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I. ESTRUCTURA RESUMEN DEL ENCUENTRO1.
COMPLEMENTARIEDAD DE ACTORES: LA ED COMO VALOR DIFERENCIAL DE LA COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA

El Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de 2015 ha girado en torno a la Educación para el
Desarrollo marcado por dos aspectos fundamentales. Por un lado el hecho de que la EpD se
trabaja de una forma más cercana desde la cooperación descentralizada, y por otro el que es
necesario interactuar entre diferentes actores y ámbitos para llegar a un público más amplio y de
una forma más transformadora.

Teniendo en cuenta este aspecto, se generaron cuatro bloques de trabajo:
Marco General. El viernes por la tarde se trabajó en colaboración con el Museo de la
Evolución Humana, en tratar de dar una perspectiva amplia del panorama internacional que
tenemos tras la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se complementó
con una visión del ser humano desde la solidaridad.
Realidad local. El segundo gran bloque estaba compuesto por un lado por la puesta al día de
las últimas conclusiones y trabajos realizados con las experiencias de Comunicambio, las
realidades desde las Coordinadoras Autonómicas, la experiencia de Ciudadanía al Poder y el
IV Encuentro de Hegoa celebrado en 2014. En este bloque además se analizaba por grupos el
mundo rural, el voluntariado y los sujetos políticos desde la perspectiva de género.
Estrategia de alianzas. En este tercer bloque se trabajaron 3 talleres relacionados con los
medios comunitarios y las organizaciones, la administración local en relación con colectivos y
la EpD en espacios formales.
El último bloque correspondiente al último día buscaba evaluar el trabajo de las
Coordinadoras y proyectar un plan de trabajo para 2016.

Para llevar a cabo estas jornadas se trató siempre de complementar la teoría con el aspecto más
vivencial, dado que la EpD hay que trabajarla desde muchas perspectivas. Así se intercalaron
talleres de teatro-foro, se realizaron clownclusiones y en todo momento se trató de cuidar al
grupo. Además de vivenciar, se pretendía dar herramientas para trabajar en diferentes ámbitos la
EpD y generar un clima grupal de trabajo.
1

Vídeo disponible en el Canal del Canal de Coordinadoraongd en Youtube.
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II. VIERNES 27 NOVIEMBRE
1. Inauguración oficial.
La inauguración corrió a cargo de la Presidenta de la Coordinadora de ONGD-España, Mercedes
Ruiz-Giménez, el Secretario General de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Manuel
Herrero Mendoza, y la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Ana Lopidana y
el Director-Gerente del Sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento. En la inauguración se puso el
acento en la necesidad de trabajar la Educación para el Desarrollo en los organismos locales, así
como aunar esfuerzos para sensibilizar a la población.

2. Mesa Redonda y Diálogo Abierto “Ciudadanía al Poder, realidad internacional y local”2.
La Mesa Redonda estuvo compuesta por Marco Gordillo, Vocal de Incidencia de la Coordinadora
ONGD-España y Responsable de Campañas en Manos Unidas, Cristina Linaje, Área de Incidencia
Política de la Coordinadora ONGD-España, Fernando Fernández Such, Revista Soberanía
Alimentaria, Fundación Mundubat y Vía Campesina internacional. La moderación la llevó
Alejandra Agudo, periodista de Planeta Futuro en El País. Disponible en vídeo.

Marco Gordillo hizo una presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en tanto que van
a marcar la agenda internacional en los próximos años. En un primer momento analizó los ODM
con sus límites (poco ambiciosos, lógica Norte-Sur, no va a las causas y my poco participativas) y
aportaciones (primera agenda global común) para pasar a ver los desafíos globales de los
próximos años (persistencia de la pobreza, desigualdad creciente entre países y en su interior,
2

Vídeo disponible en el Canal del Canal de Coordinadoraongd en Youtube.
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insostenibilidad unido a nuestro modelo de crecimiento económico y de desarrollo), ideas
surgidas tras la Cumbre de Rio de 2012. Con esto, hay que plantearse la pertinencia de la Agenda
aprobada en septiembre por parte de 192 países para responder a los desafíos, y si con los
medios que plantea se puede llevar a cabo. La Agenda 2030 tiene cuatro partes diferenciadas:
-

la narrativa que justifica los objetivos se centra en las personas, el planeta, la prosperidad y la
paz vinculada a Derechos Humanos, y hacer alianzas, utilizando conceptos como desarrollo
sostenible (social, económica y ambiental);

-

17 Objetivos más ambiciosos, que se pueden dividir en cuatro bloques relacionados con el
desarrollo, el crecimiento económico, cuestiones medioambientales y la alianza universal;

-

los medios de implementación, financiación marcada por el Acuerdo de Addis Abbeba,
aunque los artículos 66, 67 y 68 van en contra de Río;

-

y los mecanismos de seguimiento a través de indicadores que se están elaborando y que en
cada país deberán hacer sus propios indicadores, en España la participación social en este
proceso es paupérrima y justamente es la más importante.

Hay tres aspectos positivos de la Agenda: el desarrollo y el medio ambiente van en la misma
agenda por primera vez, introducir el término desigualdad que da pie a hablar de injusticia, y su
universalidad, la responsabilidad y el trabajo es de todos. Lo más criticable es: su falta de carácter
jurídico vinculante que la hace vulnerable, su pérdida paulatina del desarrollo sostenible frente al
crecimiento económico y del lenguaje de derechos, por presión de diferentes países, además la
participación de la sociedad en la elaboración de la agenda ha desaparecido posteriormente.

Cristina Linaje se centró en la coherencia de políticas y la articulación de nuevas formas para la
sociedad civil en la nueva agenda. Partiendo de la falta de revisión de temas como la fiscalidad
internacional o los impactos comerciales, ésta es la agenda en la que nos vamos a mover. Hay
varios retos: buscar que el discurso de coherencia de políticas no se circunscriba a Europa y se vea
como una falta de competitividad, utilizar el mismo concepto desde las políticas públicas y no la
Marca España y generar un diseño institucional que permita un debate entre las políticas públicas
con impacto en desarrollo. Hizo hincapié en la necesidad de revisar la acción política y social en
tanto que han cambiado los actores, hay que conectar lo local con lo global, desde una lógica
intersectorial y dialogando con organizaciones y movimientos sociales variados, y hacer esto
teniendo en cuenta la menor cabida para la participación social e incidencia política así como su
financiación, que están promoviendo los diferentes gobiernos internacionales.

Fernando Fernández Such desde la revista Soberanía Alimentaria hace un análisis como
movimiento social partiendo del mundo rural y la soberanía alimentaria. El planteamiento es de
diálogo con la Agenda 2030, no su implementación local, partiendo de que recoge una mejor
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comprensión de este ámbito rompiendo el esquema clásico Norte-Sur. Hay varios elementos
básicos que hay que relocalizar con la agenda:
-

Hay que plantear el derecho a la alimentación y a la producción, el fin de la pobreza pasa por
enfrentar la pobreza rural y hablar de malnutrición tanto por carencia como
sobrealimentación de determinados nutrientes.

-

Optar por un modelo de producción local, campesino y sostenible basado en la agroecología.

-

La conservación y sostenibilidad de los recursos naturales, desmercantilización y uso como
bienes comunes.

Estos ejes se relacionan directamente con los ODS. Los éxitos de la alianza de soberanía
alimentaria vienen por dialogar intergeneracionalmente en el mundo rural y entre diferentes
movimientos sociales, la inmensa red de experiencias productivas y locales, superar la diferencia
Norte-Sur, conectar con el sentido común de la ciudadanía y tener una reflexión constante.

El debate lo inició Alejandra Agudo planteando varias cuestiones:
-

Recordó la falta de conocimiento de los ODM, el CIS recogía que sólo el 15% de la ciudadanía
conoció los ODM, Marco aportó situarse en la lógica universal de los ODS y Cristina remarcó la
necesidad de conectar realidades en la ciudadanía y la imagen que se da desde las ONGD.

-

Situó el desarrollo como una parte de la Agenda, y planteó cómo transversalizarla desde las
organizaciones. Fernando remarcó las alianzas con los movimientos sociales del país donde se
sitúen y Gordillo habló de la intersectorialidad, romper el trabajo sólo con exteriores y hacerlo
desde diferentes movimientos, como en la marcha contra el clima.

-

Respecto a los retos, Marco cree que es un discurso ambicioso que tiene su valor en la
posibilidad de cambiar el rumbo hacia un mundo más justo, sostenible y solidario.

-
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España es el 4º país con mayor desigualdad de Europa, para abordarlo Cristina habló del
proyecto Futuro en Común, que no tiene claros aún interlocutores políticos.

El resto del debate giró en torno a:
-

la diferencia entre los partidos políticos para interiorizar estos temas,

-

la necesidad de interiorizar personalmente y como organizaciones estos cambios y lo que
suponen en el día a día,

-

reivindicar no vaciar el discurso y continuar con nuestra agenda como organizaciones sociales
dialogando con los ODS,

-

hay que repolitizar los equipos técnicos de las ONGD,

-

la necesidad de reformularnos como actores para crear relaciones internacionales de justicia
global y no continuar con la idea de solidaridad internacional circunscrita a cooperación,

-

el lenguaje puede ser complicado pero todas las organizaciones tienen sus formas,

-

está cambiando la forma de construir el cambio, como ONGD el centro de las relaciones con
instituciones no puede seguir siendo el dinero, otra cosa es que sean recursos públicos, se
están dando pasos de reformulación como en la coordinadora catalana,

-

la necesidad de dominar la agenda para acercarla a la mayoría de la ciudadanía,

-

hay ONGD atadas a los partidos políticos que les impiden hacer incidencia, la lógica de
dependencia de recursos y falta de incidencia se rompe trabajando la base social, pero
también hay que recordar que el sistema democrático financia a la sociedad civil,

-

no intervenir también es hacer política y es fundamental conectar con la ciudadanía y
escucharla, no tanto explicar causas.

3. Diálogo Marco “La solidaridad como esencia del ser humano3”
Este diálogo se programó dentro de las actividades del Museo para abrir el espacio a gente
externa a Coordinadoras, lo cual trajo consigo el retraso de la actividad. Fue presentado por
Rosalía Santa Olalla, periodista de la Cadena Ser en Burgos, e intervinieron Mercedes RuizGiménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora ONGD-España, y José María Bermúdez de Castro,
codirector de las excavaciones de los yacimientos de Atapuerca.
Rosalía comenzó por recordar que en Atapuerca se encontraron pruebas de solidaridad entre
seres humanos en la sima de los huesos con Benjamina, que pudo vivir hasta los 10 años a pesar
de su discapacidad y malformación craneal, y con otro homínido anciano con problemas de
movilidad, que había podido vivir gracias al cuidado que le profirieron.

3

Vídeo disponible en el Canal del Canal de Coordinadoraongd en Youtube.
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Mercedes centró su discurso en la solidaridad como esencia de los pueblos, afirmando que uno
no nace solidario sino que aprende a serlo a través de la educación y la comunidad, y recordó la
leyenda americana de los dos lobos en el interior de cada persona, egoísmo y solidaridad, en
lucha y alimentados por cada persona. A partir de ahí desarrolló las diferentes etapas vivenciales
que le llevaron a interiorizar diferentes conceptos de solidaridad no excluyentes:
Una primera etapa en que la solidaridad era sinónimo de ayuda, visión caritativa
asistencialista ligada al Domund y tranquilizadora de conciencias.
Después comprendió la frase de Galeano “la caridad es humillante cuando se ejerce desde
arriba, la solidaridad siempre es horizontal e implica el respeto, es de justicia”, ya que el
asistencialismo genera desigualdad, sin embargo el dar y el darse es importante si no genera
dependencias ni sirve para tranquilizar conciencias. Fue en la Universidad Católica de Lovaina
donde interiorizó la solidaridad como interdependencia con un peso fuerte en DDHH.
El concepto evolucionó al ir a vivir a África, adquiriendo una dimensión comunitaria y social
enmarcada en la idea de hospitalidad, de abrir las puertas de casa.
Esta idea la percibió igualmente en las comunidades de América Latina, basada en el
paradigma del buen vivir, pero enmarcada en la naturaleza y la sabiduría de los mayores. Va
a vivir a “Villasalvador” en 1984, pueblo autogestionado y formado por refugiados de las
guerrillas. La base de la comunidad es el humanismo liberador, la organización vecinal, fue
Premio Príncipe de Asturias. Había una frase atribuida a Gioconda Belli 2la solidaridad es la
ternura de los pueblos” que vio reflejada en la autogestión, producción colectiva, centros de
reflexión política… La solidaridad fue adquiriendo el matiz de reivindicación de DDHH ligado a
la justicia y la acción política. En esa época se comenzó a hablar de los derechos locales con
mirada global, la importancia de la reciprocidad y la comunicación para empoderar. La
solidaridad toma rostro de mujer.
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En España de nuevo el concepto de solidaridad era la acción política más consciente, la
apuesta por la justicia, la distribución de bienes comunes y los derechos de la madre
naturaleza, la interdependencia y pertenencia a un mundo global con acceso a DDHH.
Concluye con la idea de que sin solidaridad no hay futuro, como gritaban en 1912 las obreras
estadounidenses: “queremos pan, pero también rosas”, dignidad. Hay que comprometerse con
el estado social que luche contra las desigualdades. Como recoge Javier de Lucas en
“Mediterráneo, el naufragio de Europa”, “entiendo la solidaridad como la conciencia conjunta
de los derechos y deberes, solidaridad universal, abierta, inclusiva, que no cierra los ojos”. Esto
hay que construirlo y alimentarlo con nuestras vidas, con solidaridad abierta y comprometida.
José María añadió a los datos de solidaridad en Atapuerca hace 400.000 años, los del Caúcaso,
con un yacimiento de 1.800.000 años, los primeros humanos salidos de África, en que hallaron
un cráneo que vivió en torno a un año totalmente desdentado y pudo sobrevivir gracias a sus
congéneres, ya que con el tipo de alimentación no hubiera podido vivir por sí mismo. Aporta
también la solidaridad que ejercen entre chimpancés, estudiada dentro del Proyecto Gran Simio,
con los que compartimos cadena evolutiva. Esto hace concluir a Bermúdez de Castro que la
solidaridad forma parte del ADN, no sólo se aprende como explicaba Mercedes. En general los
seres humanos somos solidarios, somos la especie de primate más social que ha existido, y eso
conlleva solidaridad. Compartía con Mercedes la idea de que sin solidaridad no hay futuro como
especie, ya que vivimos en un mundo desigual que nos lleva a una situación peligrosa para la
humanidad. A pesar de todo, hay más ángeles que demonios, más buenas personas que malas,
pero éstas hacen mucho ruido.

Un agradable paseo por
Burgos para terminar el
primer día.
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V. SÁBADO 28 NOVIEMBRE
El día se había elaborado bastante cargado de
actividades, por lo que lo primero era valorar
cómo nos sentíamos utilizando post it sobre una
pared. Posteriormente la planificación era hacer
un primer apartado de contextualización para
pasar a un trabajo por grupos sin puesta en
común para empezar a trabajar desde las
diferentes realidades que se irían volcando
durante el día. Tras la comida el teatro foro
prepararía para los talleres.

1. Diálogos apreciativos: EpD y Ciudadanía Global desde lo local.
La primera parte de la mañana se dedicó a dar una mirada sobre los últimos foros relacionados con
EpD para lo cual desde Coordinación se habían pasado previamente textos, así se puso en común:
IV Congreso de EpD de Hegoa, celebrado en 2014. M. Luisa L. Municio recordó los puntos
clave que recogió Gema Celorio en las Actas del Encuentro, páginas 215 a 226.
Estrelicia Izquierdo trató de resumir la evolución de la EpD en los encuentros de
Coordinadoras Autonómicas, partiendo de la propia incidencia política en torno a AOD que se
ha ampliado a un discurso que implica a la sociedad en ámbitos como justicia global o
derechos humanos. Desde los últimos encuentros estamos trabajando en torno a la coherencia
de políticas y la comunicación para la transformación hacia sujetos políticos. La cuestión es
cómo se ha llevado a la práctica, y ahí hay diversos ritmos en coordinadoras y ONGD:
− En los primeros encuentros queríamos ser movimientos sociales, y la práctica diaria nos ha
llevado a la alianza aportando unos a otros, por lo menos en Aragón.
− Se viene hablando igualmente de aliarse con otros sectores. A veces hemos tratado de ser
holísticos y no siempre se puede ya que depende del ámbito de experiencia, pero eso
refuerza el trabajo conjunto, como en el caso de las personas refugiadas.
− Otro tema recurrente es el de reconectar con la ciudadanía, pero hay que plantearse si
queremos que se animen a manifestaciones o que la lucha por los derechos globales sea
asumida y perseguida.
− Y también en muchos encuentros se ha hablado de adaptar el lenguaje a la ciudadanía.
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Al interno todo esto va a implicar mayor participación también a lo interno, aunque sea en
diferentes niveles. En cualquier caso, sigue siendo necesario recordar que nuestra labor como
ONGD es importante para visibilizar injusticias y falta de derechos en otras partes del mundo.
Montse Santolino hizo un balance de la experiencia de #Comunicambio, como un grupo
informal abierto de educomunicación para el cambio social, que comenzó con foros de
Educación, Comunicación y Ciudanía organizados en Navarra. Las características principales en
cuanto a proceso de cambiar cambiando son la inquietud organizacional y comunicativa de las
ONGD, la teoría y práctica simultánea, y los nodos y trabajo en red en interconexión
permanente, en lo que ha influido el cambio tecnológico. Se pueden ver tres ejemplos de
cambios en comunicación que implican cambios internos y organizacionales:
−

El proceso de fusión que ha dado lugar a Lafede.cat parte de la confluencia de
organizaciones de Desarrollo, Paz y DDHH en torno a 2004, como parte de esta lógica
comunicativa. A partir del 2008 hay necesidad de trabajar con el sector social Pobreza
Cero, en un momento en que las ONGD comenzaban a estar arrinconadas en los medios
de comunicación. Por otro lado el proceso de trabajo con movimientos sociales que
supuso unirse las reivindicaciones del 15 M. Esta fusión implicó el cambio de marca,
superando la etiqueta de Desarrollo y de Norte-Sur y avanzando de manera participativa
hacia Organizaciones para la Justicia Global. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona ha
decidido cambiar la idea de cooperación internacional hacia justicia global.

−

La gestión del proyecto europeo de REPORTER responde a la lógica comunicambio,
colaborando con el colegio de periodistas, universidades y profesionales de
organizaciones, y promoviendo la divulgación. El planteamiento es en red y la lógica es
incidir en la comunicación de las organizaciones y cómo hacen información sobre justicia,
cooperación o DDHH. Las actividades y su transmisión, así como los conceptos, responden
a una lógica de red pero también de teoría y práctica. Ejemplo el estudio sobre cómo los
medios catalanes tratan la cooperación o el diagnóstico comunicativo de ONGD.

−

La cuestión de los Refugiados responde a la lógica de justicia global, y sirvió para visualizar
lo que se pretendía con esa idea. Estamos en el nodo de generación de contenidos y de
conexiones, la teoría se está dando en la práctica y vemos cómo diferentes organizaciones
especializadas tienen que trabajar juntas. El comunicado que se hacía históricamente deja
de recoger números de cuenta y recoge infografías de quién trabaja en cada sector.
También hay un blog específico que adapta contenidos a la comunidad educativa.
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Por último Jaime Machicado trató de verter alguna idea en torno a las claves y aprendizaje que
ha supuesto Ciudadanía al Poder, resaltando la importancia de educar para la participación, y
educar para la comunicación y desde la comunicación. Sitúa el proyecto como una forma de
trabajar desde el contexto de la gente a la que se quiere llegar y no tanto desde nuestra forma
de valorar la participación, para lo cual también habría que adaptar el lenguaje de
cooperación. Ejemplos concretos de Ciudadanía al Poder:
−

Alianza por la Solidaridad en Andalucía, un trabajo con colectivos de africanos/as que
forman para que sean partícipes del proceso de EpD cuyo objetivo final es que sean
sujetos activos y continúen sin intervención directa de las ONGD.

−

Campaña Cocina otro Mundo que hizo el grupo de comunicación, con vídeos cortitos con
un toque de humor que explicaban qué hace una ONGD así como el vocabulario
empleado habitualmente. La experiencia fue positiva porque generó trabajo compartido y
salieron a la calle, sirvió para humanizar como entidad y escuchar a la gente.

Tras las exposiciones hubo una puesta en común de lo que se había trabajado:
Hay visiones de que las organizaciones vamos más rápido en el discurso que en la práctica ya
que falta interiorizar, y otras que ven que han puesto en práctica el trabajo en red, como la
PES en Navarra, que ha servido para hacer mayor presión política, pero se ha perdido el
discurso de cooperación internacional.
Se debatió sobre el tema del lenguaje con la visión de mantener el lenguaje propio de ONGD.
Se insistió en la necesidad de lanzar mensajes positivos como ONGD.
Necesidad de visibilizar a las personas del Sur que ya están viviendo aquí, y potenciar el
proceso comunicativo en la educación y el educativo en comunicación. En Córdoba Solidaria
participan todo tipo de colectivos, la clave es ver los niveles de participación y qué
entendemos como participación, generar consensos y no buscar lo que a mí me interese.
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Se plantearon una serie de resonancias como aprender haciendo y cambiar haciendo, el
control de temáticas y procesos, el factor de la alegría y celebrar las pequeñas victorias.
El debate que surgió tras estas cuestiones se cerró poniendo de manifiesto la diversidad que
tienen las coordinadoras autonómicas en su situación, proceso y contexto, por lo que la única
forma de trabajar es desde la contextualización, el aprendizaje constante y el respeto a los
diferentes procesos.

2. Paneles de trabajo: Ámbitos de confluencia en el trabajo de EpDCG:
Ámbitos rural y urbano.
La persona que facilitó el taller fue Jaime Machicado. Se le pasó un cuestionario desde
coordinación para valorar cómo adaptamos nuestro trabajo y discurso de EpD al contexto, cómo
llegamos a la gente, qué tipo de EpD hacemos en cada ámbito, qué se podría mejorar…
Participaron 9 personas en el Taller, y se recogieron diferentes aportaciones.
− La ley de género del País Vasco se preparó desde las ciudades, y resultó no ser aplicable al
ámbito rural.
− Todos los centros de decisión están en las ciudades, con lo que el mundo rural participa poco en
el diseño y en la decisión de las políticas.
− La EpD está demasiado centrada en el contexto de la educación formal, fuera de este casi no hay
nada. Debe ampliarse a otros ámbitos.
− Las ONGD no hemos conseguido comunicar algunas ideas fundamentales. Por ejemplo, que el
0,7% no lo gestionan las ONGD, o las diferencias entre unas ONGD y otras, ya que a gran parte
de la sociedad le parece que todas las ONGD forman un bloque único sin diferencias apreciables
entre ellas. También hay conceptos que han evolucionado dentro de las ONGD sin que se hayan
comunicado correctamente a la sociedad, como que la solidaridad no es paternalismo.
− En muchas de las personas que participan en las ONGD faltan conocimientos generales fuera del
ámbito de la cooperación (por ejemplo, desconocimiento del ámbito rural en España).
¿Las actuaciones en EpD están correctamente adaptadas al ámbito en el que se aplican?
−

En el ámbito cultural, muchas veces se preparan las actividades para que convenzan a la
persona que toma la decisión en la entidad financiadora, y así se puede perder la
adaptación al ámbito en el que se aplique. Por ejemplo, se puede autocensurar la
actividad para evitar molestias, o el financiador puede decidir en función de sus
necesidades publicitarias en lugar de las necesidades reales de los beneficiarios.

−

El

“complejo

pdf”

es

el

nombre

informal

del

defecto

de

muchas

organizaciones consistente en dedicar más tiempo a preparar documentación que a
producir un impacto real. Un ejemplo extremo se dio durante el 15M, cuando las oficinas

de muchas ONG seguían dedicadas a preparar documentación para actividades que nada
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tenían que ver con las inquietudes reales de la sociedad.
−

Uno de los principales criterios para medir el impacto de una actividad según muchos
financiadores es la asistencia a las actividades, cuando la asistencia en sí no es el objetivo
en sí de la EpD.

Diferencias entre la vida urbana y la rural:
−

En un pueblo es inevitable convivir con los vecinos del mismo, que no se eligen; mientras
que en la ciudad hasta cierto punto se puede elegir la gente con la que se convive (la
tribu).

−

Es más difícil politizarse en un pueblo porque falta gente con la que hacerlo, en parte
porque es difícil encontrar gente de ideales similares, en parte porque la etiquetación es
más visible, y también en parte porque los enfrentamientos tienden a evitarse, ya que la
convivencia con los vecinos es constante.

−

La oferta cultural en los pueblos es muy baja, aunque en contraste la participación de los
vecinos es muy alta.

−

En las ciudades hay una mayor deshumanización.

−

El nexo en común entre pueblos y ciudades es que todos los vecinos somos personas.

−

El coste es decisivo, ya que en el rural es mayor por la dispersión de la población.

−

En un pueblo la gente es más accesible si se acierta con la temática.

Diferencias que percibimos en la participación en la EpD según el género:
−

El machismo hace que aparezcan diferencias, como reacción o como consecuencia.

−

Por ejemplo, en el rural muchas mujeres son feministas sin saberlo.

−

Se nota una mayor participación femenina en las actividades rurales.
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Voluntariado y colaboraciones puntuales.
La persona facilitadora fue Tamara Cabezas, y participaron en torno a 18 personas en el taller. Las
premisas eran valorar cómo trabajamos la EpD en el voluntariado.

¿Cómo transmitimos la EpD a nuestro voluntariado?
Una de las mayores dificultades es motivar al voluntariado y unir a todas las ONGD en las
acciones que llevamos a cabo. Para tener voluntariado que trabaje en EpD es necesaria una
formación muy específica, mientras que para sensibilización no. El voluntariado no puede
reemplazar a personas técnicas.
¿Caminamos hacia la transformación social o sobrevivimos con la sensibilización? ¿Qué
dificultades encontramos?
La sensibilización debe ser enfocada no sólo a la información a la gente si no que la gente se
implique en transformación social. Además las coordinadoras no pueden entrar en
competencia con las ONGD haciendo EpD. Surgió un pequeño debate y se concluyó con que
la sensibilización ya es transformación social en sí.
Se hace más sensibilización porque los indicadores son más sencillos y hacer acciones
puntuales es más fácil que seguir procesos. Aunque también había quien pensaba que ambas
porque las ONGD hacen actividades de sensibilización ya que se están exigiendo desde las
subvenciones recibidas para los proyectos de cooperación pero también suelen aparecer, en
los planes estratégicos de las organizaciones, campañas específicas de EpD.
¿Cómo gestionamos la participación interna del voluntariado en las Coordinadoras y en las
diferentes ONGD locales?
En este punto, estuvimos debatiendo sobre si las Coordinadoras deberían de tener
voluntarios/as propios que no estuviesen en ninguna ONGD. Había Coordinadoras que
manifestaron que ya tenían y que les venían bien para apoyo a determinadas campañas y
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otras que no eran partidarias porque decían que desde las Coordinadoras hay que orientar y
canalizar el voluntariado hacia una ONGD u otras, según sus intereses.
También se comentó que se percibe cierto cansancio en los voluntarios/as porque participan
en actividades de sus ONGD y también les pedimos que participen en actividades similares de
las Coordinadoras y unido a esto se veía que había que buscar/idear un nuevo modelo de
participación porque en las propias ONGD actualmente hay baja base social y en parte se ha
perdido la calle frente a movimientos sociales.
Por otro lado, quedó como reflexión si el papel de la Coordinadora debería ser proponer
campañas comunes a todas o coordinar las acciones de las ONGD, porque a veces en las
convocatorias compite con otras ONGD. El papel de suma de ONGD es imprescindible.
Se apuntó como sugerencia el aprovechar espacios de formación que nos ofrecen las
entidades públicas para fortalecer nuestro voluntariado, ya que se desconocía si todas las
ONGD tenían programas de voluntariado.
¿Qué perspectivas de trabajo habría que incluir?
Buscar un nuevo modelo. Se planteaba la posibilidad de tener una persona contratada que
fuese rotando por las organizaciones para fortalecer su base.
Se propuso el programa Erasmus plus como ejemplo de varios países que se unen para
“aprender con”; en nuestro caso se haría una especie de red para crear programas
formativos con otras ONGD.
Que la Coordinadora planifique con las ONGD.
Buscar métodos (positivos) para valorar/clarificar la participación.
Tener el papel/persona de un coordinador/a o asesor/a en la Coordinadora ONGD-España
para ciertos temas de actualidad a los que hay que responder rápidamente.

Sujetos políticos y género.
La persona que facilitó el taller fue Verónica Castañeda. Las preguntas eran en torno a la

incidencia política hacia el exterior, el ser sujetos políticos, la interacción con otras
organizaciones, y la visualización del género, herramienta de integración o discurso.
¿Se trabaja la ciudadanía política desde la democracia y el feminismo?
-

Se valoró en un primer momento la doble mirada de un feminismo organizativo frente a
un feminismo con mirada individual, y se puso de manifiesto la necesidad de introducir
el feminismo como una base necesaria en el trabajo de las organizaciones.

-

Se planteaba el cuestionamiento de las estructuras de poder en las organizaciones
sociales y en qué medida las organizaciones trasladamos las estructuras en las que
vivimos en una sociedad a nuestras propias estructuras. Hay que valorar qué temas
tienen más peso en las organizaciones y así podemos ver que en muchas ocasiones los

grupos de género están aislados del resto de grupos, y en el momento en el que se habla
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de transversalización se pierde la fuerza de incorporar de forma holística el enfoque/la
mirada feminista en el fondo y en la forma.

¿Cómo aplicamos desde la EpD el ser sujetos políticos?
-

Al hablar de personas políticas, no es posible hablar de esto sin incorporar una visión de
género. Esto se traduce en un análisis interno de las propias estructuras de las
organizaciones y de la composición de los horarios, las propuestas, las voces. Por
ejemplo, cuando estamos en una estructura organizativa, ¿cómo se distribuye el
trabajo? ¿cómo se asignan las tareas? ¿quiénes ocupan espacios de visibilidad? ¿con qué
discursos salimos a la calle, o participamos en espacios? ¿quiénes acaparan los espacios
de creación y de propuestas? ¿nos aseguramos de cuidar que todas las voces sean
escuchadas y que todas las personas sean, igualmente, tenidas en cuenta?

-

Desde las organizaciones, la propuesta es trabajar desde dentro. En este sentido, existen
experiencias de trabajo de incorporación dentro de los procesos de cambio propios de
las CCAA/organizaciones. (Ej. FONGDCAM).

-

Se reflexionó sobre cómo incorporarlo de forma práctica, aunque se reconoce que es un
tema complejo que trasciende la discusión a una propia de las estructuras actuales
basadas en conceptos normativos y en un status quo hasta ahora incuestionable.

¿Cómo estamos trabajando los procesos de cambio?
-

Por ejemplo en la incorporación de la visión de género en una revisión de un plan
estratégico.

-

La incidencia se lleva haciendo mucho tiempo, es un tema que no se libra solamente
dentro de las ONGD sino de la sociedad en su conjunto, y va más allá de la incorporación
de la perspectiva de género en este sentido. Refleja la complejidad de las relaciones
sociales y tiene que ver también con un mundo interconectado e interdependiente en el

que hemos de tener en cuenta también temas subyacentes, como son las diferencias
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étnicas y culturales (o la multiculturalidad), las relaciones de poder – también presentes
en las diversidad cultural, religiosa, formativa, etc.
-

Evidentemente las relaciones tenemos que trabajarlas más desde una visión de ir más
allá de lo que nos dice el proyecto en el que trabajamos. El tema es que se tiene que
trabajar desde una perspectiva educativa no sólo como programa de las organizaciones.
Es un cambio profundo que tiene que ver con cambios de mentalidades y culturales
propios.

-

Se ha incorporado el enfoque de género y enfoque de derechos humanos, en el caso de
la Fede algo de la ética del cuidado. Esto también suscita un debate más profundo ya
que se reconoce que en el discurso es mucho más fácil incorporarlo que en la práctica.
Se analizan, en este sentido, las actuales prácticas basadas en los cuidados frente a las
realidades internas de las organizaciones.

-

Vamos a diferentes ritmos desde las coordinadoras. Por ejemplo, en el caso de
Extremadura el hecho de tener una vocalía de género se ve como un paso adelante
desde otras coordinadoras.

-

Hay experiencias de intencionalidad como por ejemplo en Euskadi de incorporar un
programa formativo para las estructuras sobre género y feminismos. En realidad lo que
hay es un grupo de organizaciones que tira y otro montón que “dejan hacer”.

-

Necesidad de un compromiso interno de las organizaciones en esos procesos propios de
cambio, hay mucho camino por recorrer a la hora de transversalizar.

-

Tenemos que reconocer que esto es un proceso de transformación personal también.

-

Extraer claves para intentar introducir el tema de transformación política de género.

-

En la UT de Valladolid no tienen grupos de trabajo, aunque es cierto que se trabaja
desde un personal mayoritariamente femenino o con sensibilidad a la visión feminista.

-

Educación para el desarrollo significa educación para el cambio político. Implica influir
en políticas públicas. Hay que promover la formación a los y las técnicas de gobiernos.

Tras una mañana intensa de trabajo, cargamos energía con las dinámicas que nos propuso Alfredo.

3. Experiencia vivencial de Teatro-Foro (TEAVIDE).
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El objetivo que planteamos para el Taller que organizaba TEAVIDE, era tener una hora de distensión
tras la comida que nos sirviera también para trabajar una herramienta con la que no todo el mundo
está familiarizado y a la vez potenciar las vivencias personales y grupales, ya que son ejes básicos en
la EpDCG. TEAVIDE organizó el taller en 3 grupos:
Teatro Imagen. A partir de una notica de un periódico se genera un montaje con 15 imágenes
montadas por el grupo que cuentan una historia, finalizada con otra imagen de cómo la
sociedad lo vive.
Teatro Fórum. A partir de una situación real o ficticia representada por el grupo, se hace un
debate en gran grupo pudiendo pasar al papel de la persona oprimida y probar reacciones.
Teatro Invisible. El objetivo es involucrar a personas en temas propuestos pasando de
espectador a tomar conciencia de lo que queremos visualizar.

4. Talleres simultáneos:
Administraciones y EpDCG: Claudia Usuga Rodríguez
Partiendo del estudio en 2011 sobre EpD en las Coordinadoras4, Claudia plantea en qué
generación nos situamos y cómo trabajamos en red, teniendo en cuenta que partimos de textos
construidos colectivamente
La cuestión es para qué queremos estas relaciones y si realmente nos están generando insumos.
Para ellos plantea la técnica del mapa de actores, el mapa de Venn, que permite visualizar con
quién y cómo nos relacionamos desde las organizaciones. Para ello propone ubicar cada
proyecto pensando en EpD y valorando con quién me relaciono, por ejemplo centros educativos,
4

La Educación para el Desarrollo en las Coordinadoras Autonómicas de ONGD
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y el tamaño o la distancia dependerá de la intensidad que se tenga, por ejemplo el más grande
pueden ser las administraciones públicas porque nos financian. A esto le sumamos flechas que
indiquen si la relación es unidireccional o bidireccional, y si es intermitente o que varía, hay
instituciones con relación tensa, representada con un rayo.
El mapa nos permite visualizar dónde están centradas las relaciones, con cuántos movimientos
sociales nos relacionamos, las redes con las que trabajamos (REAS movimientos feministas,
medios de comunicación, sindicatos, asociaciones de vecinos, colectivos de inmigrantes…),
conocer sobre qué estamos incidiendo (salud, DDHH, consejerías de educación…).
Tras este trabajo por grupos se hizo una puesta en común de algunas cuestiones:
- Hay relación con más grupos de los que a veces se es consciente, y en general hay problemas
en los mismos sitios para entrar, por ejemplo los medios de comunicación o la universidad,
de difícil acceso. En el caso de las administraciones depende de la voluntad política del que
gobierna. El partido importa y la persona también, lo mismo pasa con el personal técnico.

- Lo que apenas se señala es la propia relación entre ONGD, a veces se duplican actividades y
esfuerzo porque se desconoce lo que hacen los demás, y en lugar de competir se podría
trabajar en común. En esta línea, en Vitoria hay una experiencia de consorcios que funcionó
muy bien para trabajar en común, y en Galicia se puntúan favorablemente los consorcios. En
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo el día internacional de comercio justo se potencia
el trabajo en común de las organizaciones para hacer materiales, mejorar la incidencia
política, promover los medios de comunicación, etc., generando insumos que se aprovechan
todo el año.
- Los grupos artísticos también generan un mapa importante, al tratar de ser creativos y
adaptar nuestro lenguaje, hay experiencias como la de los zapatos rojos que ha superado las
expectativas de muchas organizaciones tras la suma de éstas a una artista.
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- La relación con las administraciones públicas es intermitente. Como organizaciones hay
relación con diferentes movimientos de derechos humanos, hemos roto los muros antes que
la coordinadora, sin embargo vamos lentos. El tema económico es importante, pero no se
puede pensar en el 0,7 si no en todo el presupuesto y lo que se hace con él. Un político que
tenga como interlocutor a una plataforma que recoja al 95% de organizaciones es muy
positivo, y eso demuestra la necesidad de estar enredados.
Claudia plantea valorar oportunidades, dificultades y retos, partiendo de que hay realidades
muy diversas que están funcionando, como Pobreza Cero, Comunicambio, Plataforma Rural,
Foro de Educación, Agenda de Género en Andalucía… Relaciones basadas en personas a las que
muchas veces no llegamos ya que las relaciones hay que atenderlas.
- En el caso de MZC hay que contactar y formar a todas las personas e instituciones que tienen
contacto con víctimas de trata: policía, colegio médico… Incluso agencias de viaje, con las
que se consiguió sensibilizar contra el turismo sexual a través de un código de conducta.
Ejemplo que se puede utilizar para un turismo responsable.
− En el caso de las administraciones públicas y otro tipo de movimientos hay que valorar como
oportunidades la gestión del conocimiento y mayor eficacia y repercusión junto a otras
organizaciones. Hay mayor incidencia con un discurso más elaborado y completo. Se abre un
debate sobre la necesidad de tener leyes para poder agarrarse a lo que se ha firmado, y
convertir esa incidencia política en colaboración real de ayuntamientos, por ejemplo. No
todo el mundo cree en generar leyes si no se cumplen, pero se plantea la posibilidad de tener
un pacto desde el que exigir que no tener nada, lo cual puede ser un reto a nivel estatal.
− Como dificultad entre organizaciones está perder protagonismo al juntarse a otros colectivos,
aunque algunas personas creen que hay que repartir tiempo entre lo global y organizacional.
Esto deja ver que muchas reuniones no son en horas de trabajo para personal técnico de
ONGD o Coordinadora, se propone valorar trabajar de tarde.
− También se destaca la excesiva burocratización técnica frente a la rapidez de los
movimientos sociales, lo cual puede verse de forma positiva al significar una
profesionalización, si bien la velocidad de reacción debería ser más rápida en incidencia
política y más pausada en otras acciones.

Educación Formal: César García Rincón
César comenzó hablando de Eduard Reboll, experto en creatividad, para saber cómo funciona
una máquina hay que desmontarla y volverla montar. Las maquinarias sociales y pedagógicas
también hay que deconstruirlas y montarlas, y el ejemplo va a ser situarse en una clase de
Geografía e Historia en un colegio público, en el suelo imágenes y la pregunta es qué noticias
quisiera ver publicadas, foto y titular.
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Si no hay una transferencia, una actividad, no sirve de nada. No podemos conformarnos con
dinámicas estupendas, hay que entrenar la competencia que hay que desarrollar. Necesitamos
una metodología para poder secuenciar, hacer seguimiento y evaluar.
Se puede utilizar el ciclo del aprendizaje de David Kolb, que estudió los diferentes estilos de
aprendizaje, algunos aprenden experimentando, otros estudiando, otros de forma creativa,
otros con procesos represivos…, la diversidad en el aula no sólo es social o cultural, también es
ésta. Con una forma de secuenciar los aprendizajes se puede atender a la diversidad, lo cual
exige adaptar la forma de facilitar el aula para que llegue a todo el mundo, y nos saca de nuestra
zona de confort, a esto también se le llama “acelerador del aprendizaje”.
−

Experiencia inicial de aprendizaje. Ayuda a centrar la atención del alumnado a través de
algo que impacta y sorprende.

−

Reflexión. Qué ha pasado, qué he sentido, qué interrogantes se me plantean.

−

Compresión de un nuevo marco de referencia. Marcamos uno de los temas que como
docentes queremos trabajar, en este caso por ejemplo el pensamiento utópico.

−

Transferencia de aplicación. Facilitar que a partir de la nueva idea el alumnado pueda lograr
un producto del aprendizaje o un compromiso de acción fuera del aula.

Un desempeño permite valorar si se ha logrado. Es la parte más pequeña de una competencia,
modelo educativo que se trabaja en Europa, y que nos sirve para utilizar los mismos estándares
de aprendizaje que el profesorado. Una competencia está formada por un componente
cognitivo, procedimientos, habilidades o destrezas (lo que se puede poner en práctica), y
actitudes y valores (saber ser).
A partir de un desempeño (que se formula como pequeñas afirmaciones en presente de
indicativo tal y como refleja en el BOE) se puede trabajar el ciclo de Kolb. Se toma como ejemplo
el BOE de 3 de enero de 2015, Sec I, Pág. 32, bloque III, estándar de aprendizaje 2.2. “Explica la
situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales”.
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-

Experiencia previa: Entre las propuestas descartamos un documental pero eso pone a los
chavales en modo pasivo y el nuevo paradigma educativo potencia alumnado como actor o
autor, no mero espectador, y el profesorado como director o guionista. Se decide
fotopalabra o mirar las etiquetas de la ropa para ver de dónde son.

-

Reflexión: se plantean preguntas sobre las mismas para ir recopilando datos.

-

Conceptualización: Utilizamos conceptos claves de EpD como explotación femenina,
comercio justo…

César explica que la cuestión es enseñar de otra manera, debe ser la titularidad pública la que
apueste por esta innovación educativa, que también hay que adaptar en las ONGD. Los
conceptos de EpD son básicos y para introducirlos lo mejor es crear contenidos curriculares
desde las ONGD y empoderar al profesorado. En un colegio cada profesor se puede encargar de
un desempeño, el centro puede decidir una competencia con 3 o 4 dimensiones de las que se
cuelgan diferentes desempeños y entre todos/as se transversaliza toda la competencia.
Un ejemplo sería trabajar la Identidad Cosmopolita Global, se fomenta una identidad de
derechos comunes en el mundo que asuma las diferentes culturas e identidades, una identidad
común sin renunciar a una identidad cercana como seres con pertenencias, referencias e
inteligencias múltiples, que no tiene que ver con el colonialismo cultural. Hay que caminar hacia
o que Edgar Morin denomina “democracia cognitiva” evitando las asignaturas y conocimiento
fragmentado. Para trabajar curricularmente la ICG:
- En un primer nivel se elaborarían las dimensiones clave: historicidad proyectiva, diversidad
constructiva, vocación realizativa (los “talentos” de los que habla Ken Robinson), investigaciónreflexiva y biosistema.
- En un segundo nivel trabajar el repertorio de desempeños de cada dimensión.
Con el ciclo de Kolb al final hay un producto de aprendizaje que se puede evaluar, teniendo en
cuenta que los desempeños no se memorizan, se entrenan.
Serán los conceptos clave de EpD los que diferencien una acción de EpD de otra que no lo es,
partiendo de que hay una comunidad socioverbal que existe alrededor de un concepto, que es
el que nos da la dimensión ética-educativa ya que detrás hay una justicia social. A cada tema hay
que llamarlo por su nombre ya que vivimos en una sociedad de hipervínculos conceptuales, otra
cosa es que haya que explicarlos. Por eso sería interesante actualizar el diccionario de Hegoa y
diseñar currículos vinculados a conceptos EpD, descubriendo lo que hay debajo de conceptos
como hambre, que nos lleva a desnutrición, a derechos a la alimentación y finalmente soberanía
alimentaria, pedagogía de los términos. Estamos ya en una 6ª generación de EpD.
Además hay que conocer los niveles neurológicos de Robert Nielsen, la personalidad está
formada por capas, si actuamos sobre las capas superiores llegaremos a las inferiores (en orden
descendente): identidad y sentido→ actitudes y valores→ habilidades y capacidades→
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comportamientos y conductas→ situaciones y contextos de ayuda. El problema es que nos
hemos quedado en educar comportamientos y conductas en determinadas situaciones, en los
80 descubrimos que había que educar en valores pero no hemos dado el salto para educar la
identidad, vincular todo esto con el sentido de la vida de las personas hacia la justicia social.
Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido explica el proceso que vivió él. Es más difícil el
cambio de abajo a arriba, pero hay que hacerlo en ambas direcciones, educando las múltiples
pertenencias e identidades.
Otro ejemplo de trabajo sobre la identidad es el realizado por Hans Küng sobre ética global, a
partir de un parlamento de religiones del mundo, llegaron a varios principios básicos.

Comunicación Social y EpDCG: Javier Erro.
Javier empezó recordando el desarrollo de las múltiples crisis durante los últimos años, tanto
dentro como fuera del territorio español, que indudablemente tuvieron su efecto en el sector de
las ONG de Desarrollo. Esto, principalmente, se vio reflejado en una drástica y repentina
reducción de los fondos destinados a la cooperación, además de un cuestionamiento de las
estructuras de las ONG en otros foros sociales, como por ejemplo, el de los movimientos y
colectivos sociales.
A esto se le suma el escenario económico y social que, lejos de ser nuevo, parece haberse
consolidado y haber tenido una eclosión patente en las asambleas de barrio, movimientos
vinculados al 15M, relaciones basadas más en la visión compartida de un objetivo común por
ejemplo, para alcanzar una democracia real , y no tanto en el Brand Content. Adicionalmente,
el momento político, marcado por una alta complejidad en las relaciones y una realidad
rápidamente cambiante, donde la norma es la incertidumbre, en el que muchas organizaciones
intentan capear el temporal y sobrevivir.
Contextualizó el debate para abordar en profundidad conceptos como la solidaridad y la justicia
social; la comunicación y la educación desde las organizaciones; las narrativas de desarrollo; la
subjetividad política y el ejercicio de la ciudadanía desde las organizaciones; la adaptabilidad y el
arte de navegar en tiempos de incertidumbre.
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En este sentido, el debate discurrió también sobre el carácter político de las organizaciones. Se
habla muchas veces de la despolitización del discurso o del vacío de contenido político de
transformación en las organizaciones. Las personas participantes señalaron que el hecho de no
pronunciarse ante ciertos temas, o de no reivindicar ciertos principios –que a priori se
consideran irrenunciables, como los derechos humanos– son también decisiones políticas.
Ante esto, se habló de la re-invención de las organizaciones sociales en un contexto en el que las
estructuras y los formatos se quedaban obsoletos. Se introdujo el concepto de la
democratización de la información, y se señalaron diferentes oportunidades para construir
discursos y propuestas.
Se hace camino al andar. Desde las organizaciones se señaló la tendencia a hacer crítica sin
propuesta y la necesidad de construir propuestas con otras personas y colectivos. Desde la
visión señalada anteriormente sobre la necesidad de cambiar, se realizaron propuestas para
empezar a impulsar esa transformación: abandonar el miedo a las represalias y denunciar –en el
momento, en alianzas, desde el conocimiento de las causas, sin necesidad de predecir las
consecuencias– para luego dar paso a la construcción de las alternativas.
Sabemos lo que no nos gusta, ¿conocemos de lo que somos capaces?, ¿sabemos lo que
queremos? Otra de las reflexiones que se recoge de este taller es una que está presente desde
hace algún tiempo. Al intentar construir una nueva narrativa sobre el mundo que queremos,
tendencialmente nos enfocamos en las cosas y características del modelo actual sin parar a
pensar y definir un camino hacia lo que queremos. En ese re-inventarnos, las organizaciones
tenemos un trabajo también en hacer propuestas, constructivas y en alianza, para determinar
cómo queremos que sea el mundo en el que vivimos.

“En una sociedad así, la capacidad de predicción disminuye y desenvolvernos (y sobrevivir) en
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ella exige otro tipo de miradas (“multi” o “transdiciplinares”: las que parten de una sola
disciplina tienen poco alcance), y otro tipo de instituciones (la “crisis institucional”). Se trata
además de un tipo de sociedad marcada también por lo que se conoce como “el retorno del
sujeto”, es decir, por la reivindicación de nuevos y complejos derechos de un individuo que busca
y exige su desarrollo y realización personal, que reclama su reconocimiento como sujeto único y
decisor de su vida, frente al poder cada vez mayor de las estructuras (globales), las normas y las
instituciones.”5

Dinámica de polinización cruzada
Tras los diferentes talleres, hubo un momento de puesta en común en que se resumieron las
principales ideas y conclusiones de cada grupo y se aprovechó para agradecer a Andrés el esfuerzo
realizado en la organización desde el ámbito local que había gestionado, así como la organización
de la jornada en general. Andrés aprovechó para repartir un trabajo realizado en redes sobre la
Declaración del Encuentro y sobre Refugiados, que permitiera trabajarlo un poco más en cada
Coordinadora de cara a sacar unas conclusiones y valoraciones comunes.

5. Clownclusiones: Las Pituister
Por último, y con la idea de cerrar con una mirada externa y con un toque de humos la intensa
jornada, se dio paso a las clownclusiones.

Resumen del día con Las Pituister. Audio y 10´ vídeo disponible.

3º Encuentro del Sector de las ONGD. Nueva Arquitectura del Desarrollo: el rol de las ONGD como actores del
desarrollo. Madrid, 2011. http://goo.gl/6w2rM6
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VI. DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
1. Evaluación del Trabajo de la Red de CCAA durante 2015
Verónica Castañeda fue la encargada de poner en común la evaluación, realizada a partir de los
cuestionarios enviados a las diferentes coordinadoras autonómicas. Esta presentación trata de
recoger con gráficos diferentes aspectos del trabajo realizado durante 2015 en las Coordinadoras
para dar un reflejo visual del mismo. Anexo II.
Tras esta primera fase, se procede a recoger insumos de los participantes:
FAS - Dificultades con la estrategia de redes que teníamos que seguir en las elecciones
autonómicas. La Estatal venía muy marcada por una ONGD y no se podía adaptar a lo local.
CANARIAS – El trabajo con alianzas se queda desmarcado comparando con lo que hemos visto
importante el sábado.
Andrés, Vocal de Autonómicas, explica que ésta es la relevancia que hemos hecho en cada
Comunidad y que tendremos en cuenta para la planificación.
CANTABRIA – En su momento tuvo importancia la Candidata Pobreza Cero, quizá deberíamos hacer
como coordinadora nacional y todas las autonomías un acto simbólico de cara al 20 de diciembre y
no esperar a ver qué resultados hay. Quizá pensar una acción común en todo el territorio que
pudiera repercutir en políticas de cooperación.
Andrés explica que el documento se está trasladando a los políticos y el lunes siguiente hay mesa
redonda con los partidos políticos en la que se va a poner sobre la mesa la política de cooperación.
Se está viendo el futuro en común con perspectiva feminista y ecologista y la coherencia de
políticas.
Maite, Directora de la Coordinadora ONGD-España, recuerda que la mesa redonda se va a
retransmitir por streaming. Como Coordinadora el día 1 se va a presentar la valoración de las
políticas de cooperación, es un lugar adecuado para preguntar los candidatos, difundirlo, etc.
CATALUÑA –Cada Coordinadora va por su lado, plantearnos ejes de trabajo que sean comunes es
complicado, aunque es obvio que todas trabajemos en EpD. Igual el tema no es centrarnos tanto en
ejes dado que en cada comunidad tenemos uno, aunque haya comunes como la AOD, si no ver en
qué se va a trabajar (DDHH, refugiados, justicia global..), identificar temáticas y no estos ejes.
Verónica evidencia 3 líneas prioritarias comunes que conllevan un debate más profundo, no sólo la
defensa de la AOD si no qué tipo de AOD queremos. El eje genérico lleva implicaciones que pueden
verse reflejadas en algún grupo de trabajo de la AOD.
Maite pone de relieve que, aunque el discurso y el análisis es sobre tener otra mirada hacia la
política de cooperación más transformadora y holística, la AOD que es lo más micro e instrumental
y cuestionado aparece como un elemento fundamental. Ante esto hecho algunas coordinadoras
manifiestan que una cosa es hacia donde se quiere caminar y otra lo que se hace de facto.
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2. Planificación 2016
Este bloque lo dinamiza Maite Serrano y Andrés R. Amayuelas. Explican que se recogerán
propuestas para el encuentro de direcciones y presidencias del 28 de enero y se trabajará y cerrará
en la reunión de coordinadoras.
Maite resalta la necesidad de apertura con otro tipo de entidades, pueden entrar centros de
investigación y otras organizaciones vinculadas con medio ambiente, DDHH… El nombre debería
cambiar. El tercer factor para el nuevo modelo y nueva agenda es que hay que cambiar la forma de
trabajar e incorporar otros insumos, y que sea la nueva entidad la que decida lo que queremos
hacer y no las actuales ONGD y Coordinadoras. Eso es lo consensuado que hay que aterrizar, se
enviará una propuesta concreta a finales de diciembre, se debatirá el 28 de enero y de lo que salga
ahí se aprobará una cosa u otra en la asamblea del 7 de abril. La propuesta es mantener las mismas
líneas y a partir de ahí acciones concretas o ámbitos en los que trabajar. Para Ciudadanía al Poder
hemos abierto una página web de Futuro en Común y en Pobreza Cero deberíamos revisar la
marca, ya amortizada, y ver cómo utilizarla y sacar partido, de hecho los pactos contra la pobreza se
están revisando, en Galicia se está trabajando y en Canarias hay que revisar el pacto.
En Pobreza 0, Valencia destaca las grandes diferencias, ya que Euskadi, Valencia, Cataluña, CLM o
Navarra siguen con fuerza pero en otras coordinadoras ya no tiran de ella. Cataluña explica que no
se habían implicado nunca y desde 2012 se abrieron y se han identificado 12 elementos que se han
repartido entre movimientos sociales. Se ha convertido sólo en una campaña de incidencia política
y no de movilización, y se ha introducido la justicia global.
Andrés recuerda que hay que revisar la comunicación interna, se ha buscado reforzar la
comunicación en googlegroups para facilitar la información, se usa poco pero se puede aumentar
todo lo que se quiera. Se sigue proponiendo Madrid para las reuniones, la propuesta sería 2
reuniones financiadas por fondos de la estatal y que la tercera la asuma cada una de las
comunidades ejerciendo solidaridad económica entre nosotras. Este nuevo modelo de coordinación
estatal es una propuesta.
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Murcia cree que habría que revisar los tramos de cuotas y ver cómo acceder a la valoración de la
transparencia desde una ONGD que no es de la estatal. Para hacer eso se requiere un compromiso
de la asamblea de la coordinadora local de que va a implantar la herramienta y tiene que haber un
protocolo de colaboración y confirmación formal.
En Galicia sugieren, dado que va a haber elecciones autonómicas, compartir qué ha salido bien y
qué ha salido mal en otras coordinadoras para no empezar de cero. Sugieren usar el blog interno y
poner algo sencillo con 3 o 4 puntos de información y la coordinadora que cuenta lo que ha hecho.
Canarias hace una mención especial a aquellas coordinadoras que se mantienen sin presupuesto,
hay que valorarlo porque es de mucho empeño personal. De cara al nuevo modelo, preocupa que
no se tenga en cuenta que las coordinadoras son la suma de las ONGD y sigue habiendo un déficit
de participación de éstas. Es un problema si las propias organizaciones de la Junta de Gobierno
Estatal no participan en otras coordinadoras, por eso antes de analizar el modelo estatal tendrían
que analizar su propio modelo territorial.
Andrés recuerda que cada comunidad funciona de una manera y las propuestas que se hacen se
intenta que sirvan para todos y habrá que caminar no al paso del más lento, pero sí para permitir
que se puedan apropiar de este modelo cada organización.
Murcia explica que involucrarse en el día a día de la coordinadora es complicado, allí en lugar de
liderar actividades, se potencian las de las propias organizaciones o se juntan las ONGD que
trabajan un tema determinado.
Valencia pone de relieve que ha habido evolución en los conceptos en la coordinadora, aunque hay
que ver las alianzas reales en los territorios para construcción. Tenemos el discurso imperante hace
25 años del voluntariado, se buscan organizaciones más participativas o hacer funciones técnico
administrativas o de incidencia, y se pierden palabras como militancia. De hecho en el taller de
voluntariado salió como debate si la coordinadora debería tener voluntariado o nutrirse de las
organizaciones miembro.
En Baleares no hay relevo para la presidencia y aunque hay personas preparadas, desde su ONGD
les han dicho que les puede llevar mucho tiempo y repercutir en su trabajo local. Se necesita la
corresponsabilidad y la solidaridad entre nosotros, en Baleares son organizaciones pequeñas y
medianas las que mantienen la coordinadora.
En Navarra se han planteado diferentes temas, hay una situación más privilegiada pero hay
organizaciones grandes y pequeñas en Junta, pero las organizaciones grandes ya han pasado y no
quieren repetir. De hecho ha habido que reducir miembros de junta, y en las asambleas se ha
pensado endurecer y obligar a participar en Junta.
Andrés explica que las coordinadoras debemos poner sobre la mesa esto cuando se debata el
modelo. En Castilla y León por estatutos hay que tirar de lista de las ONGD más antiguas.
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Se abre un debate sobre la obligatoriedad que no implica participación y la falta de mecanismos de
seguimiento y cómo reaccionar.
Extremadura cree que sería un buen momento no para volver a reflexionar sino para tomar
decisiones que nos puedan ayudar. De cara al plan 2016 podríamos ver qué mapa tenemos de
organizaciones y pensar ´como responder conjuntamente a retos de nuevos gobiernos, planes
directores… y tener una mirada estratégica del momento. Un proceso que fuera sencillo para
ponernos en movimiento y no reflexionar un año. El momento es otro y no podemos arrastrar
anteriores modelos.
Andrés explica que esto es una propuesta que pretende enriquecerse aquí y seguir trabajando en
las coordinadoras y a finales de febrero, con la primera reunión, sacar las propuestas para llevar a la
asamblea. Podría haber 3 o 4 coordinadoras que asuman este trabajo de recogida o de foto de lo
que hay y se pueda trabajar en la coordinación. Si surge un grupo que pueda modificar propuestas
podría interactuar y pensar dicha propuesta de una forma más innovadora.
Se genera cierta sensación de falta de concreción y de tiempo por lo que Maite concluye en que
hay suficientes elementos para hacer una propuesta más aterrizada. Haría falta disposición de 3 o 4
personas, para lo cual se proponen Sonia de Extremadura, Irene de Canarias, Pepa de Cataluña,
Gema y Andrés también estarán, y Sonsoles de Madrid. Se plantea un método de trabajo operativo
y práctico.

3. Declaración del Encuentro y Clausura
Las y los representantes de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, reunidas en Burgos, para
analizar la situación de la Cooperación y la Educación para el Desarrollo en las comunidades y
municipios del estado español, acuerdan exigir que los gobiernos autonómicos, locales, así como
el nuevo gobierno estatal (al actual y al que sea elegido en las próximas elecciones) la
recuperación

inmediata

de

las

Políticas

de

Cooperación

como

instrumentos

de

solidaridad internacional, que contribuyan a una buena gestión de los bienes públicos globales y
que sean garantes e impulsen la participación ciudadana y de las ONGD, elementos
imprescindibles en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria desde las
realidad local.
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DECLARACIÓN FINAL DEL XIII ENCUENTRO ANUAL DE LA
RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONGD,
CELEBRADO EN BURGOS ENTRE EL 27 Y EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015
Hace unos meses elegimos a las personas que iban a gobernar nuestras ciudades, pueblos y gran
parte de nuestros gobiernos autonómicos. En unas semanas elegiremos el gobierno estatal, en
un momento en el que muchas personas y organizaciones reclamamos, más que nunca, claridad
en las propuestas de políticas sociales inclusivas con toda la ciudadanía, así como la recuperación
de los derechos sociales y políticos arrebatados por el actual gobierno en los últimos años.
Desde las ONG de Desarrollo, y las coordinadoras autonómicas, es un imperativo recuperar la
cooperación al desarrollo como herramienta para afianzar la solidaridad internacional, y romper
con la desigualdad y la injusticia que el actual sistema neoliberal y patriarcal provoca. Debemos
ampliar la mirada, transformar la política, generar procesos de transformación para que los
Derechos Humanos, y su efectivo ejercicio, sean el marco fundamental que rija el nuevo modelo
social, económico y ecológico. Sus principios de igualdad y no discriminación, de participación y
empoderamiento, de atención prioritaria a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad
proporcionan un marco de comprensión amplio y jerarquizado sobre qué necesidades han de ser
atendidas, y son una obligación de los Estados. Esto implica que las personas migrantes y
refugiadas accedan a los mismos derechos que el resto de ciudadanía.
La ciudadanía con una perspectiva global, y en las dimensiones personal, organizacional y desde
el trabajo en red, debemos ser conscientes de nuestra capacidad de transformación de una
sociedad y de un sistema que no nos gusta, porque sigue generando desigualdades cada vez
mayores y perjudiciales para las personas y para el planeta.
Por todo ello manifestamos:
1. La necesidad de redefinir los conceptos de desarrollo y de solidaridad, desde la evaluación
crítica de los pírricos resultados conseguidos en la lucha contra la pobreza y las desigualdades
por parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para ello se hace imprescindible la
experiencia, trayectoria y reflexiones de las ONGD y la sociedad civil.
2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden y deben ser una nueva oportunidad para la
lucha contra la pobreza y las desigualdades de todo tipo y la insostenibilidad que supone las
dinámicas económicas y políticas que imperan.
3. El trabajo en red de las ONGD y los Movimientos Sociales es imprescindible para mejorar
nuestras capacidades desde la colaboración y la suma de esfuerzos comunes, especialmente
para conectar con mayor eficiencia con la ciudadanía y aumentar la interlocución con las
administraciones públicas y articular nuestras demandas con el objeto de consensuar las
políticas sociales de cooperación en cada territorio.
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4. La educación para la ciudadanía global y para la transformación es fundamental para
construirnos como ciudadanía implicada desde lo local a lo global.
En un contexto de desmantelamiento de las políticas sociales a nivel autonómico y local,
especialmente de la política de Cooperación (que ha sufrido un 70% de recorte desde 2008),
exigimos a los gobiernos autonómicos y locales así como a los partidos políticos que se
presentan a las próximas elecciones generales:
1. Reconocer e impulsar la política de Cooperación como una política social pública,
previsible, transparente, al margen de la lucha partidista. Orientada a la lucha contra la
pobreza y la desigualdad, especialmente la de género y al impulso de una conciencia
ciudadana crítica y solidaria y con una dotación presupuestaria que responda al compromiso
internacional del 0,7% del PIB y suponga un compromiso firme en la defensa de los
Derechos Humanos en todo el mundo.
2. Derogar la reforma local impulsada por la Ley 27/2013 y que dificulta que las
administraciones municipales puedan garantizar el pleno ejercicio de los derechos a todas las
personas, el fortalecimiento de la Democracia desde el nivel local mediante la transparencia
y la participación ciudadana. Por este motivo demandamos a los partidos que rechacen de
forma contundente.
3. Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el conjunto de la acción de
gobierno, para abordar desde un enfoque causal la lucha contra la pobreza y la desigualdad,
y la defensa de un medio ambiente sostenible. En este sentido, promover el establecimiento
de cláusulas sociales en la contratación pública y la definición de criterios de Compra Pública
Ética, entre otros, el consumo de los productos de Comercio Justo, la Banca Ética y
la Economía Solidaria y Alternativa. Así mismo impulsar unas políticas internacionales que
respondan a los principios y valores de la cooperación.
4. Respetar y favorecer la participación real, equitativa y efectiva de la sociedad en el diseño,
implementación, seguimiento

y

rendición

de

cuentas

de

la

política

de

Cooperación, mejorando el funcionamiento y representatividad de los Consejos de
Cooperación para que se conviertan en verdaderos órganos de decisión ciudadana. Todo ello
desde el respeto institucional a las ONGD y a las Coordinadoras Autonómicas y Estatal como
interlocutoras principales.
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5. Establecer mecanismos para profundizar en la complementariedad y el valor diferencial de
la política de Cooperación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, respecto a la
que realiza el MAEC. Fomentar la coordinación de las políticas de Cooperación entre los
actores locales, autonómicos y el MAEC, especialmente en materia de Acción Humanitaria.
Así mismo mejorar las capacidades técnicas y mecanismos de gestión, de los
órganos encargados de la política de Cooperación, dotarlos de competencias políticas,
recursos económicos, medios técnicos suficientes y adecuados, así como de mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.
Para finalizar como ciudadanía comprometida entendemos la pobreza como una grave
violación de los derechos humanos y reafirmamos nuestra intención de seguir trabajando por
su erradicación, la vida digna, plena y con derechos humanos.

