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0. Presentación
Del 25 al 27 de noviembre se celebró en Barcelona el IX Encuentro de coordinadoras
autonómicas de Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), en la que 42
representantes de las 17 coordinadoras del Estado español debatieron las cuestiones
relevantes que afectan a la cooperación y la solidaridad.
En un momento marcado por drásticos recortes en los presupuestos de cooperación de
gran parte de las autonomías, se analizaron las consecuencias de esta situación, se
propusieron alternativas para fortalecer la acción política de estas entidades y se
impulsaron nuevas estrategias que favorezcan a las ONGD “reinventarse” como sector
dentro del contexto general de la crisis.
El encuentro fue inaugurado por Carles Llorens, Director general de Cooperación para el
desarrollo de la Generalitat de Cataluña, Eva Sarto, vicepresidenta de la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo-España, y Francesc Mateu, presidente de la Federación catalana
de ONGD.
Uno de los momentos centrales fue la mesa redonda “Las ONGD ante el reto de
reinventarse como actores políticos y espacios de participación social”, a cargo de
Marta Arias, directora de sensibilización y políticas de infancia de UNICEF-España, y
Miguel Romero, periodista y excoordinador del Área de Estudios y comunicación de
ACSUR-Las Segovias.
Una comunicación real para al cambio social y la mejora del trabajo en red con otros
actores sociales son claves en estos momentos para las ONGD, y fueron ampliamente
tratados en los talleres y los debates que se realizaron.
Coincidiendo con el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25
de noviembre), la equidad de género centró otro de los ejes de la jornada, en la que se
trabajó sobre cómo transversalizar el género en las políticas públicas de cooperación.
Estos encuentros de las 17 coordinadoras autonómicas de ONGD nacieron en 2003;
desde entonces, se han celebrado en Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela,
Pamplona, Vigo, Toledo y Las Palmas. Constituyen una ocasión privilegiada de
intercambio y conocimiento mutuo, de reflexión sobre cómo mejorar la cooperación,
además de evaluar el trabajo realizado y planificar el año siguiente.
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1. Análisis de la ayuda oficial al desarrollo de las Comunidades
Autónomas 2011-2012
Natxo Ribechini (C. Euskadi) y Roser Gil (Coordinadora estatal) presentan el análisis
realizado sobre la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de las Comunidades Autónomas (CC
AA) correspondiente a 2011, incluyendo previsiones para el próximo ejercicio. La
estimación para 2012, cuarto año consecutivo de disminución de los fondos de
cooperación, es de 311 millones de euros, lo que representa una rebaja importante
respecto a los 362 millones ejecutado en 2011. Los recortes más graves se prevén en el
País Valenciano (50%), Canarias (40%) y Baleares (30%). [Anexo 3]
Coloquio
En el coloquio posterior se subrayan algunos temas y se concretan algunas de las
medidas que se prevén:
•

La situación es de incertidumbre total. Existe un fundado temor a que la intención
real del nuevo Gobierno del PP sea eliminar la cooperación de las Autonomías y
dejarles la educación para el desarrollo (EpD), que será la gran perjudicada, tal vez
reducida a una pseudo EpD enfocada desde la óptica del marketing.

•

En cuanto a las concreciones en las diferentes CC AA, en el País Valenciano se
están retrasando los convenios; en 2012 se prevén recortes mucho mayores en el
capítulo VII. En Andalucía se habla de 40 millones para cooperación el 2012, con
un vuelco en el reparto de actores. En Navarra se están produciendo recortes
encubiertos, por ejemplo, en forma de compromisos de 2011 que pasan a 2012. La
Administración de Aragón aún debe la mitad de los fondos de 2010, no ha pagado
los de 2011 y anuncia recortes, aunque no tan graves como los de otras, por
ejemplo, la catalana. Acaba de salir la convocatoria de Ayuntamiento de Zaragoza
para 2011 de tres millones, solo para gastos corrientes. En Cantabria se ha
producido un cambio de gobierno inesperado, que ha llevado a cabo unos recortes
del 23%. De lo comprometido en Baleares se ha producido un recorte superior a la
mitad y no se ha pagado la convocatoria 2011. La Generalitat de Cataluña ha
aplicado un recorte del 70% entre el 2010 y el 2012.

•

Junto a la enorme disminución de fondos, preocupa la ausencia de interlocución
con la Administración; por ejemplo, mientras se producen estos recortes, la
Coordinadora estatal en ningún momento ha sido interlocutora. Y aún más, si cabe,
la “pérdida de la calle”: quienes salen a protestar son los trabajadores de las
ONGD, no la base social. Representantes de varias coordinadoras consideran que
es prioritario introducir la cooperación en la agenda política. “Los políticos saben
que no pierden votos con los recortes en cooperación”. Sin embargo, se recuerda
que el 84% de la ciudadanía europea está a favor de la AOD, por lo que el trabajo
debe ser volver a contactar con ésta, explicar lo que hacemos; junto a ello, definir
muy bien el programa de las coordinadoras, buscar nuestras fortalezas, establecer
estrategias conjuntas, hacer un ejercicio de solidaridad entre las ONGD.
“Necesitamos imaginación”.
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2. Posicionamientos de las Coordinadoras autonómicas sobre
la política local de cooperación
Tras una breve presentación, se forman tres grupos trabajo, cada uno de los cuales se
encarga de analizan un documento.
Grupo 1: Consejos de cooperación
Documento: “Los Consejos de cooperación como espacios de participación” [Anexo 4]
Objetivos: Acordar algunos puntos sobre aspectos como composición, funciones, etc. de
los consejos de cooperación, de cara a la elaboración de un documento de
recomendaciones para conseguir una participación de calidad en los mismos.
El trabajo comienza con un debate sobre la importancia de los Consejos como espacios
de participación, sobre cuya utilidad se constata un cierto escepticismo. Ante las notables
diferencias que existen entre consejos locales y autonómicos, el grupo acuerda centrarse
en estos últimos. El documento, de carácter propositivo, debe ser una guía para mejorar
su funcionamiento, de modo que canalicen la participación de la sociedad civil.
Un primer punto de introducción debe especificar:
•

Importancia de los Consejos como herramientas de participación civil y de las
ONGD.

•

Los Consejos como herramienta fundamental de incidencia política para las ONGD.

•

Documento de carácter general, puesto que cada coordinadora autonómica tiene
sus propias características, en lo que a Consejos de cooperación se refiere.

Funciones:
•

Participar en la elaboración de cualquier marco normativo relativo a temas de
cooperación (planes anuales, planes directores, etc.).

•

Informar sobre presupuestos que afecten a cualquier política vinculada a
cooperación al desarrollo y su grado de ejecución.

•

Estudiar bases de convocatorias de subvenciones.

•

Velar por la transversalidad de la política de cooperación; es decir,
coherencia de políticas

por la

Representación y composición:
•

La presencia de agentes de cooperación de la sociedad debe ser mayoritaria con
respecto a la Administración.

•

Ante la volatilidad del concepto de sociedad civil, deben formar parte de los
consejos representantes de plataformas sociales organizada en redes (es decir,
primar la representación de actores del conjunto de la sociedad).

•

Sobre la presencia de representantes políticos, deberían pertenecer a grupos
políticos con representación en las comisiones de los Parlamentos autonómicos
vinculadas a cooperación (sea cual sea su denominación).
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•

Sobre el número de entidades, se acuerda que debería limitarse, porque la
amplitud sin contenido y la participación sin vínculo con la cooperación no tiene
sentido. La limitación a los agentes de cooperación que contemplan las respectivas
leyes puede ser un criterio. Respecto a la participación de ONGD que no forman
parte de la correspondiente coordinadora, no puede evitarse ni limitarse pero, en
todo caso, deberían ser organizaciones representativas de un grupo o una red.

Funcionamiento:
•

No se considera prioritario el que se constituyan comités o comisiones ejecutivas
dentro del Consejo. Respecto a la creación de grupos de trabajo específicos o
temáticos, lo importante es generar procesos de participación real y eficiente. En el
caso de que se constituyan comisiones, deberían incluir a otros actores, además
de Administración y ONGD.

•

Debería potenciarse la reglamentación (periodicidad reuniones, actualización
información, etc.). Se considera importante incorporar aspectos como los plazos
para la redacción y envío de las actas, así como para los procesos de alegaciones,
quién ejerce la secretaría o la convocatoria con antelación suficiente.

•

No se considera establecer requisitos de formación, conocimientos, etc., con vistas
a favorecer la participación. Quien participe debe tener vínculos con los temas de
cooperación y, por tanto, cierto conocimiento.

Se estima conveniente incluir un apartado dedicado a las ONGD, que explicite algunos
puntos:
• La representación debe ser siempre como Coordinadora, no como entidad
particular.
• La participación e intervenciones deben consensuarse, por lo que es necesario un
trabajo previo.
• Debe informarse siempre al resto de ONGD y de juntas directivas de las decisiones
y del seguimiento de lo abordado en el consejo.
Grupo 2: Fondos locales de cooperación
Documento: “Los Fondos locales de cooperación” [Anexo 5]
Objetivo. Analizar los Fondos de cooperación para valorar su funcionamiento y
reflexionar sobre la idoneidad de promoverlos en las Comunidades Autónomas donde no
existen.
1.- Canarias:
 Promovido por el Cabildo de Gran Canaria; no tiene independencia política,
 Se han adherido muy pocos Ayuntamientos.
 Nula transparencia; nunca han sacado convocatoria pública, sino que el Cabildo,
impulsor y máximo financiador, decide sobre los proyectos.
2.- Baleares:
 Existen tres Fondos (mallorquín, menorquín y pitiuso), configurados como ONG.
 Escasa transparencia.
 Convocatoria pública con bases.
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Los Fondos se alimentan de dinero aportado por el Consejo de Mallorca, los
Ayuntamientos (0,7%) y la Agencia de cooperación
Los Ayuntamientos que dan dinero al Fondo no tienen convocatoria propia

3.- Castilla-La Mancha:
 Fue una apuesta de la coordinadora para crear un organismo único de cooperación
y aglutinar la dispersión de convocatorias.
 Participan en él la Junta, dos diputaciones y 4 Ayuntamientos, que destinan un
porcentaje al Fondo y se reservan una parte para hacer sensibilización propia.
 Cuentan con personal y hay orden expresa de que no hagan nada, a pesar de
sacar convocatoria publica.
 Las bases de la convocatoria distinguen entre cooperación, ayuda humanitaria y
sensibilización.
4.- Valencia:
 El Fons valencià saca convocatoria publica con un 5% del total
 No se considera ágil.
 Se pone en duda la visibilidad de los municipios que participan, ya que tienen el
mismo protagonismo los que, sin intención de hacer cooperación, dan 500€ al
Fondo que los que aportan 20.000€, lo que ha creado enfrentamientos.
5.- Euskadi:
 Es una asociación (Asociación de Municipios cooperantes vascos) que nace de los
Ayuntamientos, a la que pertenecen todos los municipios y dos diputaciones.
 Tiene mucho prestigio y la visión de las ONG es muy positiva.
 Casi todas las instituciones socias pagan una cuota proporcional; además, algunos
hacen aportaciones ocasionales para proyectos.
 La mayoría de las administraciones cuentan, además, con convocatoria propia
 No saca convocatoria pública, sino que lo asignan de manera directa, separando
cooperación de ayuda humanitaria (la coordinadora lo considera una fortaleza
porque ya existen múltiples convocatorias públicas).
 Cada municipio se reserva un presupuesto para hacer acciones de sensibilización
en sus zonas.
 Dependencia del espíritu de la presidencia del Fondo.
 Desigual financiación dependiendo del año y de las aportaciones.
 Está presente en el Consejo vasco de cooperación.
 Tiene oficina técnica en Nicaragua y en el Sahara.
 En Álava existe el Fondo alavés de emergencia que responde de forma inmediata y
ágil a situaciones de emergencia
6.- Cataluña:
 El Fondo catalán nace de los Ayuntamientos (con más de 300 Ayuntamientos
miembros) con la vocación de sumar esfuerzos.
 Tiene un antes y un después desde el año 2008:

Antes, convocatoria pública y privada para proyectos de cooperación, ayuda
humanitaria y educación para el desarrollo, así como prestación de servicios. El
Fondo consultaba a los Ayuntamientos si apoyaban cada proyecto. Se nutria de
cuotas, más financiación y estaba presente en el Consejo de cooperación

A partir del 2008, crisis por mala imagen del presidente del Fondo; la
diputación de Barcelona se configura como referencia de cooperación y eclipsa al
Fondo. Actualmente no recibe dinero de la Generalitat.
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7.- Andalucía:
 Nace en el 2000 por iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba, con participación de la
Coordinadora.
 Se publicó una convocatoria pública, que se resolvió, pero nunca pagaron la
mayoría de las subvenciones.
 Realiza alguna actividad concreta y celebra jornadas ostentosas.
 La coordinadora formaba parte de la junta directiva de manera honoraria, pero
decidió desvincularse. A día de hoy, lleva a cabo una reflexión interna sobre su
posicionamiento y cómo retomar las relaciones y en calidad de qué.
8.- Extremadura:
 Existe el Fondo extremeño, pero no se sabe exactamente qué hace.
 La directiva pertenece o ha estado siempre muy ligada al PSOE.
 Cuenta con personal técnico que no tiene nada que hacer.
 Convocatoria anual de becas de cooperación técnica de 3 meses, hace
cooperación directa y va a las convocatorias directas de los fondos de la Agencia
extremeña de cooperación.
 Mucho secretismo y ninguna relación con la coordinadora
9.- Madrid:
 No existe uno específico de la Comunidad, sino Fondos de ámbito local, por
ejemplo, en municipios del sur de la Comunidad.
 En la Coordinadora están analizando si hace falta o no un Fondo.
10.- Galicia:
 Existe el Fondo galego, muy aislado (está ubicado en una pequeña isla a la que se
accede en barca y sin internet).
 Tiene un convenio con la Xunta para personal técnico y para sensibilización.
 Los municipios aportan fondos.
 Hacía una convocatoria pública anual, pero en el 2011 no la sacaron porque el
dinero disponible solo cubría personal y funcionamiento.
11.- La Rioja:
 Hasta la fecha estaba completamente inactivo debido a grandes enfrentamientos
políticos entre los Ayuntamientos y el Gobierno, de diferentes partidos políticos.
 Llego a sacar convocatoria pública pero mal gestionada y sin transparencia.
 Puesto que ahora el PP gobierna en ambas Administraciones, es posible que se
pongan de acuerdo y lo reactivan.
12.- Cantabria:
 Nace de las ONGD, pero se acaba transformando en herramienta política para
cooperación directa de manos del PSOE
 Tiene una línea de EpD que coordina actividades en los municipios que colaboran
económicamente con el Fondo.
 Poca transparencia
 Esta constituido como fundación, sin líneas estratégicas.
 Con los nuevos cambios políticos, el PP ha paralizado el Fondo y se está a la
espera de ver qué pasará.
Una vez hecho el repaso general, la sensación es que, tal y como están configurados, los
Fondos no se está entendiendo como una herramienta de cooperación al desarrollo.
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Existen, en este sentido, aspectos comunes:
 Escasa transparencia: lo utilizan para hacer cooperación directa sin dar
explicaciones.
 Muchos de ellos no nacieron con vocación de cooperación, sino para desviar
fondos a financiación directa, sin explicaciones de los gastos.
 En general, supone pérdida de municipalidad y sensibilización.
 No refuerzan la sociedad civil
 En general existe poco entendimiento con las coordinadoras.
 Mayoritariamente, no gusta como están funcionando.
Sin tener del todo claro cómo sería el Fondo de cooperación ideal, surgen algunas
aportaciones que pueden servir como recomendaciones:
 Es importante la forma jurídica.
 Deberían constituirse a iniciativa de los propios municipios y entidades locales (no
de las ONG o las coordinadoras).
 Existen dudas acerca de si el gobierno regional debería participar.
 Es esencial establecer su objetivo.
 Antes de crearlo, es fundamental contar con un diagnostico previo del territorio
(¿tendrá el apoyo de los municipios?)
 Racionalización del gasto.
 Buscar compromisos políticos en cuanto a cuotas de los socios.
Se acuerda que, con todo lo expuesto, la secretaría técnica de la Coordinadora estatal
revisará el borrador para que sirva como documento marco de recomendaciones a la hora
de implantar o replantear la figura de los Fondos.
Grupo 3: La cooperación directa autonómica y local
Documento: “La cooperación directa de los gobiernos autonómicos y locales” [Anexo 6]
Objetivo. Revisión del documento.
El grupo acuerda las siguientes aportaciones:
• Añadir términos de complementariedad con su definición, así como desarrollar más
algunos, como 'cooperación mixta'.
• Debe reflejar las dudas sobre el valor añadido que tiene la EpD desarrollada de
manera directa por las Administraciones públicas.
• Se deben diseñar estrategias identificadas en la cooperación directa para evitar la
discrecionalidad y favorecer que sea continuada y sostenible.
• En el apartado relativo a instrumentos de gestión, se deben especificar dentro de
los convenios más datos referidos a fijar el monto, el pago, los plazos, a qué
subvención o apartado presupuestario pertenece, etc.
• Respecto a la capacidad de los equipos de gestión por parte de las AA PP, se
requiere conocimiento específico de cooperación y continuidad en el tiempo.
• En el apartado sobre transparencia, se considera pertinente añadir criterios no solo
referidos a lo económico, sino también al impacto de la acción, el valor cualitativo
de los fondos, la implicación de la sociedad civil, la evaluación, etc.
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3. Presentación del libro La educación para el desarrollo en las
coordinadoras autonómicas de ONGD
María Burgos (Andalucía) y Nerea Tello (Castilla-La Mancha) presentan esta publicación,
que recoge los resultados de una investigación sobre el papel de las Coordinadoras
autonómicas en la Educación para el desarrollo (EpD) de
sus respectivas Comunidades, concretada en tres
aspectos:


Las acciones de EpD desarrolladas por las propias
CC AA.



Las acciones de EpD llevadas a cabo con otros
agentes diferentes a las ONGD.



Las acciones de apoyo a las actividades de EpD
ejecutadas por las ONGD

[Anexo 7]
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4. Inauguración oficial
Eva Sarto. Vicepresidenta de la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo-España
La lucha contra la pobreza no puede
abandonarse cuando la crisis afecta más a los
países empobrecidos y los Gobiernos deben
cumplir sus compromisos en este terreno.
En los dos últimos años, con la excusa de la
crisis, estamos asistiendo a un ataque
sistemático a las políticas públicas de
solidaridad por parte de las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos. Junto a esto,
resulta preocupante la disminución del nivel de
interlocución con la Administración. La cooperación descentralizada, sin embargo, está en
las señas de identidad del sistema de cooperación español, en el que ocupa un lugar
relevante. En estas circunstancias, conviene hacer el ejercicio democrático de alzar la voz
para recordarlo.
Es notable asimismo el retroceso que en materia de Educación para el desarrollo están
viviendo las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, por falta de apoyo a las
iniciativas de ONGD y colectivos sociales, retroceso que tendrá consecuencias
relevantes, dado el papel que ésta juega en la formación de una ciudadanía responsable y
con conciencia crítica, que participa en la construcción de sociedades democráticas y
solidarias.
La ponente termina su intervención con un llamamiento tanto al Gobierno estatal como a
los autonómicos para que sostengan la AOD, en defensa de la justicia y la equidad social,
continuando así con el papel fundamental que les corresponde en el apoyo y estímulo a la
solidaridad de su ciudadanía.

Carles Llorens. Director general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat.
Antes de que inicie su intervención, Carles Xavier López Benedi, presidente de la
Coordinadora valenciana de ONGD, lo interpela sobre los recortes en cooperación,
lamentando las medidas, especialmente por venir de un territorio que ha sido referente,
cuantitativa y cualitativamente, con la pérdida de capacidad de transformación social que
conlleva.
A la vez, manifiesta el apoyo de todas las Coordinadoras del Estado a la Federación
catalana.
“Estaba convencido de que venía a un acto protocolario, pero veo que aquí también me
tendré que explicar”, comienza diciendo el ponente.
Agradece la invitación porque considera que los encuentros, tanto éste como los que ha
tenido o tendrá con sus homólogos de otras Comunidades Autónomas, resultan muy
útiles, “salvo con quienes tienen la voluntad política de acabar con la cooperación”.
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El gobierno catalán está comprometido con la cooperación. No se ha sacado
convocatorias ni de universidades ni de ayuntamientos, pero los recortes, que son
universales, significan coger oxígeno. En todo caso, sus cifras no coinciden con las de la
FCONGD, porque, si se profundiza, se ve que los porcentajes que se dan de AOD no son
reales. Es cierto que hemos recortado la convocatorias de ONGD, pero sólo un 0,78% las
subvenciones a ONG, y la ayuda al Cuerno de África supone 1,5 millones de €.
Insiste en que tienen voluntad de diálogo político. Si bien considera que está en su
legítimo derecho, considera un gran error que la FCONGD haya abandonado el Consell
de cooperación, por lo que públicamente le pide que vuelva y que haya diálogo.
Este gobierno reconoce la importancia de la cooperación descentralizada y la defiende –
no es tan obvio en otras CC AA)-, pero hay que cambiar el paradigma, como se ha puesto
de manifiesto en el proceso liderado por la OCDE sobre la eficacia de la cooperación, que
desemboca en la cumbre de Busan (Corea), que se celebra en los próximos días. Cobra
relevancia la cooperación de ámbito privado. Además, hay que aprovechar las pericias de
los Gobiernos, más que los recursos económicos. Ante los nuevos países donantes, como
India, nuestros recursos son mínimos en términos generales. Si las ONGD estamos
dispuestas a jugar a este juego, podremos conseguir muchas cosas
Por otra parte, con los países de desarrollo medio, lo adecuado no es la ayuda, sino la
cooperación, porque registran crecimiento económico, pero tienen desigualdad por
problemas estructurales: aquí es donde cobran importancia las pericias.
Termina animando a tener apertura de miras, puesto que no volveremos al pasado,
diálogo y visión de futuro.

Francesc Mateu. Presidente de la FCONGD
Agradece al Director general que haya venido, “sabiendo que le diríamos que no estamos
de acuerdo”, así como al representante del Ayuntamiento de Barcelona. No entra en
polémica porque no es lugar para dialogar con la Administración, pero aclara al primero
que no está de acuerdo con sus números. Llorens interrumpe para decir que puede haber
desacuerdo, pero que la reducción de la convocatoria de ONGD ha sido del 0,78% y que
han dedicado 1,5 millones de € a emergencias “son matemáticas”. Mateu aclara que
“estas matemáticas no las conozco”. En todo caso, precisa, el diálogo no se ha cortado
realmente y, por parte de la FCONGD, no se romperá, aunque no nos resulta fácil.
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5. Mesa de debate “Las ONGD ante el reto de reinventarse
como actores políticos y espacios de participación social”
Asistimos a un cuestionamiento del rol de las ONGD en un doble sentido: por parte de la
ciudadanía, por la pérdida de apoyo social y el alejamiento de las bases, y de las
Administraciones públicas, como impulsoras de las políticas de desarrollo, por el
desplazamiento de las ONGD frente a otros actores emergentes.
En este contexto, se hace necesario impulsar un análisis de las causas y consecuencias
de este doble cuestionamiento, social y político, y proponer alternativas.
Para dibujar un diagnóstico global y esbozar algunas propuestas de acción contamos con
Marta Arias y Miguel Romero.

Marta Arias
Licenciada en Derecho por ICADE (Universidad Pontificia Comillas). Su trayectoria en el
ámbito de la cooperación al desarrollo está avalada por su experiencia de más de 15 años
en España, América Latina y Norteamérica.
Autora de varias publicaciones sobre pobreza y cooperación, ha sido directora del
departamento de Campañas y estudios de Intermón Oxfam; miembro del Consejo de
cooperación; coordinadora de Campañas de Oxfam Internacional y vocal de
Comunicación de la coordinadora estatal de ONGD. Actualmente es directora de
Sensibilización y políticas de infancia de UNICEF España, además de miembro de la
Junta de gobierno de la plataforma de Organizaciones de infancia y del consejo de
redacción de la revista Pensamiento Iberoamericano.
Agradezco mucho esta invitación y felicito al grupo por la pertinencia de dedicar un
espacio como este a esta reflexión, porque el riesgo en los momentos difíciles es
centrarse en la supervivencia, y estas reflexiones más amplias, de mirar a las ONGD
como actores políticos y espacios de participación, suelen quedar de lado. Sin embargo,
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creo que es fundamental dedicar este espacio porque, en mi opinión, tiene que formar
parte del camino de salida de esta situación de crisis.
Más que entrar en detalle, lo que haré será ir lanzando mensajes, que es lo que encuentro
más apropiado a la hora y al tiempo con el que contamos. [Anexo 8]
El título habla de “reinventarnos”, lo que supone que en algún momento nos inventamos.
Existir está claro que existimos, pero la pregunta es si hemos tenido un imaginario claro y
compartido de lo que significa ser un actor político para una ONGD. Pensemos un
momento si tenemos la misma idea sobre cuál debe ser el rol político de las ONGD.
Intervenciones del público
•

Actores de transformación social que trabajan por la justicia social.

•

Actuar en las causas.

•

Reivindicación política.

•

La ventaja es que lo hacemos desde el Sur: transformar las políticas del Norte para
que mejore el Sur.

•

Vigilancia de la coherencia políticas, ejercicio interno de participación democrática.

•

Agentes solidarios, sensibles a la dignidad de las personas.

La siguiente pregunta ahora es si estábamos desempeñando en la práctica ese rol antes
de este momento de crisis.
Creo que a lo largo de todos estos años hemos ido construyendo un consenso en cuanto
a lo que implica el rol de las ONG como actor político, pero es importante que nos
paremos a pensar no sólo en la formulación teórica de qué somos y qué debemos ser,
sino también en la práctica de si lo estamos siendo en la realidad; no sólo desde el punto
de vista de la coherencia, sino también de la eficacia: podemos estar dedicando grandes
esfuerzos, pero tal vez no con la suficiente eficacia, o unas veces si y otras no. ¿Nos
hemos parado a analizar qué ha funcionado o no en cada caso y por qué? Ahí viene uno
de los grandes retos del sector, que es el aprendizaje.
En el planteamiento del tema se habla del cuestionamiento de las ONG, en particular de
las de desarrollo. Mi impresión personal, como alguien que ve las noticias y no está ahora
metida en el día a día, es que ni las ONGD, ni cooperación estamos cuestionados porque
no estamos encima de la mesa. Cuando algo está cuestionado, se habla, se discute, hay
opiniones a favor y en contra. Las Diputaciones están en cuestión, pongamos por caso.
Por ejemplo, no hemos estado presentes en debates de la campaña electoral. A lo mejor
en estos momentos no es conveniente, pero no estar presentes en esta situación de
recortes de fondos dificulta tener una discusión social que trascienda la frontera de
nuestros propios espacios sobre, por ejemplo, qué trascendencia tienen esos recortes. Se
está hablando de qué trascendencia tienen los recortes en educación, en sanidad, pero la
que tienen en cooperación está costando mucho. Cuando estás en el día a día, nos
parece que se está hablando todo el tiempo del tema, pero cuando sales un poco de ese
círculo, incluso gente con sensibilidad social no está sintiendo la cooperación como uno
de los temas de debate. En las elecciones del 2004 logramos que estuviera presente en
los compromisos del candidato; ahora no ha estado presente, y los debates que hemos
intentado hacer con unos actores y otros han sido de un perfil político muy bajo. Por lo
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tanto, no es que la gente esté discutiendo si las ONG lo hacen bien o mal, sino que hay
una cierta pérdida de relevancia.
Me meteré un poco en el terreno de Miguel, porque es importante que seamos
conscientes de la gran relación que hay entre la relevancia política y la relevancia social.
Si no tenemos presencia social fuerte, será muy difícil que tengamos presencia política
fuerte. Podemos tener –y tal vez es uno de nuestros puntos fuertes, aunque con efectos
secundarios- relevancia técnica; yo creo que el sector se ha fortalecido mucho en
conocimientos técnicos en los últimos años, y hemos entrado en un diálogo técnico alto, y
ahora para el Foro de Busan hay una gran cantidad de documentación, de propuestas con
un nivel técnico muy detallado, y eso es bueno, y ahí tenemos que estar, pero si sólo
estamos ahí, estamos perdiendo la presencia social. Yo a mi madre no le puedo hablar de
los créditos FAD. Por tanto, creo que uno de los sesgos excesivos que hemos tomado en
este tiempo es centrarnos tanto en el aspecto técnico, que nos ha supuesto perder
presencia a otros niveles. Si no estamos en los espacios donde están los debates
sociales, se debilita nuestro papel político. Si a esto se une una serie de complicaciones
con el tema económico, nos ponen en un contexto en el que es importante que nos
paremos a pensar cómo mantener -o recuperar- una presencia social y una credibilidad.
Para mí esta es una de las causas del cuestionamiento. Otras causas. En el documento
preparatorio de la mesa se cita la vuelta a modelos de desarrollo económicos,
resurgimiento del rol de las empresas… No pongo en cuestión que ese tema esté sobre la
mesa, pero no creo –no hablo en general, sino en el contexto de la cooperación españolaque las empresas hayan ganado estos años mucha fuerza en lo que respecta a discurso;
más bien diría que en todo el proceso de los FAD han perdido protagonismo, capacidad
de influir en el debate político. Por ejemplo, en mi experiencia en el Consejo de
cooperación estatal, las ONG hemos tenido más peso y más presencia que el sector
empresarial. A nivel global, y ahí influye la crisis, sí que hay un planteamiento de la
necesidad de conseguir recursos privados, del papel de las empresas en la cooperación,
etc. Pero en términos de cuestionamiento político, yo no diría que hay una relación causaefecto: las empresas han ganado peso político, y por tanto lo hemos perdido las ONGD,
pero lo podemos discutir en el debate.
Sí que hay un tema que recuerdo que se puso sobre la mesa cuando fue elegido el
Gobierno que está a punto de salir, que es que el modelo de cooperación que estamos
planteando habla más de la relación entre gobiernos, de un planteamiento de políticas de
desarrollo a nivel nacional. Si hablamos de un diálogo político, de un apoyo
presupuestario de gobierno a gobierno, de un papel de políticas públicas, de recuperar el
protagonismo de lo público que nosotros como ONG estamos reclamando, vais a perder
relevancia y, por tanto, van a aumentar los fondos destinados a otro tipo de políticas de
ayuda, y no todo se va a gestionar a través de las ONG. Este ha sido un tema de debate,
que creo que seguirá.
Y hay un tercer punto que tal vez es de opinión más subjetiva, pero que considero
fundamental y que no se refiere sólo a nosotros como ONGD. Creo que en este contexto
es muy difícil dar respuesta cada uno desde su parcelita. Tenemos que hacer una
reflexión conjunta, que vaya más allá de las ONG de desarrollo, de derechos humanos,
ecologistas, pacifistas. Podemos y tenemos que analizar la situación juntos y ver el
impacto de la crisis aquí y allí, y ver cómo podemos, en unos momentos en el que la
prioridad para muchos actores políticos es la realidad social aquí, hacer presente la
realidad del Sur. Si no, los temas de cooperación serán aún más marginales, porque
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ahora el discurso que vende es el de vamos a preocuparnos por la pobreza aquí, y lo que
pasa fuera, “ara no toca”.
Creo que hay dos líneas de consecuencias:
1

La cooperación pierde relevancia. La atención se centra en la macroeconomía, la
crisis y, con suerte, en la realidad social aquí, y en la de fuera, con más dificultad.

2

Para las ONG, desde un punto de vista más instrumental, tiene unas consecuencias
pragmáticas muy concretas: la pérdida de presencia, de relevancia, ya sabemos que
se traduce en pérdida de apoyo social y económico.

Cómo salimos de ésta. Daré algunos titulares de por dónde creo que deberíamos ir:


Pensar conjuntamente; qué rol queremos jugar, y también qué rol podemos jugar
y cuándo jugarlo. Es decir, no basta con decir “queremos ser agentes de
transformación social”. Vale, eso está en el horizonte, pero ahora, a finales del
2011, vienen los presupuestos del 2012, en este contexto, qué pasos tenemos que
ir dando; pensar qué pasos concretos hay que dar en cuanto a presencia, qué
actividades, etc.



Actuar conjuntamente, y no sólo como ONGD. Es la hora de actuar
conjuntamente como sector social de manera más amplia, por convicción y por
necesidad. Si no se nos ve como actores conscientes de la realidad cercana,
perderemos legitimidad y apoyo social. Tenemos que estar más presentes en el
debate social, en sentido amplio, y más conscientes de la realidad cotidiana de la
gente que está a nuestro lado.

Para eso contamos con algunos activos que es importante recordar:


Se dice que la sociedad española es solidaria. No sé si lo es tanto; lo que sí es cierto
es que sigue habiendo cierta reticencia a manifestar claramente oposición a la ayuda.
Nadie dice está manifiestamente en contra de la cooperación, y tenemos que trabajar
para que así siga siendo. En el barómetro de la Fundación Carolinas, en el 2005, el
84% estaba a favor de la cooperación, en 2010 era el 67%, que es un descenso
significativo, pero sigue siendo 2/3 de la población.



Según la encuesta de opinión que entre personas del sector de la cooperación
(universidades, Administraciones públicas, medios, ONG, etc.) ha hecho ACADE
(Asociación de profesionales por la calidad de la cooperación al desarrollo), que está
completa en su Web (www.asociacionacade.org), las ONG son bastante valoradas en
competencia profesional, eficacia.



Los momentos difíciles nos unen y nos politizan. Seamos capaces de recuperar lo
positivo que puede albergar estos momentos de dificultades. Además, los momentos
complejos permiten que el mensaje pueda ser muy político.



Tenemos mucho camino recorrido en trabajo coordinado. La Coordinadora estatal
tiene un recorrido de participación enorme; las coordinadoras significan un tejido, que
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hay en pocos sectores. Aunque luego hagamos mucha autocrítica, seamos también
conscientes de lo que tenemos.
Dejo dos ideas, también de la encuesta.


A la pregunta sobre cuáles perciben las personas encuestadas que son las ventajas

comparativas de las ONGD en las actividades en el sector de la cooperación, la que
claramente ocupa el primer lugar (60%) es la realización de campañas de movilización
social e incidencia política, sumado a la sensibilización, por encima de formación,
investigación, e incluso de ejecución de proyectos en países en desarrollo.


Respecto a cuál debe ser la evolución de las actividades, lo que mayoritariamente dice
la gente es que, en proyectos de cooperación y acción humanitaria, debe mantenerse.
Sin embargo, más del 70% y el 80% dice que pero hay que aumentar nuestro papel en
sensibilización, movilización, incidencia, investigación y formación.

Creo que es importante tener en cuenta cómo nos ven y espero que os resulte útil.
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Miguel Romero
Periodista. Ha sido coordinador del área de Estudios y comunicación de la Asociación
para la Cooperación con el Sur (ACSUR)-Las Segovias durante 15 años. Colabora con
Viento Sur, Pueblos y Diagonal, entre otras publicaciones. "Nunca me han faltado razones
ni ganas para militar en la izquierda alternativa, aunque, en los tiempos que corren, las
ganas hay que trabajárselas cada mañana".
Agradezco mucho vuestra invitación y vuestra atención, el encuentro con antiguos
colegas de trabajo. Cuando recibí la propuesta, dije en seguida que sí, por razones obvias
por mi vinculación al sector, aunque ahora ya no esté en él directamente. Sin embargo,
cuando leí el programa me asusté, porque el objetivo, muy razonable, es consensuar
análisis compartidos sobre las causas y las consecuencias del cuestionamiento político y
social, y quienes me conocen saben que no soy un hombre de consenso. Actuar
conjuntamente, buscar espacios de interés común, eso sí, y así he trabajado durante
muchos años en la Coordinadora estatal. Pero en el terreno de la opinión, no. Yo creo
muchísimo en escuchar a los demás, en compartir ideas, en respetar para encontrar las
propias. En el terreno de las ideas sobre el mundo en que vivimos, las ONGD muy
plurales y lo lógico es que tengamos opiniones diferentes, lo que voy a deciros no es
material de consenso, y eso no me parece malo. Yo no pretendo convenceros, sino que
os parezca interesante lo que voy a contaros.
Creo que hay que distinguir entre el cuestionamiento social de la sociedad en general, y el
cuestionamiento de lo que podemos llamar movimientos sociales, sector más crítico de la
sociedad, que en estos momentos se podría identificar con esto que se viene llamando el
movimiento de los indignados. Creo que hay que establecer alguna diferencia entre los
dos.
Empezaré por elementos objetivos, el cuestionamiento se debe en parte a cosas que está
en la realidad exterior al mundo de las ONG y cómo reaccionamos ante ellos, y en la
segunda parte entraré en lo que tiene que ver, en mi opinión, con lo que las ONG
hacemos.
Elementos objetivos
El primero que se suele citar como efecto de la crisis es la reducción de los fondos de
cooperación. No me gusta que se ponga esto en primer lugar. Tiene que ver con una
mala costumbre de las ONG que es aquello de ¿qué hay de lo mío? Cuando hacemos
esto nos apartamos del objetivo fundamental de lo que es nuestro trabajo y perdemos
vínculos sociales; la sociedad dirá que es el problema de las ONG, que se apañen. No
buscamos una complicidad con otros sectores sociales que también pueden estar
interesados, de hecho lo están, en el problema de las injusticias internacionales.
Por otra parte –me parece que tengo una diferencia de percepción con Marta- la crisis ha
provocado que para una buena parte de la sociedad los temas de cooperación hayan
perdido importancia. Una cosa es lo que se responde a una encuesta, que se suele
hacer en términos de corrección política. Pero en una situación en la que la gente percibe
amenazas de que haya recortes importantes en servicios públicos que considera de
primera necesidad, los recortes de cooperación creo que a mucha gente le importa muy
poco. Por tanto, la capacidad de presionar políticamente en este tema ha bajado mucho.
Algunas fuerzas políticas podían considerar en una época que les resultaba rentable
aparecer como defensoras, pongamos por caso del 0,7%. Ahora ya no. La prueba es que
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los temas de cooperación, ni han aparecido. Nuestra capacidad de presión sobre quien
tiene el poder ha bajado mucho porque ha bajado muchísimo. Creo que en esto hay un
cierto cambio de época.
Los problemas fundamentales son otros, que voy a resumir en cuatro características y
que quiero plantearlos porque me parece que son criterios de juicio sobre qué hacemos
respecto a ellos. Son elementos nuevos, y negativos, que ha introducido la crisis en el
mundo de la cooperación.
•

Existen movimientos de capital que afectan directamente a la población. El jefe de
Internacional del diario El Público (24-XI) publicaba un artículo titulados Goldman Sachs
se forra provocando hambrunas, que explica cómo el sector de los grandes negocios en
los últimos años, que era el inmobiliario, se ha desplazado al los fondos de las
materias primas, que incluye materias primas agrícolas, con una repercusión muy alta
con el aumento del hambre en el mundo. En cinco años, estos fondos han pasado de
13.000 a 317.000 millones de dólares. El artículo termina con una cita: “El mercado de
los alimentos se ha convertido en un casino”, declaró Joerg Mayer, de la Unctad, a
The Guardian. “Y por una única razón: hacer que Wall Street gane todavía más
dinero”. A esto las ONG respondemos en términos genéricos; estamos contra el
hambre en el mundo, pero no aparece un estado de opinión que tenga que ver con
esto, que es el agente que ahora mismo está operando para que haya problemas
crecientes de hambre a escala internacional.

•

El segundo es lo que David Harvey, un pensador, geógrafo, muy interesante, cuya
lectura recomiendo, llama acumulación por desposesión. Harvey considera que una
característica de esta etapa del capitalismo es el enriquecimiento por expolio. La
relación Norte-Sur no se orienta ya a sacar beneficios de negocios, sino de expropiar
directamente a países del Sur de bienes primarios: compra de tierras por China en
África, por ejemplo. A veces por parte de países, a veces por parte de empresas, por
ejemplo, en el sector energético. Sobre estas cosas, el mundo de las ONGD no habla,
y a mi me parecen de la máxima importancia.

•

Actores emergentes de la cooperación. La lista puede ser larga, pero todos tienen
el mismo peso, y el actor emergente por definición son las grandes empresas
transnacionales. Y no tiene que hacer grandes cosas para convertirse en gran agente;
es que la sociedad se lo otorga. Al día siguiente del nombramiento de la Directora
general de cooperación le hicieron una entrevista en El Pais, en la que confesaba que
no tenía mucha idea, pero que ya se pondría al día. Un criterio dijo que sí tenía claro:
el papel central de las empresas en la cooperación. Alguien se lo habría contado, si no
tenía idea. Significa que hay un estado de opinión y una estrategia que coloca esto en
el centro. El propio PNUD, organismo de autoridad en el mundo de las ONG, va en la
misma dirección. En sus informes del 2004 y del 2008, dice “Los actores del sector
privado impulsados por incentivos de mercado tienen capacidad probada para
contribuir a importantes metas de desarrollo; concretamente, las multinacionales se
pueden beneficiar al ayudar a empresas más pequeñas y empresarios locales y
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establecer vínculos con ellos”. Dentro de las ONGD españolas hay dos posturas, unas
de crítica y otras consideran que hay que asociarse con este nuevo actor.
•

Incremento de la cooperación Sur-Sur, en detrimentos de la cooperación Norte-Sur.
La UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo) apuesta
por “la adopción de modalidades de cooperación más estrecha entre los países en
desarrollo” para mitigar los efectos de la crisis financiera. Significa un cambio notable.
Países como Brasil o China hacen cooperación.

Elementos subjetivos


La pobreza se está acercando y eso modifica su percepción: cuando está lejos
produce compasión, pero cerca produce miedo. Y la pobreza se está acercando.
Grecia encabeza la lista de países europeos con mayor proporción de trabajadores
pobres; es decir, que no sólo está el paro, sino que muchas personas que tienen
trabajo tienen dificultades para pagar gastos tan básicos como la electricidad. Hay una
frase muy expresiva en este terreno, “caer en la pobreza”, que vuelve. Este miedo al
empobrecimiento coloca en primer plano la pobreza cercana. Sin embargo, no veo un
cambio en las políticas ni la comunicación de las ONGD, no veo que recojan esto en
sus campañas.



Leo en el blog de Gonzalo Fanjul “Hablar de derechos y de justicia per se no va a
convencer a este gobierno” (entrada A trabajar de Irene Milleiro). ¿Y qué? No creo que
tengamos que trabajar en función de las opiniones de ningún gobierno; no es ni
decente ni eficaz. “Ahora toca hablar -dice- de (y probar) la eficiencia y eficacia”.
Recoge lo que seguramente va a ser el discurso oficial de la cooperación en los
próximos años. ¡Cuidado! No perdamos la autonomía, no cambiemos el discurso en
función de lo que quiere oír el destinatario para tener más influencia en él o ganar
algún beneficio. Tenemos que seguir hablando de justicia social y derechos humanos.



Para la lucha contra los recortes no podemos contar con el apoyo social.
Tendremos que buscar otras vías de presión, de incidencia política.



¿Buscar alianzas con las empresas para sobrevivir? No es una asociación entre
iguales; la empresa se puede apropiar del trabajo de las ONG. Algunas ONGD están
empezando a defender que los activos de la cooperación pueden ser beneficiosos
para el mundo empresarial. En una publicación de la Fundación Carolinas, Carlos
Mataix defiende un que me preocupa: las ventajas que pueden derivarse para las
empresas utilizando las vías de la cooperación.



El Movimiento Ocupa Wall Street dice que somos el 99%. En términos de proporción
entre muy ricos y el resto, sí; en términos de voluntad transformadora hacia la justicia
social, no. Somos una sociedad muy atemorizada, y precisamente los sectores más
críticos no están vinculados a la cooperación. Si nos acercamos a ellos, tendremos
consecuencias en la financiación.
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Necesitamos un alto nivel de autonomía para ser agentes de transformación social.
Tenemos que ser independientes. Yo veo dos vías para el sector:
1. Ser efectivamente agentes de transformación y vincularnos a nuevos actores, a
otros movimientos sociales que son el fermento de la crítica social., asumiendo
riesgos de financiación pública al posicionarnos políticamente, señalando las
causas cercanas.
2. La vía que señala David Sogge en su libro Dar y tomar. Sobrevivir en caravanas a
lo largo del sendero luminoso del sistema de mercado.

Debate
El moderador hace sendas preguntas al y la ponente:
- ¿Sigue siendo válida la incidencia que hacíamos?
Marta Arias. No, porque ha cambiado el contexto: tenemos que dejar el microscopio y
coger las gafas de lejos, trascender las políticas concretas de cooperación, para hablar de
las dinámicas de desarrollo. Apostar por una perspectiva más amplia. Salir del nicho
conocido de las ONGD para relacionarnos con un movimiento más amplio y complejo.
Usar un lenguaje comprensible y cercano a la mayoría de la población, no para
adaptarnos, sino para hace una labor de pedagogía.
- Todas las ONG pierden base social, sobre todo las ONGD, en las que la base social ha
estado tradicionalmente ligada al donante.
Miguel Romero Tiene más sentido y más dificultad que nunca tener base social. Es
imprescindible porque es el elemento que posibilita la presión. Ejemplo: movimiento
ecologista tiene presencia en medios: porque habla de lo que me afecta. Y porque está
tan diversificado socialmente que llega a todas partes.
Esfuerzo por comunicarse, sí, pero no callar lo conflictivo. Saber contar y qué contar. Hay
cosas que pueden no gustar a la mayoría de la sociedad, pero hay que contarlas. Hemos
de buscar el vínculo moral, no sólo el utilitario. Hay que trabajar la responsabilidad
ciudadana.
El debate abierto gira en torno a varios temas:
•

Incidencia política, alianzas y consensos. Algunas personas opinan que es difícil
hacer incidencia porque “hay que mojarse” y hemos desideologizado la
cooperación; denunciamos genéricamente, sin hablar de políticas de aquí, y eso
dificulta las alianzas con según qué sectores. La respuesta es el compromiso. “No
hay que reinventarse, hay que pensar qué hacíamos hace 10 años: estábamos en
la calle”. De alguna manera, hemos cambiado la calle por la oficina. “Los líderes
eran activistas, militantes, y eso se ha perdido”.
Hacer incidencia conjuntamente es complicado, porque las ONGD no siempre ni
todas comparten modelo de desarrollo y eso dificulta el posicionamiento de las
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coordinadoras. “Ante el miedo de que parezca ideológico, los documentos a veces
son tan de mínimos que el resultado es flojo, no dicen nada”.
•

Pérdida de base social de las ONGD, en la que influyen los miedos y la dinámica
“¿qué hay de lo mío?”, que es buscar a la gente con criterio utilitarista, además de
olvidar el entorno donde vivimos. “Si queremos el apoyo de la calle, hemos de estar
en la calle”. Conviene ser conscientes de que esto implica un cambio en el tipo de
organizaciones que hemos construido.

•

Algunas personas echan de manos una toma de postura del sector respecto a las
empresas como agentes de desarrollo. Se recuerda que la Coordinadora estatal
tiene un trabajo sobre la relación empresas-ONGD. Actualmente, la Junta se está
planteando la pertinencia de reabrir el debate sobre las empresas en la
cooperación.

Marta Arias. Tenemos que preguntarnos qué papel queremos jugar como espacios de
concertación de ONGD (coordinadoras y federaciones). La pluralidad es difícil, pero es
nuestra riqueza; que no sea incapacitadora para que el sector se pronuncie como tal. Las
coordinadoras tienen que dejar el espacio a las ONGD individualmente o en grupo tener
sus campañas de incidencia propias, porque para algunas cosas hace falta consenso, y
en las coordinadoras no es posible.
Miguel Romero insiste en la autonomía hacia cualquier tipo de Gobierno, sea del color
que sea.
La obsesión por aparecer en los medios de comunicación crea malas dinámicas de
comunicación: terminamos buscando actividades que salen en los medios. Tenemos que
saber contar, pero lo que tiene que aparecer es nuestro mensaje. Si decimos cosas a
favor de la corriente, banalizaremos nuestro trabajo. Ha desaparecido de la Ley de
cooperación que los fondos de cooperación no se dediquen a fondos lucrativos. ¿Cómo
no protestamos por eso? Las posibilidades de Internet para la influencia social es un
campo abierto e importante (el papel es caro y siempre estará controlado).
Respecto a la incidencia política desde una coordinadora, considera que el consenso
absoluto es complicado, pero se puede establecer una hegemonía razonable.
Atraer a la empresa porque hay posibilidad de negocio, no es compartir ideas de
cooperación. La pobreza es rentable; crece el negocio de la cooperación: lo grandes
bancos ahora están por los microcréditos.
Necesitamos reforzar nuestras relaciones con las ONGD del Sur, viendo con qué ONG:
por quién toma partido en conflictos, qué posicionamiento tiene ante servicios públicos,
etc.
Hay que vincularse a movimientos sociales críticos. No hay nada más reaccionario que el
miedo: alimenta el discurso de la xenofobia. Motivar a la sociedad mediante la esperanza.
Hay que estar en la calle, aunque haga frío.
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6. Taller 1: Trabajar en red o enredados. Claves para mejorar el
trabajo en red con otros actores del Tercer Sector
Sólo juntos podemos ir más allá de nuestras posibilidades individuales y salir de la visión
reducida a que nos aboca la gestión cotidiana, aunque a lo largo de los años hemos
podido comprobar que la coordinación no es fácil. El sentimiento de pertenencia a una
red es el resultado de un proceso de compromiso que significa ceder unos recursos
humanos escasos, para un trabajo que no tiene resultados inmediatamente visibles y que
supone diluir perfiles propios para buscar el máximo consenso en los temas que son
capitales, dejando de lado las diferencias no estratégicas. Las planificaciones y las
coordinaciones colectivas nos ayudan a ser más eficaces social y políticamente pero,
puesto que se basan en la confianza, son muy difíciles de construir y muy fáciles de
desmontar.
Como coordinadoras autonómicas, el trabajo en red en el interior del sector es nuestra
principal actividad, y nos permite ser más eficaces en el objetivo de sumar esfuerzos y
optimizar recursos.
Un reto inmediato, para dar respuestas más integrales a los problemas globales, es el
trabajo en redes multisectoriales, en las que se deben clarificar los objetivos, crear un
clima de confianza mutua, compartir información y diseñar una estrategia consensuada,
entre otras cosas.
Objetivos:
•

Identificar las dinámicas de trabajo en red de las coordinadoras autonómicas.

•

Detectar sus fortalezas y debilidades en su trabajo en red con otros actores.

•

Plantear retos de futuro y recomendaciones para mejorar el trabajo en red.

•

Identificar criterios claves para formar parte de una red de organizaciones sociales.

Metodología: Antes del encuentro, las coordinadoras cumplimentan un cuestionario para
elaborar un somero diagnóstico e identificar experiencias de trabajo en red multisectorial.
A. Presentación del resultado de la consulta.
B. Presentación de tres experiencias de trabajo en red de otras tantas coordinadoras.
C. Trabajo en grupo sobre los resultados para, a partir de los mismos, elaborar
conclusiones los más operativas posible. Cada grupo responde a dos preguntas.
D. Puesta en común.

A. Resultado de la consulta
Los datos obtenidos se agruparon bajo los siguientes apartados:
1) Ámbito de las campañas.
2) Temáticas de las campañas.
3) Duración de las campañas.
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4) Actores.
5) Liderazgo.
6) Comunicación.
7) Puntos fuertes y débiles.
1) Ámbito: estatal-regional.
Predomina las campañas de matriz estatal
(Pobreza Cero, ODM) con adaptaciones locales
(Euskadi
“Lucha
contra
la
riqueza”
y
decrecimiento; FCONGD con la Taula del Tercer Sector 2009-2010 “Solidaridad
global=Pobreza Cero”) o con el mismo mensaje en todo el Estado.
¿Por qué se focaliza en una campaña estatal y no en una regional? (ODM-Alianza contra
la pobreza):
•

Facilidad de la campaña: mensaje posicionado, claro, repetitivo, anual.

•

La Coordinadora estatal lidera y tiene recursos, protocolos, fechas, etc.

•

Existe una red establecida, que genera sinergias: Alianza regional contra la
pobreza

Preguntas:
•

¿Es factible una campaña de ámbito regional con temática regional?

•

¿Es preferible una campaña estatal y con liderazgo de la Coordinadora estatal?

•

¿Es posible otra campaña estatal con apoyo regional con otra temática (Elige las
personas primero, campaña municipales)

•

¿Qué impacto logramos en los medios de comunicación?

•

¿Existe una estrategia de comunicación/plan de comunicación diseñado?

2) Temáticas:
Todas las coordinadoras realizan actividades en el marco de la campaña Pobreza Cero y
un trabajo en red dentro de las Alianzas regionales contra la pobreza; algunas
coordinadoras cuentan con campañas regionales sobre otras temáticas
•

Cooperación (ODM, Pobreza Cero) u otros (inmigración, comercio justo,
sensibilización país, IRPF, paz, abolición deuda externa).

•

Coordinadora Baleares: Encuentro convivencia y ciudadanía, Día de África.

•

Coordinadora: Solidaridad con el pueblo palestino, Por la Paz, no a la I+D militar,
Polygone.

•

Coordinadora Galega: Campaña IRPF.

•

Federación catalana: Desmilitzaritzem l’educació, XECMón.
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•

Coordinadora Castilla-La Mancha: No a la guerra, RCADE, Paz en Palestina,
Plataforma por la inmigración, Plataforma paz de Toledo.

•

Coordinadora andaluza: cCampaña Mundial por la Educación, liderada por tres
ONGD.

•

Red de EPD y educación popular Polygone (Coorinadora Asturias, Navarra) – red
para la mejora del trabajo en educación con resultados menos visibles para el
público.

3) Duración
Predomina la campaña plurianual (Pobreza Cero desde 2005), aunque las actividades se
concentran en un periodo determinado (Pobreza Cero tercera semana de octubre en la
mayoría de coordinadoras o todo el mes de octubre en Euskadi; IRPF antes de
declaración de la renta).
4) Actores
Predominan las plataformas con ONGD y asociaciones (Pobreza Cero, ODM): Alianzas
regionales contra la pobreza
Existe el riesgo de percibir la campaña Pobreza Cero como ajena; algunas decisiones
están respaldadas por escaso consenso porque estaban decididas de antemano por
alguno de los actores implicados en lo que se refiere a formato, materiales, mensaje, etc.
Ampliación de las plataformas Pobreza Cero hacia otros sectores afectados por la crisis
(educación, salud, bienestar social) con la idea de visualizar las similitudes Norte-Sur
Coord Navarra – Plataforma de entidades sociales (PES) formada en 2010-2011, reunión
con partidos para elaboración de presupuestos, incorpora además de las entidades de la
plataforma Pobreza Cero a colectivos de discapacitados, salud y educación; se busca
modificar el Pacto navarro contra la pobreza incluyendo temas de políticas sociales
FCONGD – Plataforma “Ni un pas enrera, contra les retallades socials”, plataforma que
proviene del sector social (Taula del Tercer Sector, medioambiente, sindicatos), en la que
se consigue incorporar la cooperación. La FCONGD lleva a cabo una notable tarea de
movilización, con salidas a la calle y con concentraciones semanales en la plaza del Pi).
Plataformas con movimientos sociales
Cordinadora Baleares: Plataforma recuperación convivencia ciudadana, movimiento 15M,
Plataforma en defensa del Estado del bienestar, Democracia real ya, Plataforma de
afectados por la hipoteca.
En la Alianza andaluza contra la pobreza, las ONGD de la coordinadora son minoría. Hay
organizaciones de voluntariado, de inmigrantes, de derechos humanos, Acción en red
(movimiento social), etc., aunque lidera la Coordinadora andaluza.
Federación catalana, coordinadora Asurias: ¿Quién debe a quien? Incorpora algún
movimiento social como la Red ciudadana por la abolición de la deuda externa
(RCADE/XCADE).
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Coordinadora Andaluza: Plataforma Ciudadana de Alternativas a la Crisis: defensa de
derechos sociales, programa de reivindicaciones comunes, actúa en el marco del 15M, la
coord. participa como miembro de la Alianza andaluza contra pobreza.
5) Liderazgo
Normalmente lidera la coordinadora y se ponen a disposición de la campaña algunos
recursos (comunicación, locales, personal, etc.). Las ONGD suelen delegar y el trabajo
recae sobre la secretaría técnica.
Riesgos de campaña diseñada (Pobreza Cero, ODM), cuando no existe Alianza o
plataforma regional contra la pobreza se asume que la coordinadora regional lidera
porque es la correa de transmisión de la Coordinadora estatal,
6) Comunicación
Peso importante, pero decreciente al haber un desgaste de la campaña (Pobreza Cero)
en el tiempo. En las otras campañas, el impacto en los medios de comunicación es
desigual.
7) Puntos fuertes
•

Pactos locales y provinciales contra la pobreza.

•

Pervivencia de los grupos locales de la campaña.

•

Identificación de la marca Pobreza Cero.

•

Efecto mediático de la campaña.

•

Visibilización de las coordinadoras de ONGD.

•

En la campaña “Por la paz: no a la I+D militar” (ONGD+universidades), una base
teórica potente, amplia red de ONGD y centros de investigación.

Puntos débiles
•

Incumplimientos en los pactos regionales contra la pobreza.

•

Creación de un espacio de movilización anual de las ONGD y de la solidaridad
internacional más allá de las ONGD, pero escasa participación de las entidades de
la coordinadora.
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B. Presentación de tres experiencias
 Federación andaluza. Plataforma ciudadana de alternativas a la crisis.
Presenta: Chema Castells. Presidente de la Coordinadora andaluza de ONGD.
El origen está en el Seminario de ética política, celebrado en junio de 2010, cuando
coincidimos en que la situación actual reclama la convergencia de los actores sociales.
Podemos considerar un antecedente la Alianza andaluza de género, un espacio de
concertación social, que funcionó entre 2005 y 2007, con un cierto apoyo social.
Promotores: Attac, Asociación Pro DD HH Andalucía, Liga de inquilinos, Ecologistas
en Acción y los restos del Foro social andaluz, entre otras organizaciones.
Nadie lidera, lo que constituye a la vez una fortaleza y una debilidad. Hay una gran
generosidad por parte de los integrantes, que son más de solidaridad internacional que
de cooperación.
Redactamos un documento como punto de partida, en el que sólo un punto se refiere
a cooperación. La idea es difundirlo para recabar apoyo de otras personas y
organizaciones.
Debilidades:
La fecha programada para la presentación pública fue el 19 de mayo y, tras los
acontecimientos del 15-M, cambió el panorama, con el efecto añadido de que todo lo
institucional era rechazado. Eso ha interrumpido el proceso; ahora hacemos
acompañamiento y socialización “hacia dentro”.
Fortalezas:
o Se identifica con el caldo de cultivo que posibilitó el 15-M.
o Generosidad de los participantes, con gran esfuerzo pedagógico.
Aprendizajes:
o Cambiar el discurso; flexibilidad y generosidad.
o Es el único modo de llegar a la ciudadanía: superando “lo mío”, con un discurso
más amplio, que enmarca e incluye los recortes sociales.
 Coordinadora de Euskadi. RCADE
Presenta: Natalia Rodríguez. Responsable de incidencia política de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Campaña para promover una Iniciativa legislativa popular (ILP) en Euskadi, con una
base amplia y plural (colectivos religiosos, antimilitaristas, ONGD), de doble vertiente,
militante y de coordinación.
El objetivo es aprobar una ley con tres artículos:
1. Con dinero no se financian gastos militares.
2. Introducir criterios de comercio justo en las compras de la Administración.
3. Compromiso del Gobierno vasco de condonar la deuda externa.
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Éramos conscientes de que la campaña era muy ambiciosa; había que recoger firmas,
conseguir la aprobación en el Parlamento, y de que tendríamos que realizar una gran
labor pedagógica en la sociedad para sacar adelante la iniciativa. Se trataba de
aprovechar el momento favorable que representaba el Gobierno tripartito. Cuando se
plantea, las cuentas públicas estaban en superávit.
La implicación de la Coordinadora fue muy desigual según provincias.
Se consiguen las firmas y la ley se aprueba –por casualidad- el 28 de diciembre. Se
disuelve la plataforma y diversos colectivos se comprometen a hacer seguimiento de
los distintos puntos, pero el seguimiento ha sido flojo y se ha ido agotando por
inanición.
Fortalezas:
o Amplia base social: se tomó la calle, en la puerta de cada iglesia hubo una
mesa para pedir firmas.
o Se supo aprovechar un momento político favorable (hoy sería suicida).
o Contamos con recursos económicos, que aportaron los sindicatos.
o El objetivo estaba muy claro.
Debilidades:
o Como no se creía que se aprobaría, no se previó el seguimiento.
o Falta de implicación.
o Cansancio por la larga duración del proceso.
Aprendizajes:
o La calle es fundamental.
o Las utopías, a veces, se cumplen.
 Federación catalana. Red de escuelas comprometidas con el mundo.
Presenta: Pepa Martínez. Técnica de EpD. FCONGD
Qué es: Más que una red, un espacio de intercambio de experiencias educativas
relacionadas con la cooperación, la solidaridad, la paz, los derechos humanos, que
recientemente
ha
clausurado
su
tarea
con
unas
jornadas.
Objetivo: Crear puentes de comunicación entre los diferentes agentes de EpD: centros
educativos formal y no formal, ONG, ayuntamientos, AMPAS, colectivos, redes
solidarias...
Temas: EpD, educación para la paz, cooperación, solidaridad, derechos humanos,
relaciones norte-sur, respeto al medioambiente, consumo responsable, comercio justo,...
Cómo nace: En 2004, a raíz de las Jornadas de cultura de paz impulsadas por el Instituto
municipal de educación del Ayuntamiento de Barcelona (IMEB), a las que la FCONGD
estaba invitada. Se contacta con Administraciones públicas de cooperación y de
educación, así como con movimientos de renovación pedagógica.
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Estructura e integrantes:


Coordinación técnica: una asalariada, con refuerzos en momentos circunstanciales
(jornadas)



Dos comisiones: técnica (secretaría técnica más Administraciones). La FCONGD tiene
el rol de:
- representar a las ONG y ser portavoz de la comisión de EPD, de su discurso, etc.
Nuestro libro L'Educació pel desenvolupament: una estratègia imprescindible es el
punto de partida y aporta el discurso.
- Cadena de transmisión hacia las ONG
- Asegurar que el discurso EPD y ONG esté presente.



En 2008 se crea una comisión pedagógica, formada por profesorado de escuela
pública de CEIP y IES.

Constatamos que el profesorado no se siente reflejado en el discurso EPD, ni en los
materiales e iniciativas de las ONG, y quieren establecer su propio espacio de reflexión.
Fortalezas:


Encuentro ONG+escuelas



Intercambio de discursos



Espacios de discusión y confrontación (cuestionamiento)



Creación de sinergias y de discursos compartidos

Debilidades:


Los movimientos pedagógicos no se comprometen: están para cumplir con las
Administraciones, pero no apuestan por el tema.



Dificultad en identificar objetivos comunes: celebración de jornadas, pero ¿para qué?



Dependencia financiera de las Administraciones: la pérdida de convenios rompe la
continuidad.



Falta de autonomía como entidad: no hay NIF, lo que impide buscar otras salidas.



Excesiva burocratización que ha implicado poca agilidad para hacer un trabajo directo
con los agentes”.



Heterogeneidad de actores, lo que significa agendas muy diversas y dificultad para
conocer y acompañar las complejas relaciones y necesidades de los diferentes
actores.

Aprendizajes:


Una red debe responder a necesidades e intereses reales: se han de conocer,
compartir y poner en común



Ha de ser lo más independiente posible para autosostenerse



Ha de ubicarse como red y no como ONG/programa/campaña:



Ha de ser espacio de encuentro, diálogo, dar protagonismo y responsabilidades a
todos.
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Requiere de una agenda y objetivos claros, pero en cuanto entra la estructura deja de
ser espacio de participación.



No podemos seguir haciendo el discurso sólo nosotros sin tener ni idea de qué está
sucediendo en la escuela; es necesario más protagonismo del profesorado.



La evolución del discurso de ONGD va muy acelerado. Acompasar ritmos con otros
sectores.



La incidencia que puede hace en la Administración es más que dudosa si quien viene
es un técnico sin capacidad de decisión.



Conviene “quitarse el sello” y ubicarse como red, no como ONG. Es un espacio de
convergencia.

C y D. Trabajo en grupo y puesta en común
1 – ¿Tenemos la red? ¿Funciona? ¿Qué es primero: la red o la campaña? ¿De
dónde surge la iniciativa de conformar una campaña: entorno local/regional, ONGD
federadas, Coordinadora estatal?
2 – ¿Tenemos las capacidades de trabajo en red con otros actores? ¿Cómo damos
seguimiento (secretaría técnica, junta directiva)? ¿Cómo alimentamos la red
(liderando, con recursos, apoyo teórico, comunicación, etc.)?
Las plataformas regionales surgen por la campaña Pobreza Cero. La campaña funciona,
la red no funciona porque no se funciona en red.
La coordinadoras convocan y lideran (en CV, Euskadi, C-LM hay liderazgo de las
entidades)
Las coordinadoras tienen una capacidades limitada (no existe responsable en ST/JD)
No se han sabido mantener puntos comunes, ha ganado la marca y no la plataforma. Se
ha abandonado la herramienta (plataforma).
Surge una pregunta: si no existieran las coordinadoras, ¿existiría la campaña?
3 – ¿Red amplia o red restringida a ONGD? ¿Cómo ampliamos la red? ¿Cómo nos
vinculamos con los movimientos sociales? ¿Existen enlaces (ST, JD) con
movimientos sociales en tu coordinadora?
4 – ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué tipo de mensaje/campaña es el más adecuado
para el momento actual? ¿Qué tema? ¿Un solo tema?
¿Por qué articular la reflexión en torno a Pobreza Cero?
¿Qué apoyan las coordinadoras dentro de esta campaña?
Es necesario impulsar la reflexión interna. La campaña es el nexo entre las coordinadoras
y la Alianza.
El camino para ampliar la red es a través del mensaje, que no se pierde en plataformas
amplias, sino que se transforma y se adapta.
Nexo de unión: adaptar el mensaje a la coyuntura actual
IX Encuentro de coordinadoras autonómicas de ONGD

29

“La solidaridad no se recorta” -- tema general que crea adhesión
Juntarnos con plataforma con quienes podamos converger:
− destacar cosas en común
− renunciar a cambio de ampliar (mensaje, plataforma)
Campaña Pobreza Cero: ¿Campaña bandera? ¿Nos refleja? ¿Campaña pertinente?
¿Qué incidencia real tiene? Si necesita mayor movilización, ampliemos la red.
Necesidad de evaluación para una construcción futura compartida
5 – ¿Un mismo mensaje estatal/regional/local, o mensajes diferenciados? ¿Cómo
nos vinculamos a las realidades locales y regionales?
6 – ¿Sabemos comunicar nuestro mensaje? ¿Qué impacto hemos logrado? ¿Existe
estrategia o plan de comunicación diseñado en nuestro trabajo en red?
Fortalezas:
•

Recursos comunes.

•

Mensaje común.

•

Marca paraguas

•

Sentimiento de pertenencia, aterrizar en realidad local con propuestas locales

Debilidades:
•

Origen de las campañas desde arriba, sin valorar la realidad

•

Dar marcos de temas / mensajes integradores para sumar

•

Diferencias entre entidades a nivel de capacidades y recursos

•

No existe claridad respecto a la marca Pobreza Cero, ¿nos refleja?

¿Cómo está la realidad local? ¿Cuál es el estado de los movimientos sociales? ¿Cómo es
nuestra relación con los movimientos sociales, sindicatos, Alianza?
¿Funciona la reproducción de modelos? ¿La Alianza estatal funciona?
Conclusiones
La existencia de una campaña, en este caso Pobreza Cero, responde para varias
coordinadoras autonómicas a la necesidad de un espacio único para crear una marca
conjunta o mensaje. Este espacio de movilización facilita la construcción conjunta y
compartida de un mensaje y materializa el compromiso de bajar a la calle.
En este sentido, en la Comunidad Valenciana se considera que la marca Pobreza Cero ha
sido útil para impulsar la movilización y el acercamiento a los movimientos sociales, ya
que se promovía una participación horizontal. Aún siendo ésta la predominante, algunas
coordinadoras apoyaron otras campañas diferentes. Así, en Asturias y Cataluña se optó
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por dar seguimiento y apoyo a "Quién debe a Quién?/Qui deu a Qui?” sobre las causas y
la necesidad de cancelar la deuda externa de los países del Sur. Por su parte, en
Cantabria se impulsó “¿Quién paga el pato?”.
Por último, se valoró el interés en retroalimentarse a partir de las campañas que se
realicen en otras coordinadoras autonómicas y en hacer circular la información.
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7. Taller 2: Claves para una comunicación para el cambio social
La comunicación dice qué somos, nos acerca o nos aleja de la sociedad, educa –en una
solidaridad “indolora”, de sillón o en una verdadera cultura de la solidaridad que critica y
se compromete-, da cuenta de nuestra percepción de la base social –“cliente” o sujeto
activo-, puede poner a dialogar a las instituciones –para que asuman sus contradicciones
y su pluralidad y den cuenta de ellas-, etc. Correctamente orientada, constituye una
condición imprescindible para trabajar en pro de una transformación social y política.
Objetivo.
•

Asumir una visión más integral y global del papel que la comunicación juega en
nuestras instituciones, más allá de la publicación de un boletín o la emisión de un
comunicado de prensa y afecta e implica al conjunto de la institución.

•

Esta visión debería traducirse en la elaboración de una política de comunicación en
las ONGD, que les permita mejorar sus vínculos con la sociedad y, por tanto, su
capacidad de incidencia política.

Metodología. Dos personas expertas en comunicación y ONGD (Teresa Burgui y Montse
Santolino) hacen sendas exposiciones. Estaba previsto un espacio para el trabajo en
grupos, pero el interés de la audiencia lo cambió por un largo coloquio dinamizado por las
ponentes.
Teresa Burgui Coordinadora ONGD Navarra
DIME QUÉ COMUNICAS Y TE DIRÉ QUÉ ONGD ERES
[Anexo 9]
La comunicación no son los medios.
Si queremos ser agentes de transformación social, tenemos que hacer una labor
pedagógica continua con la sociedad y otras entidades. La comunicación será esencial en
esta tarea.
¿Qué nos está pasando?
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De virtudes a defectos
• De eficientes gestores de fondos públicos, a ver en peligro nuestra supervivencia
• Profesionalización. Ganamos en eficacia, perdemos en relación y participación.
• Hemos ganado donantes, hemos perdido socios. Asociaciones que han pasado a
ser fundaciones
• Agentes de cooperación: entramos a ejecutar más proyectos, renunciamos a ser
agentes de transformación social.
• Nos hemos dotado de estructuras sólidas y especializado por departamentos, pero
eso nos ha hecho organizaciones incomunicadas.
• Nacimos como espacios de participación social como expresión de la solidaridad,
pero cada vez somos más piramidales.
• Cada vez se han invertido más fondos en comunicación, pero gran parte de la
sociedad no conoce la naturaleza de nuestro trabajo.
• La comunicación ha conseguido más fondos pero ha silenciado el discurso de
transformación social
• Pese a que el concepto de Desarrollo ha evolucionado, persiste en la ciudadanía la
visión asistencialista
Hay un nuevo escenario social, diferente al que había cuando las ONGD nacieron:
sociedad de la incertidumbre
La comunicación es global, compleja, con múltiples actores y causas, rápida…
¿Vivimos una nueva era? Cómo organizaciones ¿estamos ahí o vivimos en una burbuja?
¿Estamos preparados para asumir el reto de educar y comunicar en esta nueva etapa, de
crisis, en una nueva sociedad, nueva era del espectáculo y la cultura audiovisual?
No tenemos elección: si no sabemos, tenemos que aprender
¿Por dónde comenzar? Las relaciones entre el trabajo de comunicación y educación.
Estas dos áreas son fundamentales en esta nueva etapa como ONGD
Todo comunica y todos y todas comunicamos (estructura, gestos, actitudes, expectativas,
discursos, usos, proyectos, mensajes…)
Nada de lo que transmitimos es neutro, hay que fijarse tanto en las consecuencias
positivas como en las negativas.
¿Somos ONGD educadoras o deseducadoras?
Los mensajes que estamos lanzando a la sociedad, ¿Qué valores activan? A veces la
ONG en ED promulga unos valores, pero su mensaje comunicado transmite otros.
Para sobrevivir en esta sociedad de la incertidumbre hace falta mucho arte:
-

Arte para navegar/surfear

-

Arte de comunicar(se)
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-

Arte de aprender y des-aprender-se

Partimos de una comunicación con intencionalidad recaudatoria, que nos ha llevado a un
fracaso educativo (no ha generado una cultura de la solidaridad) y a un fracaso
recaudatorio.
Algunos elementos para ir construyendo una propuesta:
•

Paso de la idea de educación a la de lo educativo.

•

Paso de la idea de comunicación a la de lo comunicativo.

•

La comunicación como desarrollo.

•

La comunicación, proyecto institucional.

•

Desde la eficacia cultural y la sinceridad comunicativa.

Retos que se nos plantean
1. ONGD abiertas, en construcción continua.
2. ONGD que contribuyen a una cultura de solidaridad.
3. ONGD educadoras para una ciudadanía global.
4. ONGD con cultura de participación.
5. ONGD que pasan de trabaja en red a pensarse en red.
Como CC AA, ¿qué podemos hacer para que las ONGD se planteen estos retos?

Debate 1
Las intervenciones del debate giraron en torno a las siguientes cuestiones:


Miedo a fomentar el espectáculo, el entretenimiento. De acuerdo en que no tenemos
que aburrir, pero uno de nuestros objetivos debe ser ayudar a pensar



Somos aburridos, no sabemos transmitir ideas complejas como formas sencillas.
Seguimos apelando sólo a la razón. Usar la creatividad, simplificar mensajes…



Importancia del lenguaje y comunicación no sexistas



Buscar formas más atractivas, pero no dejar de transmitir el mensaje



Todo lo que hacemos comunica (la cuenta bancaria que damos para recaudar dinero
para una emergencia). Seguimos pensando en comunicación como en salir en los
medios.



Periodismo, 3 funciones: informar+formar+entretener. Entretener no tiene por qué
significar telebasura o frivolidad.



La comunicación es un proceso de ida y vuelta: pensamos en qué vamos a decir,
¿escuchamos qué quieren que comuniquemos?



Tenemos que aprender de los procesos de comunicación social en América Latina



Reflexiones de la presentación: sirven para una parte de la sociedad, no para otra.
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Rescatamos ideas fuerza: todo comunica: educacomunicación.



Olvidamos a nuestra base social como público diana de nuestras propuestas
pedagógicas.



Para cambiar tienes que tener necesidad de cambiar, y deseo de cambiar. Necesidad
sin deseo: depresión. Deseo sin necesidad: caridad. Educamos para transformar…
transformar a quién, cómo, cómo, qué é pide esa persona/s/sector…tienes que llegar a
la emociones para cambiar algo

Respuestas de las ponentes
La cuestión de fondo es para qué usamos la comunicación en nuestras organizaciones
Es esencial para recuperar nuestra relación con la sociedad. Comunicar y cómo somos
Bien medios alternativos pero llegamos a la mayoría de la gente en franja máxima
audiencia de TV. Si queremos sensibilizar a quienes ya no están sensibilizadas…
Cambiar la comunicación significa cambiar las organizaciones.
Buscar espacios comunes ED y comunicación
Hay que escuchar para ver qué piensa la gente, que le preocupa…
El Sur no aparece
Aprender a trabajar en red y elaborar productos comunicativos en red, con otra gente a la
habitual. Romper los círculos habituales
No hacemos los grupos de trabajo por falta de tiempo Se trabajará en el III encuentro del
sector en un grupo de trabajo específico de CC AA.
A veces lo que transmiten los medios resulta contraproducente respecto al mensaje que
queremos transmitir, porque buscan el morbo, o bien por falta de profesionalidad.
Nosotras podemos mover la información que no dan los medios a través de redes…

La Coordinadora valenciana presenta el vídeo que está utilizando para concienciar sobre
qué representan en realidad los recortes en cooperación. El mensaje central destaca que
de lo que se recorta es de los insignificantes fondos que se destinan a cooperación.

Montse Santolino FCONGD

MEDIOS Y ONG ¿CRISIS O RUPTURA DE PAREJA?
[Anexo 10]
De lo que ahora tenemos sobre la mesa como cuestiones de comunicación ya se hablaba
en los inicios del sector: imagen del Sur, desequilibrios del sistema internacional de
medios, rol informativo de las ONGD, etc.
El 15-M ha significado una explosión comunicativa que nos empuja a preguntarnos qué
quiere decir la gente y cómo lo dice
Uno de los errores de nuestra comunicación es que la entendimos como herramienta de
gestión, y no como misión. Como eso ha pasado desde el inicio, nuestra relación con la
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sociedad ha sido a través de nuestra relación con los medios, de modo que hemos tenido
una relación instrumental mutua.
Las ONGD reforzamos estereotipos con nuestras imágenes; entonces, ¿cómo criticamos
a los medios de comunicación cuando los reproducen en reality, en imágenes, en
medios?
Los mensajes que se acaban dando sobre cooperación acaban siendo los mismos.
Hemos generado una imagen esquemática de lo que hacemos, prolongamos el imaginario
colonial.
En una encuesta de opinión pública en Cataluña, la gente decía que le gustaría tener más
información, a través de la tele.
Mi exposición responde a los planteamientos de Mario Kaplún, que es a la comunicación
para el desarrollo lo que Freire a la educación popular.

Si nuestro objetivo comunicativo es la eficacia sociocultural, educativa, transformadora,
tenemos que producir información, productos comunicativos, crear discursos, imágenes,
narraciones en ese sentido:
-

Reapropiarse de la imagen de la solidaridad y la cooperación.

-

Difundir otra imagen del Sur y de nuestro trabajo: visualizar contrapartes, líderes,
propuestas, conflictos…

-

De la persuasión publicitaria a la propuesta y la conversación. Todo comunica.

Nuestro trabajo de cada día genera información. De las reuniones, talleres, charlas… todo
es susceptible en ser noticia. Si tenemos ese convencimiento, la actitud con la que iremos
a esa charla será diferente, y el resultado también, porque sacaremos hacia fuera cosas
que hasta ahora no se conocían.
Es importante tener buenos profesionales de comunicación.
Necesitamos estrategias comunicativas de la Coordinadora.
Los comunicadores no deberían ser los últimos de la cadena a quien se le encarga la
tarea de hacer una campaña para llegar a la base social.
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La reflexión necesaria tiene que ir a las personas responsables de tomar decisiones. Lo
primero es pensarnos como entidades comunicadoras. Luego ya vendrán los aspectos
técnicos, formación de portavocías, nuevos espacios, etc.

También reconectar con las personas de ser susceptibles de compartir nuestro mensaje
(medios alternativos…)
Qué hacer como coordinadoras:


Formación de profesionales de la información: ir a las universidades.



Lobby. Los periodistas “sensibilizados” nos piden que hablemos con los jefes. Ir como
plataformas sociales más amplias: pedir una agenda de información social, de
calidad...



Alianzas con redes profesionales de periodistas, formar parte de sus debates,
apoyos…



No nos preocupamos por las políticas de comunicación, pero también deberían ser un
espacio de incidencia.



Observatorios de medios, investigación… a lo mejor podemos hacerlo en alianza con
redes universitarias.

Al final, hemos aprendido a hacer buenas notas de prensa y seguimos sin salir de ahí.
Pero el problema no era ese.

Debate 2
Las intervenciones giraron sobre todo en torno a cuestiones relacionadas con el sentido
de nuestra comunicación:


Decimos que queremos comunicar para la transformación social, pero todas nuestras
ONGD no tienen esa voluntad ni la misión de transformación social.



¿Tenemos contactos con las coordinadoras del Sur? ¿Transmitimos sus mensajes?



Comunicar constantemente el mismo mensaje, bajo diversas formas, puede ser una
estrategia para que no se pierda y cale en la sociedad.



Las alianzas con los medios, puede ser a través de los propios periodistas.
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En el terreno comunicativo, la Coordinadora estatal ha venido haciendo:
-

Alianza de formación con RTVE: Colaboración con el Instituto de formación de
RTVE. Trabajo sobre espacios de comunicación para entidades sin ánimo de lucro,
que ya recoge la legislación española.

-

Colaboración en guía para periodistas, que se presentarán a jefes de sección de
medios.

-

Informes sobre temas con medios de comunicación-

-

Cursos de portavocía a direcciones de ONGD, que incluye mensajes de
comunicación.

-

Cursos comunicación: hablar de NTIC y herramientas, pero también de contenido:
recuperar lo que dice el código (el catalán dice que las campañas… deben llevar el
VB a nuestras contrapartes sobre la imagen, explicación
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8. Taller de la Red GGEA (grupos de género de las coordinadoras
estatal y autonómicas de ONGD)
La red GGEA está conformada por los grupos de género de las coordinadoras de ONGD
de Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia y de la Coordinadora
estatal. Existe desde el 2007, aunque desde el 2003 hubo algunos encuentros conjuntos.
Actualmente es la única red temática de las coordinadoras autonómicas de ONGD. Se
viene consolidando a lo largo de los años como un espacio muy importante para compartir
el trabajo y las dificultades de las diferentes coordinadoras y de sus grupos de género, así
como para trabajar conjuntamente por la transversalización de género en las políticas
públicas de cooperación descentralizada y estatal, en las coordinadoras y en las ONGD.
Objetivo. Facilitar la creación de grupos de género (GG) en las coordinadoras
autonómicas (CC AA) en las que no existan.
Metodología.
Antes del taller, se habrá recopilado información de las coordinadoras que no cuentan con
grupo de género acerca de las razones por las que no lo tienen, así como de la idea
respecto a los objetivos y tareas del mismo.
Durante el taller:


Exposición acerca de lo que significa trabajar con perspectiva de género y la
importancia de que las CCAA lo institucionalicen.



Presentación de las experiencias de los actuales grupos de género.



Tormenta de ideas sobre cómo podría apoyar la red a las CCAA en el proceso de
creación de GG

Durante el taller se tratará de dar respuesta a las siguientes preguntas.
•

¿Por qué es importante la existencia de GG en las CCAA?

•

¿Qué deben/pueden hacer estos GG? ¿Para qué existen?

•

En general, ¿quiénes forman parte de los GG? ¿Son siempre las mismas
organizaciones? ¿son siempre mujeres? ¿son siempre mujeres feministas?

•

¿Cómo sería el funcionamiento óptimo de un Grupo de Género? ¿Qué requisitos
debería cumplir la vocalía?

•

Dada la coyuntura actual de la Cooperación Descentralizada, seguramente surgirá
la pregunta de si es este un buen momento para crear grupos nuevos. ¿No hay
otras prioridades?

Los derechos de las mujeres son violados a veces específicamente por ser mujer, que se
añade a las causas generales.
[Anexo 11]
¿Son importantes los objetivos de los grupos de género? ¿Se puede alcanzar sin
grupos de género? ¿Cómo?
Hay que creer en ello. Se necesita voluntad política y formación.
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En las CCAA donde no hay grupo de género conviene designar una persona/ONGD con
experiencia que lidere y facilite el proceso. El riesgo es que se considere que es su tarea
personal, no se asuma políticamente y cuando esta persona salga de la junta directiva, se
pierda el trabajo. Además del peligro de que se crea que con eso ya se ha cumplido la
cuota de género. Se consigue el referente técnico y no el político, pero no se puede ser un
buen referente técnico sin ser un referente político.
Sólo hay dos CCAA que tengan 1 persona de la secretaría técnica dedicada a género
No podemos hablar de ser un referente transformador sin hablar de género
El marco que se avecina, en el que seremos menos, nos va a obligar a priorizar; tenemos
que aunar esfuerzo desde los diferentes GT.
El género provoca conflicto. Que este proceso interno genere un conflicto que enriquezca.
Tenemos que inventar nuevas maneras de hacer y decir.
¿De qué sirve la revolución si no podemos bailar? (De la necesidad que tenemos de
cuidarnos porque la militancia nos puede agotar)

Trabajo de grupos y debate
Las personas participantes en el taller formaron tres grupos. Tras el trabajo, se desarrolló
un debate, en el que surgieron, entre otros, los siguientes puntos:


En casi todos los planes directores de las CCAA está incluida la perspectiva de
género, pero no hay indicadores claros para evaluarla e introducirla real y
correctamente.



Es necesario un grupo de género en las coordinadoras, adaptado a las posibilidades,
necesidades y ritmos de cada entidad, así como a las prioridades de tiempo de las
demás acciones u objetivos de las coordinadoras.



A veces el problema para no crearse el grupo es la falta de personas que crean en ello
y que pueda comprometerse a formar y trabajar en el grupo. La falta de un técnico
específico de género no es una excusa para su creación en la entidad.



Se considera que no hay una perspectiva real de género en los proyectos formulados.
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Se debería partir de la evaluación cualitativa y cuantitativa de la evaluación ex-post de
los proyectos para desde ahí ver en qué se ha fallado, qué logros se han conseguido
en perspectiva de género, y así poder empezar a definir y clarificar la
transversalización real de la perspectiva de género a la hora de formular.



Es necesaria una reflexión previa para la aplicación de la perspectiva de género. No se
trata únicamente del uso no sexista del lenguaje sino de la visibilización de las
desigualdades.



Sería conveniente realizar una mesa de discusión que designara a la persona
encargada de género, que debería pertenecer a los espacios de dirección de la
Coordinadora.
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9. Evaluación de la RED CCAA 2011
Roser Gil (coordinadora estatal) y Natxo Ribechini (C. Euskadi) presentaron la evaluación
de la red CCAA 2011, elaborada a partir de las respuestas a un cuestionario
cumplimentado previamente por las coordinadoras.
[Anexos 12 y 13]
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10. Planificación de la RED CCAA 2012
La planificación de la red CCAA de cara al año 2012 se había diseñado tomando como
base los resultados y las sugerencias de la evaluación anteriormente expuesta.
[Anexo 14]
A continuación, tuvo lugar un debate sobre la posibilidad de llevar a cabo durante el 2012
una reflexión sobre el modelo de cooperación descentralizada, en el que los y las
participantes pusieron en común algunas reflexiones e interrogantes, y se adoptaron
varios acuerdos.

Debate


Se va a redactar el nuevo Plan director (PD), lo que convierte en prioritario y
urgente establecer este modelo entre enero y febrero. No da tiempo a hacer un
modelo acabado, pero sí un desiderátum con algunos puntos que la coordinadora
estatal pueda usar para negociar el PD.



Que cada coordinadora se comprometa a que, bien en las juntas o por otro
procedimiento establecido (asamblea, grupo abierto…) se destine una sesión a
discutir qué modelo de cooperación descentralizada queremos. Los resultados
llegaría luego a un GT del GCCAA y una reunión del GCCAA.



¿Tenemos claro el modelo que queremos? Hasta ahora estamos intentando que no
desmonten el que teníamos. Hay que proponer uno nuevo; no partimos de la nada,
tenemos experiencia.



El modelo que tenemos no lo hemos definido, ha ido creciendo y nos hemos
sumado porque ha ido bien.



Ser sinceros sobre la descentralizada. Qué cosas hasta ahora hemos creído que
eran virtudes y vemos que no lo son, qué sombras hay



Establezcamos los puntos de consenso de todas las CCAA que vayamos a
defender.



Hay enfoques muy diferentes en las ONGD, lo que hace imposible llegar a
consenso, o al menos no en 2 meses.



No hace falta consenso; puede haber desacuerdo aceptable o hegemonía
razonable.



¿Qué opinamos del patrocinio, de la vinculación con la empresa privada?



Es importante subrayar el valor agregado de que seamos las ONGD las que
hacemos cooperación, porque van a incluir a la empresa.



Proponer códigos éticas para las empresas si van a entrar (también hay
cooperativas…)



Aprovechar las visitas de gentes del Sur que invitan nuestras ONGD para
reflexionar sobre qué cooperación queremos



Esta reivindicación de modelo tiene que servir para salir a la calle, para
relacionarnos con otros movimientos sociales.
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Acuerdos


Documento. Elaborar un documento sencillo que refleje qué cooperación
descentralizada queremos, y aprobarlo a finales de enero. En este primer momento no
se abordan temas que puedan generar ruptura. Eso se trabajará más tarde. Lideran
Valencia, ST y Vocalías Coordinadora estatal



Objetivo. Dejar como único objetivo el OE2 (Seguimiento e Incidencia en políticas de
cooperación descentralizada), articulando todos los resultados y indicadores en torno a
él. Poner nuestra visibilidad en función de este objetivo, salir a la calle a hacer
incidencia en las políticas.



Visibilidad. Trabajar la visibilidad no como campaña, sino haciendo comunicando lo
que hacemos en cada momento.



-

Trabajar con otros movimientos. Recuperar la calle (campaña puede hacer guiños
a otros agentes, hablar con ellas desde el principio…)

-

Compartir recursos

Herramienta de transparencia. Algunas CCAA manifiestan interés de seguir
trabajándola. La Coordinadora estatal propone que en 2012 se puedan repetir los
talleres de herramienta en las CCAA interesadas, y en 2013 ya se podría pensar en su
aplicación en las ONGD de las coordinadoras.
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11. Presentación del informe de cooperación autonómica 2011
Roser Gil (coordinadora estatal) y Natxo Ribechini (C. Euskadi) presentaron el informe
“La política de cooperación al desarrollo de las Comunidades Autónomas. Una visión
desde las ONGD”. [Anexo n15]
Objetivo: pretende ser un análisis cualitativo de la política de cooperación al desarrollo
que realizan las Comunidades Autónomas, desde la perspectiva de las ONGD, actor
fundamental en la planificación, seguimiento y ejecución de la misma.
Destinatarios: el conjunto de actores de la cooperación autonómica y la opinión pública
en general.
Fuentes: la información facilitada por las coordinadoras autonómicas de ONGD (14 de
17; falta La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia).
Utilidad y difusión: abarca conjunto de política cooperación autonómica (diferencia de
otros informes), periodicidad-dos años, herramienta de incidencia política. Revisión,
maquetación y difusión diciembre-enero.
En el primer apartado se intenta describir y valorar la estructura política y
administrativa encargada de la política de cooperación en las Comunidades
Autónomas, incorporando los casos en los que haya habido una reestructuración en el
gobierno tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011.
En el segundo apartado se aborda el modelo de cooperación y educación para el
desarrollo que llevan a cabo las CCAA.
En el tercer apartado se aborda la cuestión de la gestión de la política de cooperación
autonómica desde diferentes perspectivas.
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12. Evaluación del IX Encuentro
Los resultados se han extraído de los 28 cuestionarios respondidos que fueron
entregados por las personas participantes.
Media de valores de 1 a 5.

Objetivos.
Claridad en los objetivos

4,38

Grado de cumplimiento de los objetivos

3,57

Contenidos y metodología
Interés de los contenidos

4,19

Grado de satisfacción en relación con las
distintas presentaciones y talleres:
Análisis AOD CCAA 2011-2012

3,62

Posicionamiento de las CCAA sobre política local

3,63

La EPD en las CCAA de ONGD

3,52

Mesa redonda “Las ONGD ante el reto....”

4,15

Taller 1: Trabajar en red o enredados

3,59

Taller 2: Claves para una comunicación....

4,28

Taller de la Red GGEA

3,76

Presentación Informe cooperación autonómica

3,77

Autoevaluación de la participación en los grupos de trabajo.
Preparación de la documentación previa para los grupos de 3,71
trabajo.
3,70
Participación en los grupos de trabajo.

Organización y medios
Grado de satisfacción con el material proporcionado para la
actividad.
4,07
Valoración integral de la organización del Encuentro (proceso de 4,64
inscripción, información logística, etc.)

Evaluación global
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Valoración global del Encuentro

3,96

Comentarios
•

Mucho debate de ideas. Hemos reaccionado.

•

Una persona se queja del tiempo respecto al material
proporcionado.

•

Se agradece la austeridad (no por falta de presupuesto: por
filosofía).

•

Muchas gracias por los productos de comercio justo y
ecológicos en las pausas-café.
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4. Consejos de cooperación
5. Los Fondos locales
6. La cooperación directa de los gobiernos autonómicos y locales
7. Presentación del libro La educación para el desarrollo en las coordinadoras
autonómicas de ONGD
8. Presentación Marta Arias
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11. Taller de grupos de género
12. Evaluación de la Red CCAA
13. Resultados de la evaluación
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