al derecho a la educación primaria de la población infantil
afectada por la emergencia en Siria Fase II”. Objeto: Fortalecer el ejercicio del derecho a la
educación de la población infantil en Siria.
7. ACNUR: “Asistencia básica para población refugiada siria en Jordania 2017”. Objeto: contribuir al proceso de protección internacional de los/las refugiados/as sirios en los países
limítrofes y cercanos a siria (Turquía, Líbano, Jordania, Iraq y Egipto) asegurando el acceso
a servicios de emergencia.
Proyecto 1.4.2
Definir una estrategia valenciana de acción humanitaria ligada a nuestras capacidades y a
la nueva Agenda Humanitaria de Estambul.
Elaborada la Estrategia de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana 2018-2022. Presentada en el CAHE celebrado el día 11 de octubre de 2017

Estrategia 1.5
Impulsar y operativizar el Pacto Valenciano contra la Pobreza así como la participación activa en el proyecto social de Pobreza Cero.
Proyecto 1.5.1
Territorializar las actividades de Pobreza Cero en toda la Comunitat Valenciana
Apoyo mediante Convenio a las actividades de la Coordinadora Valenciana de ONGDs y la
Plataforma Pobreza Cero 'Muévete contra la Desigualdad Obscena'
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Proyecto 1.5.2
Impulsar la renovación del Pacto Valenciano de Pobreza Cero a través de la confluencia de
los distintos actores sociales y políticos.
Pendiente de la propuesta de la Coordinadora Valenciana de ONGD y de la Plataforma Pobreza Cero en el seno del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo.
Proyecto 1.5.3
Establecer un plan operativo de cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza Cero
así como su seguimiento y la rendición de cuentas.
Pendiente de realización del nuevo Pacto

Estrategia 1.6
Contribuir a la formación al desarrollo, así como el fomento de la labor investigadora y difusora en el ámbito tanto de la cooperación al desarrollo como en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Proyecto 1.6.1
Desarrollar un programa de formación sobre cooperación al desarrollo entre el funcionariado de la Generalitat Valenciana, así como su extensión a otras administraciones.
Desarrollada la 2ª edición del curso: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Retos y
oportunidades para las Administraciones Públicas. Curso online dirigido a: personal de los
grupos A1, A2, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales. Duración: equivalente a 30 horas
presenciales. Participantes: 50. Impartido por: IVAP.

Proyecto 1.6.2
Desarrollar un programa de formación permanente dirigida al profesorado de educación
primaria, secundaria y formación profesional.
Creación de plataforma para curso MOOC, formación del personal docente universitario.
Universitat Jaume I de Castelló. Cooperación universitaria al desarrollo. Formación: Curso
de transversalización de los ODS en la docencia universitaria. Desarrollo del ciclo formativo
sobre ODS y Administraciones Públicas.
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Proyecto 1.6.3
Realizar I Jornada sobre Migraciones y Desarrollo
Celebrada dentro de la programación del “Fòrum ètica pública i democràcia. Diàlegs d’Estiu bajo el nombre de: “Narrativas y migraciones: por un futuro sin desigualdad”, en Alicante, el 12 de julio de 2017.
Proyecto 1.6.4
Programar actividades periódicas dentro del Foro de Cooperación.
Conferencia sobre "El Sáhara en un Mediterráneo Convulso". La activista de los derechos
del pueblo saharaui Amina Mohamed Buzeid ha participado en el Foro Valenciano de Cooperación, el día 10 de febrero de 2017, con la presentación de la conferencia sobre "El
Sáhara en un Mediterráneo Convulso", que ha tenido lugar en el Colegio Mayor Rector Peset de la UV.
Participación de la Dirección General en la Mesa redonda "Formando profesionales con
ética" Foro de empleo y emprendimiento 2017. University of Valencia Representative ak
RCC – Harvard University.
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Objetivo dos: Adecuar y mejorar la normativa valenciana de cooperación al desarrollo y establecer un marco de desarrollo que facilite y permita la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana.

Estrategia 2.1
Adecuar la normativa administrativa con el objetivo de mejorar y reducir los trámites con
la Administración.
Programa 2.1.1
Aprobar una nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible.
Aprobada en el Pleno de Les Corts de 22 de Noviembre de 2017 de la Ley, de la Generalitat, de Cooperación y Desarrollo Sostenible
Programa 2.1.2
Aprobar un reglamento de desarrollo de la Ley en el ámbito de la Cooperacion Internacional al Desarrollo.
Pendiente de desarrollo tras la aprobación de la Ley
Programa 2.1.3
Aprobar un reglamento de desarrollo de la Ley en el ámbito de la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Pendiente de desarrollo tras la aprobación de la Ley
Programa 2.1.4
Establecer un nuevo marco de bases para la convocatoria de subvenciones.
Orden 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo.
Programa 2.1.5
Transformar el Registro de Agentes en un Portal Digital de comunicación y gestión entre
las agentes de la cooperación y la Administración.
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Pendiente de desarrollo tras la aprobación de la Ley .

Estrategia 2.2
Facilitar nuevos instrumentos para la mejorar de la participación y la coordinación tanto
sectorial como territorial.
Programa 2.2.1
Transformar la Comisión Interdepartamental en la Comisión Interdepartamental para el
seguimiento de los ODS.
Pendiente de su creación y desarrollo tras la aprobación de la Ley
Programa 2.2.2
Crear el Alto Consejo Consultivo de los ODS.
Pendiente de su creación y desarrollo tras la aprobación de la Ley
Programa 2.2.3
Transformar el CAHE en un órgano de debate y participación en el ámbito de la acción
humanitaria.
Pendiente de su creación y desarrollo tras la aprobación de la Ley conforme a lo establcido
en la Estrategia Valenciana de Acción Humanitaria 2018-2020
Programa 2.2.4
Crear el Consejo Sectorial Territorial para la coordinación de la cooperación internacional y
el cumplimiento de los ODS.
Pendiente de su creación y desarrollo tras la aprobación de la Ley

Estrategia 2.3
Definir Alianzas para el desarrollo sostenible encaminadas a la determinación de estrategias que faciliten la alineación de las políticas de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Programa 2.3.1
Celebrar un encuentro multilateral para el desarrollo de programas de cooperación con
Iberoamérica.
Pendiente de celebración junto a la Secretaria General de Iberoamérica.
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Programa 2.3.2
Crear un Foro de Cooperación Mediterráneo permanente para la definición de alianzas
para el desarrollo.
En curso de negociación para su establecimiento y desarrollo con Casa Mediterránea.
Programa 2.3.3
Establecer un programa de cooperación técnica universitaria entre el Sistema Universitario
Valenciano y el Gobierno de Cuba.
Elaborado el documento “Declaración de intenciones para la cooperación al desarrollo entre la Generalitat Valenciana y la República de Cuba”, vinculado a la estrategia marco por
parte del Consell.
Programa 2.3.4
Participar en procesos de construcción y desarrollo de redes multilaterales para la implementación de programas de cooperación internacional al desarrollo.
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha participado en el Congreso
Iberoamericano de Municipalistas, en el que debatió sobre los cambios necesarios para el
desarrollo global sostenible mediante el análisis de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
Se celebró del 24 al 26 de septiembre en Manizales (Colombia) y fue organizado por la entidad de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), el Gobierno de Caldas (Colombia) y la alcaldía de Manizales (Colombia), junto al programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha participado en el “XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” que se
llevó a cabo en Madrid, del 14 al 17 de noviembre de 2017.
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha asistido , en marzo de 2017, a la reunión de coordinación y seguimiento de la agenda compartida en materia de ayuda de
emergencia en la sede de la AECID, en Madrid.
Programa 2.3.5
Establecer convenios marcos de colaboración con instituciones internacionales
Pendiente de establecer un convenio de colaboración con el PNUD para el ejercicio 2018.
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Programa 2.3.6
Participación en el Programa ARLEM impulsado por la Unión Europea.
La Comunitat Valenciana forma parte de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea
(ARLEM) para el período de 2015-2017, un subgrupo de carácter político dentro del CdR,
(Comité Europeo de Regiones) cuyo objetivo es contribuir a la cooperación y el apoyo a las
reformas democráticas y sociales en los países ribereños del norte de África, en un momento marcado por la crisis de los refugiados y la prevención del terrorismo.
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Objetivo tres: Establecer una política de participación, comunicación y transparencia que
mejore la rendición de cuentas bajo un enfoque de gobierno abierto.
Desde la dirección general de Cooperación y Solidaridad se han reflejado este compromiso
de acción mediante tres valores clave del gobierno abierto:
1.-Transparencia: la información sobre las actividades y decisiones gubernamentales debe
ser abierta, comprensiva, puntual, disponible libremente al público y de acuerdo con los
estándares básicos de datos abiertos.
2.- Participación ciudadana: los gobiernos deben movilizar a los ciudadanos y ciudadanas
para que participen en el debate público y contribuyan al desarrollo de una gobernanza
más responsiva (accountable), innovadora y efectiva.
3.- Rendición de cuentas:
Estos compromisos se han materializado en:
a) Dades Obertes. Portal de la Transparencia de la Generalitat Valenciana
b) Web: cooperacióvalenciana.gva.es
c) Forum virtual de participación para la elaboración del IV Plan Director de la Cooperación
Valenciana.

Estrategia 3.1
Impulsar y reforzar la comunicación y colaboración con otras CCAA y regiones Europeas.
Programa 3.1.1
Desarrollar un encuentro político-administrativo sobre el compromiso de las CCAA en la
implementación y alineación de los ODS en los territorios
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha organizado el Encuentro de València
de Gobiernos Regionales Europeos y no Europeos, que se celebró los días 2 y 3 de noviembre. Este Encuentro constituyó una relevante oportunidad para intercambiar experiencias
relativas a la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel regional y
a la contribución de procesos regionales y locales de planificación que incidan en la elaboración de políticas públicas para una efectiva implementación de los ODS a nivel subnacional.
Programa 3.1.2
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Establecer alianzas con las CCAA para el desarrollo de actividades conjuntas relacionadas
dentro del ámbito de la cooperación al desarrollo
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha participado en el X Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el Desarrollo celebrado en abril de 2017 en
Sevilla.
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha participado en el Encuentro internacional: Las ciudades y las comunidades ante los retos del desarrollo sostenible 2030, celebrado el 13 y 14 de marzo en Donostia.
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha participado en el encuentro “Agenda
di sviluppo, localizzazione e azione tra sponda nord e sponda sud del Mediterraneo”
celebrado el 6 de abril en Firenze - Regione Toscana.
La Dirección General de Cooperación y Solidaridad ha participado en el Encuentro del
comité ejecutivo que la Organización de Regiones Unidas-Foro Global de Gobiernos Regionales y de Asociaciones de Regiones (ORU-Fogar), celebrado en abril en Rabat.
La Dirección General ha organizado l Encuentro de València de Gobiernos Regionales Europeos y no Europeos, que se celebró los días 2 y 3 de noviembre de 2017.
Acción 3.1.2.1
Andalucía: Mediterráneo e Iberoamérica
Pendiente de su desarrollo.
Acción 3.1.2.2
Extremadura: Refugiados
Pendiente de su desarrollo.
Acción 3.1.2.3
Pais Vasco: Coherencia de políticas
Pendiente de su desarrollo.
Acción 3.1.2.4
Cataluña, Baleares: Mediterráneo
Pendiente de su desarrollo.

Estrategia 3.2
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Fortalecer la coordinación, el intercambio de información, la coherencia y la complementariedad entre los distintos actores de la cooperación valenciana.
Programa 3.2.1
Impulsar encuentros con distintos actores de la cooperación al desarrollo en la Comunitat
Valenciana
Se ha mantenido reuniones con:
CVONGD
Asociación por la paz y el desarrollo.
Proyde.
Alizanza por la Solidaridad,
Cruz Roja
Oxfam intermon,
UNRWA.
UNICEF
ACNUR
Fundación COSO.
IECO- Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones Fundación Mundubat
Novessendes
OCHA
Perifèries del Món
Asociación Kirikou.
Delegación Saharaui España.
La Tenda de Tot el Món.
Cesal ONG.
Jarit
Jovesolides,
Fundación Taller de Solidaridad
Fundación Lealtad
Setem
MPDL- Movimiento por el desarme y la Libertad.
Federación CONFIN.
Colectivo de personas defensoras de derechos humanos de Centro América, Colectivo Madre Selva de Guatemala, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH-, Brigadas Internacionales de Paz y Perifèries del Món.
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cooperativa de Comercio Justo Conacado de República Dominicana y representantes de La Tenda de Tot el Món.
AECID.
OEI.
UNDP.
IECAH-Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria.
Universidad Miguel Hernández- Vicerrector de Relaciones Internacionales y Director
de la Catedra Sede UMH en Ruanda, y Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
La Dirección General articula la participación y coordinación de los agentes de la cooperación valenciana mediante la convocatoria de reuniones de elaboración del Plan de Acción de los Territorios Palestinos y del Plan de Acción del Territorio del Sahel, a fin de optimizar y poner en valor las actuaciones que se desarrollan por los diferentes agentes que
actúan en las regiones citadas.
Programa 3.2.2
Definir e impulsar la creación de un HUB virtual que recoja las distintas actuaciones de los
agentes de la cooperación a la vez que permite la inter-actuación entre los mismos.
Desistimado

Estrategia 3.3
Generalizar la evaluación como instrumento de transparencia que, asimismo, contribuya a
la generación de conocimiento y al aprendizaje por parte de todos los actores de la cooperación.
Programa 3.3.1
Definir e implementar un plan de evaluación bi-anual que evalúe todas las las acciones desarrolladas por la Dirección General.
Se ha realizado la Evaluación Final del III Plan Director de la Cooperación Valenciana 20142017.
Se ha realizado la Metaevaluación de los proyectos de Cooperación al Desarrollo y Educación para el Desarrollo ejecutados por ONGD financiados durante la vigencia del III Plan
Director de la Cooperación Valenciana.
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Programa 3.3.2
Implementar procesos de evaluación en todas las actuaciones realizadas y financiadas por
las Dirección General, difundiendo el resultado de las mismas e implementando las lecciones aprendidas.
Para todas las actuaciones subvencionadas, en cualquiera de las convocatorias de subvenciones será preceptiva la realización de una Línea de Base.
Para todas las actuaciones subvencionadas es preceptiva la realización de una evaluación
final externa o mixta en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización de la
actuación, y en ella han de participar todas las entidades implicadas en la intervención, incluida la población destinataria. Dicha evaluación es preceptiva para el cierre de la actuación y forma parte del expediente de justificación

Estrategia 3.4
Fortalecer la participación de las ONGDs y los agentes sociales en el diseño e
implementación de la cooperación al desarrollo.
Programa 3.4.1
Establecer procesos abiertos de participación tanto presenciales como virtuales para todas
los documentos y estrategias elaboradas por la Dirección General.
Desarrollado y coordinado un Forum Virtual en el portal electrónico de “participa.gva.es”
para que la ciudadanía pudiese hacer aportaciones directamente e intercambiar ideas en
relación a cada uno de los apartados de que constaba el documento de mínimos de la Generalitat Valenciana durante la elaboración del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana;dichas aportaciones han sido consideradas en dicho Plan Director.
Elaborada la Estrategia Valenciana de Acción Humanitaria 2018-2020 mediante el desarrollo de una metodología de trabajo participativa, en la que se ha contado con la participación de los agentes de la cooperación valenciana a lo largo de todo el proceso.
Convocadas y celebradas 4 reuniones del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo. Se han celebrado un total de cuatro reuniones del Consejo Valenciano de CoopDiciembre 2017
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eración al Desarrollo, convocadas en las siguientes fechas: 1 de febrero de 2017, 8 de
marzo de 2017, 22 de mayo de 2017, 19 de diciembre de 2017.

Programa 3.4.2
Reforzar el trabajo realizado por el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo mediante el impulso de tareas específicas que desarrolle el principio de participación.
Creada una Ponencia en el seno del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo para
la elaboración del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana.
Creada una Ponencia en el seno del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo de
la Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal de la Comunitat Valenciana 2017 - 2021

Estrategia 3.5
Mejorar y ampliar los canales de comunicación entre la administración y la ciudadanía.
Publicación de los datos referentes a la gestión llevada a cabo por la dirección general en el
portal Dades Obertes. La información publicada se ofrece adicionalmente siguiendo estándares abiertos y reutilizables, lo cual posibilita que tanto ciudadanos, como empresas o instituciones de cualquier índole puedan consultarla, o incluso crear a partir de la misma
nuevas aplicaciones o servicios.
Programa 3.5.1
Mejorar y ampliar los contenidos de la página WEB.
Desarrollo y gestión de la web cooperaciovalenciana.gva.es como espacio público de información, transparencia y debate que promueva la construcción consensuada de una política
de cooperación armonizada, coherente y estratégica en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Programa 3.5.2
Ampliar los canales de comunicación digitales y dotarlos de mayor contenido.
Desarrollo y gestión de la web cooperaciovalenciana.gva.es:
Gestión del correo electrónico de la dirección general: dgcooperacio@gva.es
Gestión de las Redes Sociales:Twiter
Creación y gestión del Forum virtual.
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Programa 3.5.3
Establecer un nuevo módulo de difusión y sensibilización denominado “Espacio de Ciudadanía Global”.
Pendiente de realización
Estrategia 3.6
Establecer mecanismos transparentes para la distribución de los recursos presupuestarios.

Proyecto 3.6.1 Definir los nuevos convenios a suscribir en el ámbito humanitario, a través
de un proceso abierto y transparente que permita la presentación de proyectos y evaluación ex-ante de los mismos.
No realizado.
Programa 3.6.2
Implementar en la WEB de la Dirección General un espacio para la transparencia de la
ayuda.
Creado y dotado de contenidos el espacio “Transparencia de la Ayuda” en la web cooperaciovalenciana.gva.es
Programa 3.6.3
Presentar anualmente un plan de acción así como la evaluación de las actividades realizadas durante el año anterior.
Elaborado el Plan de Actuación de la Dirección General 2017
Elaborada la Memoria de Actuaciones 2017
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Objetivo cuatro: Dotar a la Dirección General de los recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan el desarrollo de una política pública de cooperación al desarrollo y fomento de la solidaridad, así como la mejora de los procesos administrativos.

Estrategia 4.1
Incrementar el presupuesto progresivamente hasta alcanzar el 0,7% de AOD.
Programa 4.1.1
Presentar un plan de cumplimiento del objetivo del 0,7% en políticas de AOD
Pendiente de su elaboración y desarrollo tras la aprobación de la Ley

Estrategia 4.2
Destinar las indemnizaciones a las Generalitat por la restitución de los fondos públicos indebidamente dispuestos.
Programa 4.2.1
Incorporar anualmente en el presupuesto las cuantías percibidas durante el año anterior,
destinándolas a políticas de cooperación al desarrollo.
Se ha incorporado en el Presupuesto de ingresos de 2017, de la dirección general de Cooperación y Solidaridad, el importe de 136.953,37 euros.

Estrategia 4.3
Fortalecer la estructura de recursos humanos al crecimiento presupuestario y mejorar sus
capacidades a través de una formación tanto general como especifica.
Programa 4.3.1
Aumentar los recursos tanto del servicio de cooperación como el de planificación adecuándolos a las necesidades reales.
Diciembre 2017
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Creados los siguientes puestos de trabajo en la dirección general de Cooperación y Solidaridad:
- 2 jefaturas de sección.
- 1 plaza de técnico/a de gestión.

Programa 4.3.2
Desarrollar jornadas de formación periódicas con el fin de actualizar y mejorar los contenidos referidos a la cooperación al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se han materializado las siguientes actuaciones a través de:
CVONGD: Fase IV Comercio Justo, una cuestión de justicia. Plan de formación interna y externa, ferias y espacios de encuentro con la ciudadanía, promoción directa del comercio
justo y compra pública ética, divulgación sensibilización, punto de información y divulgación sobre el comercio justo.
Fons Valencià per la Solidaritat: desarrollo del proyecto: “InSostenible, que tiene como objetivo la territorialización de los ODS en los municipios socios del Fons Valencià per la
Solidaritat.

Estrategia 4.4
Sistematizar y protocolizar los distintos documentos y modelos de la planificación, ejecución y justificación de la cooperación con el fin de agilizar y mejorar la relación con la ciudadanía.
Programa 4.4.1
Establecer una directriz de papel cero en todos los procedimientos que desarrolle la Dirección General.
Implantado SUGUS: Sistema unificado de gestión de subvenciones para la tramitación telemática de las convocatorias de subvenciones de 2017
Programa 4.4.2
Implementar y desarrollar documentos de sistematización en el ámbito de la planificación,
desarrollo y evaluación de las actividades de cooperación.
Elaborados los correspondientes Informes de:
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Memoria final de la evaluación ex-ante de las convocatorias 2017 de Cooperación al
Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global,
Informe de incidencia en centros educativos de los proyectos de EpD de la modalidad A en la convocatoria de 2016,
Informe de recepción de proyectos presentados a la convocatoria de ayudas de cooperación internacional al desarrollo y educación para la ciudadanía global 2017.
Todos ellos disponibles en la web: cooperaciovalenciana.gva.es
Programa 4.4.3
Protocolizar los procesos administrativos implementando formularios propios para la presentación y gestión de los procesos de formulación, seguimiento y justificación de subvenciones.
Elaborados los Informes para formulación, seguimiento y justificación de subvenciones
concedidas por la Conselleria de Transparencia, responsabilidad Social, Participación y Cooperación en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la educación para la ciudadanía
global y la acción humanitaria.
Disponibles en la web: cooperaciovalencian.gva.es
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Objetivo 5: Territorializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana y consolidar una red de alianzas para el desarrollo sostenible desde un enfoque de
coherencia de políticas.

Estrategia 5.1
Definir y establecer criterios de coherencia las políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Programa 5.1.1
Realizar una evaluación cuantitativa, conforme a los indicadores de los ODS, de las políticas
del Consell.
Se han elaborado los siguientes documentos:
Panel de los ODS en la Comunitat Valenciana.
Indicadores para el seguimiento de la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la Comunitat Valenciana
Estas herramientas posibilitarán ayudar a orientar las políticas autonómicas y las estrategias a largo plazo de acuerdo con la definición de un conjunto de metas adaptadas a la realidad de la Comunitat Valenciana, junto con los indicadores seleccionados y fichas técnicas para cada indicador seleccionado consensuadas con el departamento de la Generalitat
responsable de las metas.
Igualmente con estas herramientas se pretende facilitar el proceso de seguimiento de los
objetivos a lo largo del tiempo, con el fin de evaluar los progresos, identificar las prioridades, determinar los puntos débiles que surjan durante la implantación y mantenerse encaminados hacia las metas fijadas en el horizonte de 2030.
Programa 5.1.2
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Coordinar con las distintas Consellerias la realización de una evaluación cualitativa de las
políticas, a tenor de los resultados de la evaluación cuantitativa.
Pendiente de desarrollo tras la aprobación de la Ley

Estrategia 5.2
Impulsar la articulación de actores mediante la generación de alianzas para el desarrollo
sostenible.
Programa 5.2.1
Extender la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible a todos los municipios de la
Comunitat Valenciana.
Creada la Alianza de Ciudades para el Desarrollo Sostenibles (Aprobada en el Pleno del
Consell del viernes 15 de enero de 2016)
Ampliada la relación de municipios adheridos a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo
Sostenible mediante la incorporación de nuevas participaciones a lo largo del ejercicio
2017. Actualmente, la relación de municipios adheridos es la siguiente:
1. Alcoi
2. Alcublas
3. Alfafar
4. Alicante
5. Benidorm
6. Benissa
7. Castello
8. Cocentaina
9. Denia
10. El Palomar
11.Elche
12. Elda
13. Estivella
14. Estivella
15. Figuroles
16. Foios
17. Gandia
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18. Gata de gorgos
19. La Vall d'Uixo
20. Manises
21. Manises
22. Mislata
23. Morella
24. Orihuela
25. Paterna
26. Rafelbunyol
27. Rafelguaraf
28. Sagunto
29. San Vicent del Raspeig
30. Torrent
31. Torrevieja
32. Valencia
33. Villena
Programa 5.2.2
Generar una Alianza de Ciudadanía por el Desarrollo Sostenible.
Participación de la Dirección General en las jornadas “Territoris Socialment Responsables”,
organizadas por el círculo empresarial de la Marina Alta y la Fundación Baleària, junto con
la Sede Universitaria de Denia y la D.G. de Responsabilitat Social.
Participación de la Dirección General en el “Encuentro de Ciudades Solidarias con el pueblo
Saharaui”, celebrado en València el día 25 de noviembre de 2017.
Participación de la Dirección General en el “Encuentro Internacional: Las ciudades y comunidades ante los retos del Desarrollo Sostenible 2030”
Participación de la Dirección General en el Foro de Políticas Sociales y La Caravana del
Buen Trato a los niños y las niñas enmarcado en la Gira por la Infancia 2017, organizada
por el Consejo Independiente de Protección a la Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia Cultura y Educación (AICE).
Participación de la Dirección General en la “Conferencia de identidad cultural de los pueblos originarios de Colombia y el papel de la mujer indígena en la transformación social”.
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Participación de la Dirección General en la Sesión de Diálogo y Reflexión “El congreso de
los Diputados y el Senado en la Agenda de Desarrollo Sostenible”
Participación de la Dirección General en la Conferencia de Donantes del Comité Nacional
de UNRWA.
Participación de la Dirección General en la Jornada “Desafíos de la Acción Humanitaria en
Haiti” organizada por el Fons Valencià per la Solidaritat, el 28 de febrero de 2017.
Participación de la Dirección General en la Comisión Mixta de Atención y Acogimiento a
Personas Refugiadas y Desplazadas celebrada el día 21 de febrero de 2017.
Participación de la Dirección General en el “Encuentro Desigualdad y Justicia Fiscal”
organizado por Oxfam Intermon.
Participación de la Dirección General en la presentación del informe “Educación y sostenibilidad en España” de la Fundación Alternativas y la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS).
Participación de la Dirección General en la II Escuela de Verano sobre Transparencia mediante los datos de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Universidad
Politécnica de València.
Participación de la Dirección General en la Jornada de Cooperación Descentralizada de
Castellón organizada por el Fons Valencia per la Solidaritat.
Participación de la Dirección General en el “Congreso Internacional Pobreza, hambre y
sostenibilidad: por una Nueva Humanidad” organizado por la Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”.
Participación de la Dirección General en el Encuentro Internacional: Las ciudades y comunidades ante los retos del Desarrollo Sostenible 2030.
Participación de la Dirección General en la Jornada Estrategia de Acción Humaniaria del gobierno vasco, celebrada el 16 de marzo de 2017 en Bilbao.

Diciembre 2017

30

Participación de la Dirección General en las VIII Jornadas de cooperación internacional:
sensibilización sobre la falta de acceso a medicamentos. Bankia en·acción.

Participación de la Dirección General en el III Foro internacional de Innovación Social.
Participación de la Dirección General en la ”Mesa redonda “Crisis de Refugiados: acciones
desde el aula”
Participación de la Dirección General en la Jornada organizada por ACNUR “El itinerario del
asilo en Europa”
Participación de la Dirección General en la Jornada celebrada en la Casa de la Cultura de
Castellón, “Los ODS desde la perspectiva de los Determinantes sociales de la salud”
Participación de la Dirección General en las Jornadas “Coherencia de políticas para el eficacia de la ayuda, Coordinación y complementariedad. Articulación de la Agenda 2030”, organizadas por el Real Instituto Elcano de Madrid.
Participación de la Dirección General en el Desayuno “Año 2. Dónde se encuentran los
ODS”, organizado por la Red española del Pacto Mundial.
Participación de la Dirección General en el “IX encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo” organizado por la UPV.
Participación de la Dirección General en el Seminario “Promoción de la participación de
pueblos y ciudades en la consecución de los ODS” organizado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade.
Participación de la Dirección General en el II Seminario Internacional Policía diversidad y
Educació en Derechos de la Universidad de Alicante.
Participación de la Dirección General en el Panel “Estrategias para atender nuevos mercados a través de modelos de negocio sostenibles e inclusivos” Congreso Co global ICEX España Exportación e Inversiones.
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Participación de la Dirección General en la Jornada sobre los ODS “Agenda 2030: una
agenda de tots i totes”.
Participación de la Dirección General en la “Mesa sobre Compra pública ética y ODS” , organizada por CVONGD.
Participación de la Dirección General en la Jornada "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030. Implementación a nivel local" Oviedo.
Participación de la Dirección General en la "I Jornada ODS. 17 objetivos para transformar
nuestro mundo. Un reto para las instituciones y sociedad civil" Murcia
Participación de la Dirección General en la acción formativa "La localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local". FEMP
Participación de la Dirección General en la II Misión Técnica Internacional "Soluciones
Sostenibles para la Gestión de nuestras ciudades" Lleida.
Participación de la Dirección General en la Jornada "Agenda 2030: Localisation et Action
pour le Développement Durable entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée".
Florencia.
Participación de la Dirección General en la visita institucional organizada por la Agencia de
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA)
acompañando a la Vicepresidenta de la Generalitat
Programa 5.2.3
Definir e impulsar el HUB Innovation Sustaineable Development Goals.
Desestimado
Estrategia 5.3
Impulsar y poner en marcha proyectos y actuaciones socialmente comprometidos con la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Programa 5.3.1
Instaurar la Semana del Desarrollo Sostenible en la semana del 25 de Septiembre.
No realizado.
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Programa 5.3.2
Crear los Premios al Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global donde se reconozca la labor de los distintos agentes e instituciones de la cooperación en la consecución de los ODS.
Aprobado por el Consejo de Dirección de la Conselleria de Transparencia, Responsabildad
Social, Participación y Cooperación el establecimiento de los Premios al Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global.
Programa 5.3.3
Diseñar un programa sobre Voluntariado y ODS.
Desarrollada la 1ª edición del curso online “L’Agenda 2030 amb perspectiva de joventut”,
de 30 horas de duración, dirigido a informadores/as juveniles y técnicos y técnicas municipales de juventud. Impartido por IVAJ.
Elaborado el documento informativo: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Guía informativa para las organizaciones de la sociedad civil”.
Programa 5.3.4
Realizar jornadas de impulso y análisis de cada uno de los ODS.
Ación 5.3.4.1
ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
No realizado
Ación 5.3.4.2
ODS14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
La dirección general de Cooperación y Solidaridad ha participado en la 4ª Jornada sobre
medio ambiente marino y litoral en la Comunidad Valenciana y Murcia: fortaleciendo alianzas celebrada el 3 de Febrero 2017 en Alicante.
La dirección general de Cooperación y Solidaridad ha participado, el 5 de marzo de 2017,
en las Jornadas día del marítimo en el Instituto Marítimo Pesquero de Alicante.
Ación 5.3.4.3
ODS5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
No realizado
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Ación 5.3.4.4 Infancia, Derechos Humanos y ODS
Celebración del día de la Infancia en el municipio de Mislata, mediante la iniciativa #ConectaconlosODS con el fin de que escolares de diferentes IES de la Comunitat Valenciana
puedan ejercer su derecho a la participación y aportar sus propuestas alrededor de sus
derechos como ciudadanos y ciudadanas, tal y como recoge la Convención de los Derechos
de los Niños de 1989 y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En
esta ocasión se ha contado con la participación de 8 IES de la Comunitat Valencia y de 300
escolares.

Estrategia 5.4
Fomentar la difusión y formación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Programa 5.4.1
Presentar y difundir el vídeo divulgativo “El Héroe de los ODS”
Elaborado y presentado el vídeo “El Héroe de los ODS”. El video se puede visualizar en la
web cooperaciovalenciana.gva.es
Programa 5.4.2
Presentar y difundir el “Manual de territorialización de los ODS en la administración local”
Presentado el libro " La Agenda 2030. Hoja de ruta para ciudades y pueblos de la Comunitat Valenciana”, en València el 29 de mayo de 2017 y en Alicante el 2 de junio de 2017.
Remitido el libro " La Agenda 2030. Hoja de ruta para ciudades y pueblos de la Comunitat
Valenciana”,a las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana, a las entidades que
han participado en su elaboración y a todos los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Proyecto 5.4.3
Desarrollar un programa de formación sobre ODS entre el funcionariado de la Generalitat
Valenciana, así como su extensión a otras administraciones.
Desarrollada la 2ª edición del curso: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Retos y
oportunidades para las Administraciones Públicas. Curso online dirigido a: personal de los
grupos A1, A2, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales. Duración: equivalente a 30 horas
presenciales. Participantes: 50. Impartido por: IVAP.
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Proyecto 5.4.4
Contribuir a la creación de líneas de investigación impulsadas por las Universidades Públicas Valencianas a través de la promoción de la investigación relacionada con los ODS.
Establecidas líneas de investigación con las cinco univerisdades públicas valencianas.
Proyecto 5.4.5
Desarrollar la II Escola de la Tardor con el objetivo de formar al alumnado universitario en
los aspectos relevantes de los ODS
Trasladada su realización a 2018.
Proyecto 5.4.6
Impulsar la creación de un Curriculum Educativo de los ODS
Pendiente
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