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Entre los días 23 y 25 de noviembre de 2012 tuvo lugar en Bilbao el X Encuentro
de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, en el que tomaron parte 54
representantes de 16 coordinadoras autonómicas y de la Coordinadora estatal de
ONGD. Como en años anteriores, la finalidad del Encuentro fue la de poner en
común y analizar los aspectos más relevantes relacionados con la cooperación al
desarrollo y la solidaridad que afectan de lleno al trabajo realizado en las
Coordinadoras Autonómicas de ONG para el desarrollo, así como en la Red que las
integra. Este año destaca particularmente la difícil situación debida a los drásticos
recortes que, con la excusa de la crisis económica, está sufriendo la AOD, lo que
lleva a poner el foco del debate en el valor diferencial de la cooperación
descentralizada y en el rol de las ONGD en el espacio local.
La estructura del Encuentro permitió conjugar espacios de trabajo interno,- de
participación activa a través de talleres y espacios para debate y preguntas-, con
otros de carácter público, como la sesión inaugural y la Mesa de Debate “El futuro
de las ONGD en el ámbito local y el rol de las Coordinadoras Autonómicas”, a las que
se invitó también a los medios de comunicación y ONGD de Euskadi. Así mismo, se
realizó una acción simbólica en la calle para llamar la atención de la ciudadanía
sobre los recortes.
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Viernes 23 de noviembre
Presentación
La presentación del Encuentro estuvo a cargo de Pilar Molina, Vicepresidenta
segunda de la Junta de Gobierno de la Coordinadora estatal, quien se refirió a la
complejidad de la situación actual, nueva y diferente, que tiene que llevar a las
Coordinadoras a pensar, no solo en cada situación particular, sino en el conjunto
del sector. Para ello remarcó la necesidad de que las Coordinadoras sean
propositivas y concreten la acción al máximo posible.
Por su parte, Roser Gil, Responsable de Seguimiento de Política Local y
Autonómica de la Coordinadora estatal, destacó la importancia de potenciar y
reforzar la visibilidad de la Red de Coordinadoras Autonómicas. Un elemento que
puede ayudar a ello es el logo que se acaba de diseñar y que contribuirá a crear una
imagen corporativa. Este logo se ha incorporado ya en la pancarta y en los
materiales del Encuentro y estará a disposición de las Coordinadoras para su
utilización en las acciones que lleven a cabo en colaboración con la Red. Por otro
lado, también se hace mención al cuestionario remitido a las Coordinadoras que ha
servido como base para la reflexión sobre la situación del sector y cuyos resultados
serán presentados a lo largo de las tres jornadas.
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Red de Grupos de Género Autonómicos (Red GGEA)
Silvia de Gregorio, responsable de Género de la Coordinadora de Euskadi, hizo una
presentación de la Red GGEA y de su acción con motivo de la Cumbre de Jefes de
Estado y Gobierno de Cádiz. La Red, creada formalmente en 2007, pero con una
trayectoria de trabajo desde 2003, tiene como miembros a la Coordinadora Estatal
y a las Coordinadoras de Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi, Galicia,
Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.
Un hito fundamental de la Red es la organización de los V Diálogos Consonantes
(Miraflores de la Sierra, Madrid, 16 a 18 abril de 2012), de donde surgió la
propuesta de realizar una acción conjunta entre feministas del ámbito de la
cooperación y feministas de España y Latinoamérica en torno a la Cumbre de Cádiz
que tendría lugar en noviembre. La acción se concretó en tres actividades: la
redacción de un manifiesto, que ha obtenido numerosas adhesiones; una jornada,
concebida como un espacio de encuentro y debate; y una movilización, que debido
a la imposibilidad de realizarse en Cádiz por las estrictas medidas de seguridad,
fue trasladada a una cumbre paralela organizada por La Hora de los Pueblos (ver
presentación completa en Anexo 7).
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Síntesis del debate
- Estratégicamente es importante contar con un grupo de género en las
Coordinadoras, ya que no todas lo tienen.
- En el caso de Cataluña y al no poder llegar a todos los espacios, se decidió
priorizar el trabajo en Autonómicas por encima de la Red de Género.
- Otras Coordinadoras como la valenciana, contaban con grupo de género, pero
las organizaciones se han ido marchando.
- Uno de los puntos a tratar en la próxima reunión de la Red de Grupos de
Género será cómo cubrir estas carencias.

Cierre de la Declaración de Bilbao
Al igual que en los encuentros celebrados en Canarias y en Barcelona en los años
anteriores, se decidió una declaración que recogiese las inquietudes y el sentir de
las Coordinadoras Autonómicas participantes. En la sesión del viernes se dedicó un
espacio para discutir el borrador que se haría público en la inauguración oficial del
Encuentro (Anexo 3).

Elección del nuevo Vocal de Coordinadoras Autonómicas
Se procedió a la votación de José Carlos Ceballos, presidente de la Coordinadora de
Cantabria, único candidato a ocupar la vacante de la vocalía de las Coordinadoras
Autonómicas de la de Junta de la CONGDE. El resultado final fue de 13 votos a favor
y 3 abstenciones, aprobándose así esta vocalía.

Análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo de las CCAA 2012-2013
Roser Gil, de la Coordinadora estatal, presentó los resultados del análisis sobre la
AOD gestionada por las Comunidades Autónomas y entidades locales en 2012, así
como la previsión para 2013. Esta última está basada en el Informe de AOD 2013
del Gobierno Central y en las previsiones autonómicas y locales, además de en la
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información aportada por las Coordinadoras Autonómicas cuando les ha sido
posible obtener datos.
En 2012 la AOD de las Comunidades Autónomas fue de 240 millones, lo que
supuso una caída del 30% con respecto a 2011. Andalucía es la comunidad que
maneja un mayor volumen de fondos en términos absolutos (74 millones aprox.),
mientras que Euskadi (0,49% del presupuesto total consolidado) y Navarra
(0,43%) son las que más lo hacen en términos relativos. En el otro extremo se
encuentran Murcia (400.000 €), Castilla La Mancha (0,01%) y Canarias (0,02%).
En lo que respecta a 2013, será el quinto año consecutivo de recortes. Se prevé que
el presupuesto sea de 134 millones, lo que supondrá un descenso del 44% con
respecto del año anterior. Con relación a las entidades locales, los sucesivos
recortes han supuesto una caída del 61% en cinco años (92 millones menos desde
2009), pasando de 148 millones en 2008 a los 55 millones que se prevén para
2013. (Ver presentación completa en Anexo 6).
Tras la presentación, se propone hacer una lectura política de los recortes
sugiriendo tres líneas para el debate:
 El contexto económico de crisis, ajustes a políticas sociales y en
cooperación.
 ¿Cuál es la razón de que la política de cooperación sea la más afectada?
¿Están consolidadas las políticas de cooperación?
 Reorientación de la política de cooperación, privatización,
instrumentalización, abandono del componente de transformación
social.
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Ideas principales del debate:
- En general se evidencia que la política de cooperación no está consolidada, ni
a nivel estatal ni a nivel autonómico o local. No cuenta con un apoyo social fuerte y
esto hace que se pueda recortar en cooperación sin que haya coste político alguno.
- En Cataluña, la ayuda al desarrollo ha sufrido una caída del 80% y continúa
cayendo. La AOD cae mucho más de lo que se ve y el panorama es aun peor de lo que
se muestra. Se obliga a competir por los recursos. La impresión que se tiene es que hay
una instrumentalización y que la cooperación sirve para la proyección exterior por
parte del partido de turno.
- En Extremadura no se ha ejecutado el presupuesto de 2012. La cooperación ha
resultado especialmente perjudicada, mucho más que las políticas sociales. Se
cuestionan hasta los fundamentos de por qué se hace política de cooperación. Para
2013 será el 0,20% del presupuesto total.
- En Euskadi, el nuevo gobierno es una incógnita – aunque se prevén recortes -,
pero en los avances presupuestarios que han hecho los ayuntamientos ya se observan
caídas importantes, con excepción de Gipuzkoa. Las políticas sociales aún no se han
visto demasiado afectadas, aunque la cooperación no se incluye en este paquete.
Preocupa también cómo estos recortes afectan a la calidad de la cooperación. La EpD
está siendo la gran castigada.
- En la Comunidad Valenciana, ni siquiera puede cuestionarse si está
consolidada la política de cooperación, ya que todo el marco general está seriamente
afectado, se incumplen las leyes en todo. Por otro lado, hay mucha confusión: se
confunde cooperación con beneficencia y se confunden los actores, con el riesgo de
que se rompa el sistema organizado de la sociedad civil. Las políticas de cooperación
no se sienten como propias. Hay que apelar a la pedagogía, generar conciencia de lo
que significa que las organizaciones hayan perdido apoyo.
- En Andalucía no está interiorizado el tema de la política de cooperación. Está
por ver si se va a proteger la cooperación.
- En Asturias, tras unos años de compromiso con la cooperación, hubo un
periodo en el que no se hizo nada y ahora, el nuevo gobierno está intentando sacar una
partida para cooperación. Dan mucha importancia a no perder los espacios de
participación como el Consejo de Cooperación, que ha vuelto a trabajar muy
activamente. Por otra parte se mantiene el convenio entre la Coordinadora y el
Gobierno. Es muy positivo el trabajo en red entre todos los movimientos sociales.
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Tras las intervenciones de las Coordinadoras, la ponente planteó una serie
de cuestiones para invitar a la reflexión:
- ¿Cómo conseguir que la política de cooperación sea una parte esencial de
la política de gobierno, que entre dentro de las políticas sociales?
- ¿Cómo hacer que la ciudadanía se apropie de la cooperación? Para sentir
algo como propio ¿hay que ser parte de ello?
- ¿Por parte de quién se consolida la política de cooperación? ¿Por parte de
las personas? ¿Por parte de un partido? ¿Hay un componente ideológico
detrás de esto?
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Sábado, 24 de noviembre
Inauguración oficial
La apertura oficial estuvo a cargo de Pilar Molina, vicepresidenta segunda de la
Coordinadora estatal de ONGD, Ana María Arriola, presidenta de la Coordinadora
de ONGD de Euskadi, Mercedes Ruíz-Giménez, presidenta de la Coordinadora
estatal de ONGD, y Marta Ares, directora de la Agencia Vasca de Cooperación.

Ana María Arriola inició su intervención con una valoración sobre la
colaboración entre la Coordinadora de Euskadi y la Agencia Vasca de Cooperación,
que es una aliada estratégica de las ONGD y de la cooperación descentralizada.
Seguidamente hizo una historia de la Red de Coordinadoras Autonómicas. Las
Coordinadoras Autonómicas comienzan a surgir a finales de los años 80. Hoy día
hay 17 coordinadoras en el Estado. Por su parte, la Red de Coordinadoras
Autonómicas se crea formalmente en 2008 como un espacio para el
fortalecimiento e intercambio de las Coordinadoras, a la vez que para el análisis de
las políticas de cooperación de los gobiernos autonómicos y locales. Con todo, los
encuentros de las Coordinadoras vienen celebrándose desde 2003 en distintas
ciudades: Sevilla, Madrid, Santiago, Pamplona, Vigo, Toledo, Las Palmas, Barcelona.
El objetivo central de esta décima edición del Encuentro en Bilbao es debatir sobre
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el futuro de la cooperación descentralizada, profundizar en su valor diferencial y
estudiar el rol de las ONGD en el espacio local, pero sobre todo, “reivindicar que la
solidaridad con las personas más desfavorecidas o es internacional o no es”.
Mercedes Ruíz-Giménez puso el acento en la necesidad de reafirmar los roles, la
presencia y el trabajo de las Coordinadoras en las actuales circunstancias adversas,
dominadas por el ámbito financiero, con unas políticas interesadas y con fuertes
recortes en las políticas sociales. Ante esta situación, hay que mirar de frente,
construir conjuntamente y presentar alternativas y las Coordinadoras cuentan con
la capacidad para responder positivamente. La razón de ser de las ONGD es la
mejora social, el cambio social, la lucha contra la pobreza. Tienen un compromiso
político y un valor añadido, una experiencia, y por eso es necesario reivindicar su
derecho a existir y a ser reconocidas, no solo en el plano formal, sino también real,
participando en la construcción de políticas públicas. Un reto que afrontan las
ONGD es la cohesión del sector: fortalecer procesos y alianzas, no solo entre las
organizaciones del Norte, sino también con las del Sur, ya que las reivindicaciones
son comunes. Desde la Coordinadora estatal se está haciendo así. Otro desafío es la
comunicación. Es preciso comunicar mejor y comunicar aquello que se sabe hacer.
Una asignatura pendiente es llegar con un lenguaje sencillo a la ciudadanía para
captar su interés y que entienda lo que significa la cooperación, la solidaridad,
trabajar por los que tienen menos. Las ONGD tienen muchas experiencias positivas
en su haber que no se saben transmitir. Es necesario emplear la creatividad y tener
esperanza en el futuro.
Marta Ares hizo una apuesta por la cooperación descentralizada y puso el énfasis
en el derecho a participar. También se refirió a la actual situación de recortes que
está llevando a erosionar la democracia y la participación y a alejar a la ciudadanía
de las instituciones. Detrás de todo ello hay una cuestión ideológica que no
comparte el Gobierno Vasco, que considera fundamental defender la cooperación.
Por eso ha mantenido los fondos destinados a la cooperación y se ha dotado de las
herramientas necesarias, entre ellas la Agencia Vasca de Cooperación. A través de
la Agencia, en el marco del Consejo Vasco de Cooperación, ha habido lugar para la
creación de espacios de diálogo, de escucha activa y de trabajo conjunto. Estos
espacios permiten avanzar en la cultura democrática y conseguir algunos
consensos como la Declaración Institucional en defensa de la cooperación
descentralizada, una declaración de mínimos en la que cada parte defendió el valor
añadido de la cooperación descentralizada y la construcción conjunta de la política
pública. La crisis está poniendo en cuestión la cooperación descentralizada y ello
obliga a hacer una reflexión sobre ciertos aspectos como la atomización, la
dependencia de fondos públicos, la evolución del voluntariado a la
profesionalización o la falta de conexión con la realidad, si se quiere recuperar la
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legitimidad ante la ciudadanía. Del otro lado, se encuentran algunos retos como la
capacidad de incidencia política, la responsabilidad de la cooperación
descentralizada o la necesidad de repensar la EpD, para responder a cuestiones
relacionadas con la transformación social, los derechos humanos, etc., cuestiones
que no solo afectan a los países del Sur sino también aquí. Ante estas necesidades
es obligado establecer alianzas entre la ciudadanía y las instituciones, así como
poner en valor la solidaridad.

Lectura de la Declaración de Bilbao
Tras las intervenciones inaugurales la vicepresidenta segunda, Pilar Molina,
procedió a la lectura de la Declaración de Bilbao. (Ver Anexo 3).

Mesa debate: “El futuro de las ONGD en el ámbito local y el rol de las
Coordinadoras Autonómicas”
En el actual escenario de fuertes recortes presupuestarios que sufre la cooperación
española las Coordinadoras Autonómicas se enfrentan a dos grandes retos. Por un
lado, el futuro de la cooperación autonómica y local y la profundización en su valor
diferencial y por otro, el rol de las ONGD en el espacio local, ambos en un escenario
de grave disminución de los recursos tanto públicos como privados. Con el fin de
conocer la reflexión que sobre estos dos retos se está llevando a cabo en el espacio
gubernamental, académico y a lo interno de las ONGD, se plantea una Mesa Debate
para contribuir a una reflexión que contribuya a responder de una manera más
eficaz a los nuevos desafíos.
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Conformaron la Mesa, Koldo Unceta (UPV/EHU), Maite Ambrós (Jefa del Área de
Seguimiento de ONGD, AECID) y Ana María Arriola (Presidenta de la Coordinadora
de ONGD Euskadi), con la moderación de Francesc Mateu (Presidente de la
Federación de ONGD de Cataluña). Cada ponente basó su intervención en
respuesta a unas preguntas concretas. Así mismo, el moderador les solicitó que
abrieran la Mesa con un titular:
Ana Arriola: “¿Afectarán los recortes también a la antorcha de la utopía? Por suerte,
las cerillas son baratas y además están hechas con papel reciclado”.
Maite Ambrós: “Ante este panorama de la cooperación descentralizada, que
desconozco – y llevo 6 años trabajando en la AECID-, para alguien de la AECID, la
cooperación descentralizada es esa gran desconocida. La cooperación al desarrollo
somos todos, la AECID somos todos”.
Koldo Unceta: “Nos corresponde pensar libremente, ganar autonomía y socializar la
solidaridad”.
Seguidamente se dio paso a las intervenciones.
Koldo Unceta (UPV/EHU)
¿Cómo pueden contribuir las ONGD de manera más efectiva al objetivo de
promover un desarrollo humano sostenible en el nuevo contexto de la política
de cooperación?
¿Qué rol pueden jugar las ONGD, especialmente a nivel autonómico y local?
¿Qué cambios resultan necesarios para cumplir este rol?
¿Cómo responder a este cambio de modelo en la situación de debilidad en la
que se encuentran muchas ONGD con menos recursos?

Es imposible plantear el rol de las ONGD a nivel local sin hacer una reflexión sobre
los elementos que condicionan hoy el futuro de la cooperación. Por ello plantea
cinco ideas principales sobre el contexto, que van a condicionar las respuestas: un
creciente debate sobre los objetivos del desarrollo, unas crecientes dudas sobre la
relevancia de la cooperación, los cambios en el panorama socioeconómico
internacional, la crisis de financiación pública de la ayuda y el debate sobre el
futuro de las ONGD.
A partir de aquí se pueden identificar algunos retos interrelacionados, bajo los que
subyace una cuestión de fondo: cómo transformar la lógica de la intervención
desde una mayor autonomía respecto a las instituciones y desde el ámbito de lo
local, que es un ámbito mucho más provechoso. Esta cuestión central está
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vinculada a la comprensión de la situación y al propio análisis del discurso que se
plantea.
Se ha perdido una gran oportunidad para la cooperación desde lo local, única en
Europa. Era una oportunidad maravillosa para construir un espacio nuevo, para
establecer alianzas sociales, pero en vez de construir nuevos espacios ha primado
la preocupación por nuevas vías de financiación, por obtener más recursos. Esto ha
generado un sector bastante dependiente de una solidaridad subvencionada y que
ahora es muy vulnerable a la crisis.
El primero de los retos es afinar el diagnóstico. Hay una confusión entre la agenda
del desarrollo y la de la cooperación. En los años 90 había cuatro grandes temas de
consenso: pobreza y privación humana, equidad y justicia social, libertad y
derechos humanos y sostenibilidad. Este consenso fue reduciéndose poco a poco
con los ODM. Los ODM se centran en la pobreza y la privación humana y dejan de
lado los grandes temas de fondo relacionados con la vulnerabilidad y seguridad
humanas. Muchas ONGD hicieron suyo este objetivo de la pobreza y la agenda del
desarrollo se fue trasformando en la agenda de cooperación y en los ODM. Hay
poco pensamiento autónomo en las ONGD, que han asumido el discurso oficial.
Esto ha condicionado la propia práctica, ha limitado la autonomía a la hora de
trabajar. El trabajo se ha centrado en la privación y en el acceso, lo que ha
condicionado mucho la cooperación a la búsqueda de financiación. Ahora parece
que buena parte de los ODM se van a cumplir, según algunas voces por la eficacia
de las políticas de cooperación, aunque probablemente esta reducción de la
pobreza en términos macroeconómicos se deba a las economías de los países
emergentes.
Por otro lado, hay confusión entre cooperación y ayuda. Se identifica cooperación
con flujos de AOD, lo que plantea un problema serio de diagnóstico. Falta la
dimensión de la coherencia: generar políticas públicas internacionales que
garanticen el bienestar de todos. Tenemos un paradigma occidental de la
cooperación, pero el modelo chino de cooperación está avanzando fuerte, sin
respetar los derechos humanos. Aunque haya disminuido el número de pobres en
términos absolutos, la inestabilidad, los problemas ambientales, etc., no hacen más
que crecer. Las realidades sociales son interdependientes y no están tan alejadas.
Aunque los pueblos son distintos, los problemas de fondo son los mismos. Por otra
parte, esta confusión entre cooperación y ayuda se traslada también al ámbito
local, al de la cooperación descentralizada.
Un segundo reto es la necesidad de afinar el discurso. Es preciso focalizar la
atención de la gente sin desvirtuar la realidad, sin simplificar en exceso los
mensajes. El desafío es, entonces, cómo centrar la atención de la gente. Los
mensajes pueden ser desmontados por quienes quieren mantener el status quo. El
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mensaje sobre las realidades sociales no se sabe transmitir bien: se sigue
recurriendo al discurso de los países, cuando las sociedades están cambiando y hay
conflictos múltiples. Hay que dar a la sociedad un mensaje más integrador.
Un tercer reto es transformar la lógica de la intervención. Se trata aquí de propiciar
espacios, no solo para la ayuda, sino también para el encuentro y la colaboración
recíproca y el establecimiento de alianzas. Otro aspecto es el tránsito de la
educación para el desarrollo a la educación para la ciudadanía global: pasar de
hablar de los problemas de los otros a los problemas comunes ante los cuales la
sociedad tiene una responsabilidad compartida.
El cuarto reto tiene que ver con ganar autonomía con respecto de las instituciones
públicas, dependiendo menos de la financiación pública. Es preciso repensar la
labor de las ONGD como meras ejecutoras de proyectos. La excesiva
profesionalización de las organizaciones también se ve como un lastre. Por otra
parte, esta mayor autonomía debe ir acompañada de una ampliación de la base
social de la cooperación.
Finalmente, un quinto reto se refiere a ampliar el campo de la solidaridad,
aprovechando las agrupaciones que existen, incorporando nuevos agentes y
colectivos sociales y fomentando la alianza con las instituciones locales. El ámbito
local es el mejor para hacer sinergias. Además, hay que poner en valor la
experiencia de las ONG, ya que se está cuestionando su papel. Hay que reinventar
el futuro, pero aprovechando el enorme caudal de experiencia. Que dejen de ser
intermediarias financieras para ser intermediarias sociales. El futuro está en el
ámbito local (ver presentación completa en Anexo 4).
Maite Ambrós, AECID
¿De qué manera puede la Cooperación Autonómica y Local reforzar su valor
diferencial en el nuevo contexto de la política de cooperación?
¿Cómo pueden contribuir las ONGD de manera más efectiva al objetivo de
promover un desarrollo humano sostenible en el nuevo contexto de la política
de cooperación?
¿Qué rol pueden jugar las ONGD, especialmente a nivel autonómico y local?

La exposición de Maite Ambrós supone un contraste interesante pero
enriquecedor con respecto a la presentación anterior. Aporta una visión técnica,
pero también su visión crítica como ciudadana. La AECID canaliza el 25% de
dinero vía ONGD. Tiene tres vías de AOD: ayuda directa, ayuda humanitaria y
subvenciones a ONGD. Por su parte, las Comunidades Autonómas destinan el 70%
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de su AOD vía ONGD. Maite Ambrós pone el acento en el valor diferencial de la
cooperación autonómica y local e ilustra su exposición con algunos ejemplos como
el del trabajo realizado por el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), hermanado con
varios municipios de países del Sur a los que presta ayuda.
El sentir ciudadano ante la política de cooperación es de perplejidad y, en este
sentido, las ONGD pueden contribuir más efectivamente al desarrollo desde lo
autonómico y local. ¿De qué manera pueden hacerlo? Exigiendo una buena gestión
de los fondos públicos, también en el ámbito de la cooperación; reclamando
transparencia a todos los poderes públicos respecto del destino de su AOD; y
reclamando una coherencia de políticas también a nivel local.
Maite Ambrós propone rescatar lo bueno del Plan Director venidero. Destaca
elementos tales como la buena gestión, -hacer más con menos-, focalizarse en lugar
de dispersarse, actuar de manera más estratégica, no fragmentar la ayuda, buscar
la eficacia y la calidad, planificar, hacer seguimiento y evaluar, a la vez que la
necesidad de que haya interlocución y coordinación entre todos los actores,
especialmente entre las ONGD, la cooperación descentralizada y la AECID. En este
sentido recuerda el titular con el que abrió la mesa “AECID somos todos”. (Ver
presentación completa en Anexo 5).
Ana María Arriola, Coordinadora de ONGD de Euskadi
¿Cómo pueden contribuir las ONGD de manera más efectiva al objetivo de
promover un desarrollo humano sostenible en el nuevo contexto de la política
de cooperación?
¿Qué rol pueden jugar las ONGD, especialmente a nivel autonómico y local?
¿Qué cambios resultan necesarios para cumplir este rol? ¿Cómo responder a
este cambio de modelo en la situación de debilidad en la que se encuentran
muchas ONGD con menos recursos?
¿Cómo reforzar el trabajo en red entre las ONGD y con otras
organizaciones?
¿Las Coordinadoras Autonómicas tienen sentido en el contexto actual?
¿Son necesarias? ¿Para qué, por qué? ¿Cómo las configuramos para responder
mejor al contexto?

Ana María Arriola expresó su “perplejidad ante la perplejidad por la
descoordinación recientemente descubierta de la cooperación descentralizada y
por la profesionalización, también recientemente descubierta, de las ONGD,
cuando precisamente esa profesionalización (muy interesante, especialmente en
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los tiempos actuales) viene derivada por las exigencias de la administración por
tener unos resultados y una eficiencia”.
Nos encontramos en una encrucijada ante la realidad y hay que ver cómo
afrontarla. Ante esto no hay que perder la perspectiva histórica de cómo y por qué
surge la cooperación descentralizada. En los 80 van surgiendo instancias, pero con
todo, la cooperación descentralizada tenía una presencia muy residual en 1991,
cuando España ingresa en el CAD. Sin embargo, entre 1994 y 1995 el presupuesto
de los gobiernos autonómicos y municipales crece en un 176%. Dos hechos que
empujaron a esto fueron la crisis de los Grandes Lagos, que generó un respaldo
social a la cooperación, y las campañas a favor del 0,7%, que actuaron como
catalizadores de la cooperación descentralizada, ya que encontraron un mejor
marco en las instituciones locales, para pedir más y mejor AOD.
La cooperación descentralizada se ha ido constituyendo en unos perfiles muy
específicos y cada ámbito local ha ido explorando su propio camino. Pero el común
denominador es que permite poner en marcha acciones de manera mucho mejor
que la cooperación estatal, - que reflejan las particularidades de lo local -, y
avanzar hacia una especialización funcional. La cooperación descentralizada
permite una mejor interrelación entre los agentes sociales y entre el Norte y el Sur.
Si bien es cierto que hay un problema de gestión, lo importante es que lo local es
plural, eso es cultura democrática. No hay que confundir pluralidad con
ineficiencia. En Euskadi la cooperación tiene trayectoria y ha aportado
conocimiento e innovación, no solo ha gestionado financiación.
¿Estamos aprovechando el potencial? En el cuestionario sobre las líneas de trabajo
prioritarias, destacan la incidencia política y la EpD, pero solo el 10,6% considera
el trabajo en red como una prioridad. Hay que promover el trabajo en red con
otros grupos sociales. Hay que compartir con otros agentes sociales. Hay
problemas que corregir, pero lo importante es avanzar juntos.
Por otro lado, el Informe sobre la riqueza en el mundo 2012 de Capgemini, destaca
que en 2011 había 11 millones de personas con 42 billones de USD. El 0,1% de la
población mundial tiene una gran acumulación de riqueza, lo que evidencia que el
problema está en la distribución de los ingresos. Haciendo referencia a Warren
Buffet, “esta es una guerra de clases y los ricos están ganando”. Las ONG tienen que
ver si quieren afrontar esto y si se encuentran con fuerzas. Hay una campaña
deliberada para acusar a las ONG de demasiada dependencia de fondos públicos.
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Síntesis de los aspectos discutidos en el debate
La reflexión sobre la cooperación no está desmarcada de la reflexión que se está
haciendo en la sociedad (Ana Arriola).
- Sobre la profesionalización de las ONGD:
La profesionalización no es algo negativo, es una garantía de trabajo bien hecho, pero
ha venido acompañada de una cierta tecnificación que provoca una confusión entre los
espacios de la sociedad civil y las instituciones oficiales (Koldo Unceta).
Como aspectos positivos de las ONGD se destacan la apertura de espacios de
participación y la experiencia. Otro valor es que internacionalizan la ciudadanía (Ana
Arriola).
- Sobre el valor añadido de la cooperación descentralizada:
Es un tema muy complejo. El instituto Hegoa de la UPV/EHU ha tratado de contribuir
a esta reflexión con dos estudios sobre el valor añadido de la cooperación
descentralizada: un marco de referencia y un estudio de caso, ambos en la web. Las
autoridades locales han propugnado un modelo basado en la financiación de proyectos
porque les convenía. Algunos políticos han tratado de ir más allá (José Luis Cuerda,
exalcalde de Vitoria, por ejemplo) pero son muy pocos. Los técnicos han estado más
comprometidos. Hay que aprovechar lo local para tejer redes y espacios de encuentro a
nivel local entre las instancias oficiales y de la sociedad civil sin que ello suponga
utilizar muchos recursos (Koldo Unceta).
Hay una ausencia de coordinación de la Administración central con otros actores
(Maite Ambrós).
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- Diferentes visiones sobre la responsabilidad de las políticas de cooperación:
La cooperación tiene que ser expresión de la sociedad (Koldo Unceta).
La cooperación tiene que ser política de estado. La política de estado tiene que ser algo
continuado y la cooperación descentralizada puede dar mucha más estabilidad al
sistema, normalmente a merced del político de turno. Las comunidades autónomas y
ayuntamientos muchas veces no saben cómo hacer con el dinero que reciben (Maite
Ambrós).
- Sobre la AECID y el Plan Director:
La cooperación se define desde arriba, así como el Plan Director. La AECID es gestora
de la AOD del Estado. En la AECID se hacen planes pero después la política de Estado
es otra. Los técnicos de la AECID no pueden cambiar el trabajo del Estado, pero las
ONGD sí. Las ONGD pueden denunciar y actuar para cambiar lo que hace la AECID.
Hay que repolitizar a las ONGD (Maite Ambrós).

- Sobre la cooperación de los países emergentes:
China está involucrada muy fuertemente en procesos de desarrollo, poniendo mucho
dinero para cooperación en muchos países, aunque no respeta los derechos humanos.
Cada vez es más cuestionado el paradigma occidental. La cooperación gubernamental
debería ser más independiente de las líneas de pensamiento (Koldo Unceta).

- Sobre la comunicación:
Es difícil responder a la pregunta sobre cómo abordar la complejidad sin caer en la
simplicidad pero llegando a la sociedad. La propuesta es abrir cauces entre el ámbito de
la investigación y el de la acción social. El compromiso es con las sociedades, no con
los gobiernos. No aceptar el discurso simple en nombre del mensaje simple (Koldo
Unceta).
Es necesario adaptar el lenguaje al público. No hacemos el esfuerzo de adaptar nuestro
lenguaje al receptor del mensaje. Hay que hacer este ejercicio (Ana Arriola).
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Talleres
A partir de lo expuesto en la Mesa Debate, se propone desarrollar tres talleres
prácticos para reflexionar sobre el futuro de las Coordinadoras Autonómicas ante
el panorama actual, a la vez que para generar propuestas de acción de cara a 2013.
Taller 1: líneas básicas del modelo de Coordinadoras Autonómicas a futuro.
El taller propone una reflexión sobre cómo adaptar el modelo de coordinadora
autonómica al contexto actual: qué habría que cambiar, qué línea priorizar, con
qué fondos, etc.
Dinamizador: Andrés Rodríguez, Coordinadora de Castilla y León.
El taller se estructura de la siguiente manera:
- Presentación del resultado de la encuesta sobre líneas básicas del modelo
de coordinadoras autonómicas a futuro (hacia dónde deben ir las
Coordinadoras Autonómicas): líneas prioritarias de acción, ámbitos en los
que deben focalizarse, refuerzo de la participación, aptitudes y actitudes,
etc. (Ver presentación en Anexo 14).
-

Trabajo en grupos:
o Grupo 1: A LO INTERNO

¿Qué tienen que ofrecer las Coordinadoras Autonómicas a sus organizaciones?
¿Tienen que ser las Coordinadoras Autonómicas prestadoras de servicios,
interlocutoras, agitadoras, movilizadoras? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Qué rol tienen
que desempeñar las Secretarías Técnicas y las Juntas de Gobierno en este nuevo
contexto?

Conclusiones:
Nuestra primera aportación al debate fue que era necesario reformular la primera
pregunta. No qué podemos ofrecer nosotras a las ONGD, sino qué nos demandan
nuestras organizaciones socias. En la relación Coordinadoras-ONGD, pusimos en
común varias reflexiones:
-

Sensación de que Juntas de Gobierno y secretarías técnicas de las
Coordinadoras van a un ritmo diferente de sus ONGD miembros. En muchos
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-

-

-

casos, lo que demandan las ONGD y lo que hacemos las Coordinadoras es muy
distinto, o también muchas veces las ONGD no se acercan a las Coordinadoras
y no nos presentan ninguna demanda.
¿Es posible que sí nos demanden pero no sepamos escuchar? Tal vez como
Coordinadoras Autonómicas no tenemos la humildad suficiente para aprender a
escuchar qué nos piden nuestras organizaciones.
Desde las organizaciones se piensa que en las secretarías técnicas a veces
estamos más pendientes de la gestión de nuestros propios proyectos de
financiación que de apoyarlas en lo que necesiten. Parece que las
Coordinadoras somos diferentes a las entidades que nos crearon.
Si las Coordinadoras Autonómicas dejamos de financiarnos con proyectos, ¿con
qué nos financiaríamos? Deberíamos conseguir financiarnos con las cuotas de
nuestras ONGD, que tienen que asumir ese compromiso, pero también redefinir
nuestra estructura y actividad en función de nuestras capacidades y de las
demandas que tengamos de las organizaciones.
Además, otro problema que se detecta en la relación Coordinadoras-ONGD es
la poca apropiación que hay de las Coordinadoras por parte de las ONGD. Las
Coordinadoras Autonómicas debemos empezar a rebajar nuestras expectativas
de participación en grupos de trabajo y otros espacios, lo que no quiere decir
que no sintamos que apoyan nuestro trabajo.

¿Qué podemos hacer para lograr esa participación de las ONGD en las Coordinadoras
Autonómicas, o en qué podemos representarlas?
-

Representación institucional y participación en espacios de decisión.
Fomentar y flexibilizar los espacios de participación hacia nuestras
organizaciones (por ejemplo, a través de skype, reuniones de los grupos de
trabajo en otras sedes, asambleas rotatorias, etc.).
Acompañamiento a las ONGD, visitas a las organizaciones para saber cómo
están y conseguir apropiación.
Ser motor de movilización social, para conseguir que las ONGD nos sigan.
“Desprofesionalización”. Tener unas estructuras más flexibles y abiertas para
que puedan participar en la movilización social (sin definir cómo sería esa
nueva estructura).
Participación activa en redes sociales.
Trabajo en red con otros agentes sociales y escuchando a la ciudadanía y a
nuestras propias ONGD.
Informar, apoyar y dar seguimiento a proyectos y convocatorias.

¿Cuál es el rol de Secretarías Técnicas y Juntas de Gobierno en este nuevo contexto?
En el contexto actual se pide a las Juntas de Gobierno:
-

Compromiso
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-

Disponibilidad
Formación y conocimiento de los temas de trabajo de las Coordinadoras
Autonómicas y ONGD.
Responsabilidad en el ejercicio del cargo para el que has sido elegido.
Compromiso también de las organizaciones en liberar a la persona para que
asuma sus responsabilidades. Si no se le descarga de trabajo, se hace
inasumible.

o Grupo 2: CON LA SOCIEDAD
¿Cómo interactuamos con la sociedad y con otras organizaciones? ¿Qué cambios
deberíamos introducir como plataformas para acercarnos más a la ciudadanía y a
otras organizaciones sociales? ¿Con qué objetivos nos aliamos con otras entidades
(objetivos a medio plazo o largo plazo, sostenimiento económico, legitimidad,
etc.)?
Conclusiones:
(Previa):
La relación con la sociedad, debe empezar con las organizaciones sociales, es decir con
aquella parte de la sociedad organizada
Participar en Plataformas de organizaciones sociales (diferentes ámbitos, a ser posible
las más plurales):
* Cada Autonomía ha de decidir en que Plataforma/s existentes participar:
•

Cada Autonomía en función de su situación deberá tener en cuenta:
Conocimiento de qué Plataformas existen: tener un MAPEO.

* Priorizar en función de diversos parámetros:
- Capacidades de la propia Coordinadora.
- Capacidad y representación social de la/s Plataformas.
- Relaciones previas existentes.
- Fuerza y capacidad de movilización de la/s Plataformas en las que otras
Coordinadoras Autonómicas estén ya presentes.
- Otros….
En definitiva, establecer una Política de Alianzas.
De qué manera estar en otra/s Plataforma/s:
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* No vale solo estar adherido.
* Hay que implicarse, participar.
* Hay que escuchar y conocer a las otras organizaciones.
* Establecer relaciones de confianza.
* Dar a conocer nuestro valor añadido y su utilidad para la propia/s Plataforma/s.
Algunos elementos de nuestro valor añadido:
* El concepto de ciudadanía global. La relación local/global.
* Visibilización del Sur aquí.
* Poner en valor las/socias/socios que tenemos las organizaciones que
pertenecemos a las Coordinadoras Autonómicas.
* Aportar nuestra visión internacional de la crisis y su interrelación con la
nuestra.
* La universalización de los derechos humanos.
Por tanto, ser un recurso para la/s Plataforma/s en las que participemos.
Necesidades para que la participación en otras Plataformas sociales sea útil:
MOVILIZACIÓN INTERNA COMO PREMISA PREVIA
A nuestras socias y socios, a nuestros donantes, a nuestro voluntariado, a las/os
simpatizantes, etc.
Algunas estrategias:
ABRIR NUESTRO DEBATE A LOS OTROS SECTORES (Transversalizando la
reflexión).
IMPLICAR A LÍDERES/AS DE OPINIÓN (que escriban artículos, que participen en
actos, que hablen por la radio, etc.).
SALIRNOS DE LOS TRILLADO. SER MÁS TRANSGRESORAS.
COORDINACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE LA COORDINADORA ESTATAL.
(Ver Anexo 15).
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o Grupo 3: CON LA COORDINADORA ESTATAL
¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué esperamos de la Coordinadora estatal? ¿Cómo
articular los recursos humanos y técnicos disponibles en las Coordinadoras
Autonómicas y la Coordinadora estatal para que se mantenga una presencia activa
en todos los territorios, de cara a la ONGD y a las instituciones locales?

Conclusiones:
Puntos positivos:
 Las Coordinadoras (estatal y autonómicas) somos espacios de
coordinación sólida, y prevemos que a nivel social seremos el segundo
referente de coordinación, después de los sindicatos.
 En ese sentido, contamos con experiencia y solidez, y podemos aportar
experiencia para otras plataformas del tercer sector.
 Creer que la cooperación internacional ha de seguir existiendo, y en ese
sentido también las coordinadoras han de seguir existiendo. Por tanto,
sentido resistir.
Puntos negativos:
 Falta de financiamiento, que reducirá notablemente las secretarias
técnicas tanto de la Coordinadora estatal, como de las autonómicas,
como de las propias ONGD socias. El Grupo prevé que resistiremos 3
años y luego....???
 De ello se desprenderán consecuencias, como que las coordinadoras
autonómicas volveremos a ser proveedoras (o facilitadoras) de servicios
(Ej.: hotel de entidades, contactos con proveedores más baratos,
orientaciones administrativas, legales, etc.), y la incidencia quedará en
manos de ONGD que resistan y juntas.
 No contamos con estructuras de intercambio y comunicación fluidas,
entre Coordinadoras Autonómicas entre sí y de las Coordinadoras
Autonómicas con la Estatal (boletines, presencia en web. Estas son
ausencias que han surgido en todos los encuentros).
 Fuga de ONGD de las coordinadoras autonómicas más castigadas,
sobretodo de entidades medianas y grandes que tienen abierta la subsede
territorial, pero no están arraigadas en el territorio. La huida se produce
por la falta de financiamiento autonómico y local (ejemplo Castilla La
Mancha),... o por la incapacidad de pago de cuotas dobles (ejemplo
Federación de Madrid.-Coordinadora estatal). La consecuencia es que se
deja a las coordinadoras más 'débiles' sin base.
QUÉ LE PEDIMOS A LA COORDINADORA ESTATAL
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Es muy útil contar con información de otras Coordinadoras Autonómicas para hacer
análisis de contexto, previsiones de qué nos puede pasar...En ese sentido se propone:


Que pueda coordinar los aportes de las autonómicas hacia otras
autonómicas (posibilidad de incluir en los boletines de la Coordinadora
estatal, o en su página web lo que las Coordinadoras Autonómicas
hacemos, buenas prácticas, ofertas-demandas, etc., propuestas
metodologías, ideas, creatividad, etc.).



Claridad en la ruta de comunicación (nombre de personas responsables,
organigrama más allá de la persona que dinamiza la Red de
Coordinadoras), para hacer llegar dudas, cuestiones en relación a
AECID, UE, u otras.



Generar espacios de reflexión, documentos, sobre temas debate qué
desarrollo, reinvertarnos...



Frente a la falta de financiamiento, se prevén fusiones con plataformas
similares (ejemplo Catalunya, la FCONGD está en proceso de fusión
con la Federación de ONG de Derechos Humanos y de Paz) o con del
3er sector. La Coordinadora estatal podría también abrir esa reflexión de
fusión con otras plataformas, así como visibilizar las que se generen e
incluirlas en su estructura.



Ser sensible a la realidad de las Coordinadoras Autonómicas en la
interlocución con el Gobierno central (y especialmente con AECID),
trasladando la realidad de las Coordinadoras en las reuniones.



En la misma línea - y como ya se ha empezado a hacer- que las
Coordinadoras Autonómicas tengamos conocimiento en tiempo breve
de qué se ha hablado en reuniones con la administración.



Frente a los recursos humanos que perdemos (en concreto, equipo
técnico de Secretarías Técnicas, tanto propias como de ONG) ser
flexibles y crear espacios para poder recuperar ese conocimiento y
aportes (en grupos y comisiones en las que puedan participar).



Facilitar el diálogo con el tercer sector social: superar la endogamia de
la cooperación internacional y empezar a abrirse a otras realidades
(sindicatos, mesas sectoriales, etc.). Valorar la posibilidad de que en los
análisis de presupuestos de cooperación se incluya el recorte a partidas
sociales.
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o Grupo 4: CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Partimos de la necesidad de que hay que estar presentes en las redes sociales y
utilizar las nuevas tecnologías. ¿Cómo integramos las nuevas tecnologías? ¿Cómo
aprovechamos las redes sociales. ¿Con qué medios contamos para cumplir
nuestros objetivos?

Conclusiones:
a) En positivo: cosas que debemos hacer en las Coordinadoras:
-

-

-

-

-

Entrar en las Redes que tienen más acogida por parte de la ciudadanía.
Sobre esto se plantea que supone usar una herramienta que no es 100%
“nuestra”, pero que usar un método alternativo nos impide llegar a más
gente.
Tener claro que el uso de las tecnologías es un medio, no un fin, por lo que
debemos plantearnos qué queremos conseguir en cada acción, más allá de
difundir nuestros mensajes, para asegurarnos de que estamos utilizando el
medio adecuado.
Aprovechar las redes como canal de participación y diálogo abierto con la
ciudadanía, para evitar la concentración de los espacios de toma de
decisión.
Promover la participación en nuestras redes de las organizaciones del Sur.
Usar las redes no sólo por parte de una persona de la Secretaría Técnica sino
por el conjunto de la ST y también por parte de la Junta de Gobierno. Se
debe cuidar en estos casos la unidad del mensaje.
Mejorar nuestras capacidades para el uso de las redes y nuestra
transparencia. Estar preparados para que nos pregunten.
Conectarnos con redes de otras organizaciones

b) En negativo: cosas que no debemos hacer en las Coordinadoras:
-

-

No inundar de información y transmitirla en un lenguaje accesible, adaptado
al medio y a personas que no están familiarizadas con nuestros mensajes.
Tenemos que seleccionar los mensajes.
No creer que porque “llegas” a 6.000 personas, “comunicas” a 6.000
personas.
No confundir el medio con el fin, ni el medio con el mensaje.
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Taller 2: Recursos para la acción interna (cómo dinamizar a las ONGD para
mejorar su participación) -Anexo 16Dinamizadoras: Estrelicia Izquierdo y Esther Peyrolón (Federación Aragonesa de
Solidaridad).
Metodología: el taller se estructuró en tres actos:


Acto 1: “Con la cabeza en las nubes”. Lluvia de ideas, recogidas en
post-it, sobre cómo gustaría que fuera la participación en las
Coordinadoras.



Acto 2: “Tira tu excusa al excusado”. Lluvia de ideas para recoger las
excusas que habitualmente se dan para no participar, en torno a
cinco bloques:
 Estructuras de la coordinadora.
 Ámbitos sociales e institucionales de participación.
 Compromiso de participación de las organizaciones y las
personas.
 Capacidad de las ONGD de responder a las demandas de
participación.
 Desacuerdos con las líneas de trabajo de la coordinadora.



Acto 3: “Reconstruyendo el sueño”. Discusión en grupos y propuesta
de estrategias sobre los bloques señalados en el acto anterior.

Grupo 1: Estrategias relacionadas con las estructuras de la Coordinadora
-

Falta de tiempo (muchos temas y obligaciones; vida personal; falta de recursos).
o Priorizar los temas (urgente/importante). Saber decir que no.
o Incrementar el número de personas implicadas, delegar (acompañarla de
capacitación), y facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

-

Dificultades con los desplazamientos.
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o Rotar las reuniones.
o Nuevas tecnologías.
-

Reunionitis (aburridas, lentas, falta de eficacia…).
o Establecer dinámicas de trabajo más operativas para las reuniones.
 Trabajo previo por internet.
 Reuniones más ejecutivas y cortas.
 Limitar el tiempo de las palabras que se limite el tiempo de
hablar (estilo 59 segundos).
 Metaplan.
 Integrar espacios de ocio y más informal para compartir y
establecer relaciones (cuidar lo personal).

-

Falta de apoyo de las ONGD a las personas que han destacado en la coordinación
o El compromiso de la ONGD con la coordinadora implica cesión de
tiempo de trabajo y/o potenciar la participación del voluntariado.
o Exigir responsabilidad política de los órganos de gobierno de las
organizaciones y asumir responsabilidades en la participación en las
Juntas de las Coordinadoras.

Grupo 2: estrategias relacionadas con los ámbitos sociales e institucionales de
participación
-

Formación técnica y de conocer, acompañar técnicamente los procesos de toma de
decisiones, para abrir esos espacios de participación.

-

Priorizar el trabajo en participar en esos espacios

-

Informar a las organizaciones y que no llegan a los espacios de participación del
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trabajo realizado en ellos. Visibilizar los logros.
-

Fijar los objetivos y estrategia de forma consensuada en la Coordinadora. Sin
perder los matices locales.

-

Estrategias: vivas y flexibles. No rígidas.

-

Ser honestos con nuestras capacidades: ajuste de expectativas.

-

Reparto de responsabilidades y aprender a delegar.

-

Mejorar los canales de comunicación, que la información llegue a las entidades. Y
que las organizaciones lo reboten a la base social. Boletines semestrales con esa
información.

-

Hacer que los espacios en los que estaos sean agradables, disfrutando y
recuperando la ilusión.

-

Saber renunciar si no se llega a todo: dejar ese puesto/espacio a otras personas.

-

Que las organizaciones de la Coordinadora que ya están en una plataforma, sean
las que representen a la Coordinadora en ese espacio, para no duplicar esfuerzos.

Grupo 3: Estrategias relacionadas con el compromiso de participación de las
organizaciones y personas
Falta de compromiso y participación.
- Tener en cuenta horarios, conciliación familiar, consensuarlas.
- Carga en la organización.
- Que la información llegue a todas las personas.
- Calendario de reuniones, con hora de inicio y fin.
- Nuevas tecnologías.
- Aprovechar el cambio de ciclo – de la cultura de la no participación a la
implicación motivada por la necesidad.
- Para que la gente se sienta parte de algo, tiene que participar en la toma de
decisiones.
- Ámbitos institucionales y sociales.
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-

Apoyar el conocimiento y el acompañamiento técnico para que se conozcan los
espacios, procesos…
Tener la capacidad de priorizar objetivos – en lo priorizado echar el resto.
Informar a las organizaciones de lo que se está haciendo: visibilizar el trabajo y
los logros.
Fijar objetivos de forma consensuada.
Estructuras flexibles y no rígidas.
Honestidad y realismo: ajustar nuestras expectativas.
Aprender a delegar.
Que las organizaciones hagan llegar la información de la coordinadora a su base
social. (boletines de información…).
Hacer que los espacios donde participamos sean agradables, disfrutando… para
que no sean sentidos como una obligación tediosa. Recuperar la ilusión.
Cuando la Coordinadora que esté en una plataforma y ya haya organizaciones
que participen en ella, pedir a esas organizaciones que lo hagan también en
nombre de la Coordinadora y que luego transmitan la información (no se
duplican esfuerzos, se alivia la carga en la Coordinadora, y la ONG se siente
parte de la Coordinadora).

Grupo 4: Estrategias relacionadas con la capacidad de las ONGD de responder a las
demandas de participación
1. - Estrategia de la comunicación:
 Interna.
 Externa, con los instrumentos de las TIC que mejoren nuestra visibilidad.
2.- Estrategia de formación, con visión política de transformación.
3.- Estrategia de movilización, para que la gente se acerque a las ONGD, y se sienta
útil y comprometida. Repensar el papel del voluntariado entendido como tejido social.
4.- Estrategia de flexibilizar la participación. Dar cauces de participación, ser más
flexibles y aprovechar los recursos humanos, y las personas que se están quedando
fuera de las organizaciones.
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Grupo 5: Estrategias relacionadas con los desacuerdos con las líneas de trabajo de
la Coordinadora

-

Dificultad: No se sienten representadas (algunas, alejadas desde el principio).
Ser conscientes de que siempre habrá disensos.

-

Estrategias:
o Buscar la máxima unanimidad en la toma de decisiones.
o Necesidad de que los acuerdos sean claros y con poco margen de
interpretación.
o El consenso en temas importantes, posicionamientos… debe buscarse en
asambleas.
o Cuidado con la división entre ONGD fomentada por las
administraciones (financiando a determinadas…): hay que forzar un
acuerdo entre las ONGD de que no se aceptará la discrecionalidad en el
reparto de ayudas…

-

El actual escenario puede llevarnos a una mayor cohesión y acuerdo y en la toma
de decisiones.
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Valoración y perspectivas del IV Plan Director de la Cooperación Española
Cristina Linaje, de la Coordinadora estatal, realizó una presentación sobre las
perspectivas del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016,
comenzando por enumerar las distintas fases de elaboración. Si bien hubo un
proceso participativo amplio en el diseño del III Plan Director, en esta ocasión ha
habido escaso espacio para la participación, como tampoco lo ha habido para
modificar cuestiones sustantivas sobre el enfoque.
Antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, el documento
deberá ser aprobado en el Parlamento y el Secretario General comparecerá ante el
Congreso y el Senado.
A falta de contar con el documento final, se destacan varias ausencias en el Plan,
como la de un marco presupuestario, la falta de coherencia y de claridad sobre la
apuesta del Plan o un marco de resultados incompleto y exclusivamente centrado
en los resultados de gestión, no así en los de desarrollo. Pero también la
Coordinadora estatal hace otra lectura sobre lo que hay detrás del Plan. Hay un
riesgo más que evidente de instrumentalización de la política de la cooperación al
servicio de los intereses empresariales, hay una pérdida de peso de la AOD y una
débil orientación hacia la lucha contra la pobreza, el sector empresarial se
convierte en el actor estrella, etc. El IV Plan Director está influido por cuatro
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grandes agendas de desarrollo: Busan, la Agenda para el Cambio de la UE, Río +20
y el Debate post 2015. Por otro lado, el IV Plan Director apuesta por la gestión
basada en resultados, por la evaluación y la gestión del conocimiento a partir de las
lecciones aprendidas, por la concentración geográfica y el principio de
diferenciación, -han reducido a 23 los países con los que trabajar, de los más de 50
del Plan anterior-, por las relaciones estratégicas con los actores de la cooperación
(sociedad civil y sector empresarial) y por el enfoque de coherencia de políticas,
que interpretan como establecer sinergias con otras políticas.
El IV Plan, estructurado en torno a ocho orientaciones estratégicas, incorpora
parte del acervo y cuestiones del Plan anterior: estrategias sectoriales, enfoque de
derechos humanos, enfoque de capacidades, etc. Sin embargo, el cruce de estas
cuestiones con otras apuestas, modalidades e instrumentos priorizados ponen de
manifiesto que tales cuestiones se quedarían más en un plano retórico que real.
Un elemento poco definido es cómo van a aplicar el principio de diferenciación, en
respuesta a la línea marcada por la UE, que supone un cambio especialmente
importante sobre cómo trabajar en los países de renta media de América Latina.
Estos países son, además, sobre los que España tiene un interés importante en la
medida en que existen intereses de tipo económico y presencia de empresas
españolas. En líneas generales, la diferenciación en los países de renta media
supone la implementación de fórmulas de cooperación que no requieran la
inversión de gran cantidad de recursos económicos y una apuesta por
instrumentos como el blending, la cooperación reembolsable, o la cooperación sursur y triangular.
Sobre la EpD, ha habido una evolución respecto a los primeros borradores. El
planteamiento inicial era una suerte de “educación para la cooperación” más
cercana a una estrategia de comunicación y visibilidad de la cooperación española
que a una verdadera educación para el desarrollo que apueste por una ciudadanía
global. Este enfoque inicial se matiza en borradores sucesivos, pasando la EpD a
ser considerada una orientación estratégica, aunque sin que su aproximación se
libere totalmente de cierta instrumentalización de sus resultados.
Con relación al enfoque sobre la cooperación descentralizada, se reconoce su
contribución distintiva al desarrollo y se plantea como reto abordar la dispersión
que resulta de su heterogeneidad. La solución que aporta el Plan es dar un papel
más activo a los actores de la cooperación descentralizada en la definición
estratégica de la Cooperación Española y definir complementariedades y
diferenciaciones para una División del Trabajo adecuada, además de asumir la
Agenda de Portugalete. Sin embargo no clarifica los órganos y mecanismos para
esos fines.
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Respecto al papel que da a las ONGD, el Plan las reconoce como agentes
fundamentales del desarrollo, pero con un papel menor que en el plan anterior. En
el borrador se menciona la idea de hacer un marco estratégico de trabajo con las
organizaciones de la sociedad civil. La Coordinadora estatal elaboró un documento
que desarrolla los diferentes roles que las ONGD desempeñan y la necesidad de
definir mecanismos de financiación específicos para cada rol con el fin de que
fuesen tenidos en cuenta, pero el contenido de este documento apenas ha sido
recogido. El IV Plan Director plantea crear un grupo de trabajo ad hoc para
desarrollar este marco estratégico.
Sobre el tratamiento del sector empresarial, además de abordarlo como un todo
homogéneo (multinacionales, pymes, cooperativas), se plantea desde un enfoque
de incentivos, no de regulación.
También genera inquietud el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo
que adopta el Plan basado en el establecimiento de sinergias con otras políticas,
entre las que se prima la política comercial, focalizando tales sinergias en las
empresas y la inversión extranjera directa “para que sea más amigable” . Esta
aproximación se refuerza con apuestas como la cooperación reembolsable que
tendrá un peso mayor que en etapas anteriores. (Ver presentación completa en
Anexo 8).
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Síntesis de los puntos surgidos en el debate
- Sobre las implicaciones del IV Plan Director:
Es muy difícil saber qué implica el discurso. La lectura del IV Plan Director tiene que
ir más allá de lo que se plasma en el papel, porque las intenciones expresadas no se
corresponden con los recursos que van a destinar, ni con los instrumentos priorizados
(p.e.: cooperación reembolsable).
- Sobre la coherencia de políticas para el desarrollo:
El debate internacional es cómo pasar de una política de ayuda a una política de
desarrollo. Necesitamos una verdadera CPD. El asunto es cómo avanzar de verdad en
la CPD lo que es más importante aúne n un contexto en el que no hay dinero. El IV
Plan Director Propone acciones en ámbitos como la formación o la evaluación de
políticas,…, pero es muy laxo en su ambición.
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- Sobre el modelo de cooperación:
Este IV Plan Director está asumiendo lo que ya pasa en otros contextos. Se apropia de
un discurso que ya existe. Además, hay que tener en cuenta que la tendencia comienza
ya con el gobierno socialista. El modelo de cooperación al que se nos quiere llevar va
más allá de la visión de un partido en concreto acerca de cómo debe ser la política de
cooperación. Hay que tener en cuenta que el modelo de cooperación existente hasta
ahora se acabó.
- Sobre la cooperación en Europa:
Con relación a cómo se está viviendo en la Unión Europea (UE) el cambio en
cooperación, las ONGD europeas también comparte muchas de las preocupaciones. En
lo que a la financiación pública de las ONG se refiere, en general, el impacto es menor,
en parte porque en los últimos años el porcentaje de AOD gestionada por ONGD en
España ha venido siendo superior al gestionado en otros países de la UE . Ello se
enmarca en un proceso de debate a nivel de la UE sobre cuáles son los roles que las
OSC jugamos y, en función de ello, la definición de instrumentos para financiar tales
roles que está resultando en una apuesta por parte de los gobiernos más focalizada en
apoyar a las ONG D del Sur. Las ONGD europeas tendrían reconocido su papel en
ámbitos como la incidencia o la EpD, aunque no esté tan claro que ello vaya a estar
acompañado de financiación pública suficiente.
- Sobre el papel de la Coordinadora estatal en la elaboración del IV Plan
Director:
La estrategia ha sido la de ser proactivos y tratar de aprovechar las oportunidades para
ello durante todo el proceso. El trabajo no se ha centrado sólo en el gobierno. También
se ha trabajado intensamente con los diputados para tratar que se hiciesen
modificaciones durante su paso por el Parlamento.
La idea de ahora en adelante es dar seguimiento e incidir en los temas del IV PD que
van a tener un desarrollo posterior, especialmente en el marco de trabajo con OSC
pero también en otros como la estrategia de cooperación reembolsable.
Con respecto a la votación del Dictamen del IV PD en el Consejo de Cooperación, la
Coordinadora optó por la abstención, junto con las ONGD representadas, la Federación
de DDHH y los sindicatos.
- Sobre el papel de la empresa en la cooperación:
En Europa no hay tantas reticencias respecto al sector empresarial, no hay tantas dudas
sobre su consideración como actor en el desarrollo. CONCORD está haciendo un
esfuerzo por poner de manifiesto experiencias positivas en este ámbito que refuercen
su discurso. Un discurso que apuesta porque en todo caso los esfuerzos se centren en
apoyar el tejido económico local y el establecimiento de condiciones y regulaciones
que eviten impactos negativos de las empresas.
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Se ve como inevitable abrir el debate sobre la empresa en el desarrollo. La
Coordinadora estatal tiene previstas algunas sesiones de trabajo con el sector
empresarial para ver de qué manera abordar el tema.
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Domingo, 25 de noviembre
Presentación del Informe sobre Buenas Prácticas de la Cooperación
Autonómica
Roser Gil presentó un trabajo de identificación de buenas prácticas en cooperación
autonómica a partir de un cuestionario remitido a las Coordinadoras. El trabajo se
realizó con un doble objetivo: por una parte, poner en valor la cooperación
autonómica y local y, por otra, contribuir al debate sobre su valor diferencial.
Se recibieron 24 proyectos que tenían como componentes el fortalecimiento del
tejido social y la cooperación técnica. De estos proyectos se seleccionaron 10
tomando como base los siguientes criterios: resultados, participación y
componente descentralizado. Se establecieron además cuatro categorías:
proyectos a cargo de ONG a nivel local y proyectos en alianza entre gobiernos y
ONG y lo mismo para EpD.
De los proyectos seleccionados se han extraído una serie de conclusiones comunes,
como la existencia de una relación estratégica previa entre los actores, la búsqueda
de una mejor calidad y mayor impacto de la acción, el abordaje multidimensional y
multiactor de las experiencias y la complementariedad entre el fortalecimiento
institucional y el fortalecimiento del tejido social. (Ver Anexo 9).
Ejemplos de buenas prácticas
o Intervención de desarrollo integral Oxlajuj Tz’ikin, ChampericoRetalhuleu, Guatemala. Xunta de Galicia, Solidaridad Internacional,
Arquitectos sin Fronteras, Farmamundi, Educación sin Fronteras y
Acsur-Las Segovias.
María Paz Gutiérrez, de la Coordinadora Gallega, presentó un ejemplo de proyecto
de cooperación en alianza entre un gobierno local y ONGD: la Intervención de
desarrollo integral Oxlajuj Tz’ikin desarrollada en Champerico-Retalhuleu,
Guatemala, en la que se involucraron la Xunta de Galicia y las ONGD Solidaridad
Internacional, Arquitectos sin Fronteras, Farmamundi, Educación sin Fronteras y
Acsur-Las Segovias. Se trata de una experiencia de cooperación directa que
culminó en una propuesta conjunta de proyecto de sensibilización.
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La experiencia ha supuesto un aprendizaje importante y la Xunta ha hecho una
valoración satisfactoria, aunque los esfuerzos fueron muy grandes y no todo fue
positivo. Se superaron los objetivos en algunas comunidades, pero el resultado no
fue el desarrollo integral. El compromiso presupuestario inicial se fue reduciendo.
Hubo que buscar fondos fuera y obligó a reducir las intervenciones. Por otro lado,
se establecieron convenios anuales bilaterales entre la Xunta y cada ONGD, lo que
impedía ver el conjunto del proyecto.
Un aspecto positivo fue el fortalecimiento de las ONGD gallegas. El programa
obligó a tomar decisiones importantes, que “devolvieran” también el proyecto a la
ciudadanía gallega, y se elaboró un proyecto conjunto de sensibilización a
iniciativa de las propias ONGD. El empoderamiento de las contrapartes no ha sido
tanto, pero sí el de la sociedad.
Se han identificado algunas claves que hubieran favorecido que fuera una
estrategia integral: haber negociado como consorcio, haberse implicado todas las
partes en el diseño, transparencia absoluta y claridad en el presupuesto desde el
inicio. (Ver presentación completa en Anexo 10).
o Proyecto Mudalmundo. Colectivo Cala_Taller Eva
Un ejemplo de proyecto de EpD de una ONGD local es Mundamundo, que por
razones de tiempo no pudo presentarse en el Encuentro. Sin embargo, la
información sobre este proyecto puede encontrarse en el Anexo 11.
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Taller 3: Recursos para la acción externa (objetivos de incidencia para 2013:
contenidos, mensajes, acciones)
Dinamización: Cecilia Villarroel y Carles Xavier López, Coordinadora Valenciana de
ONGD.
El taller tenía como objetivo idear acciones de movilización conjuntas y
coordinadas a realizar en 2013. (Ver presentación completa en Anexo 17).
El taller se estructuró en cuatro momentos:
* Primer momento, en pequeños grupos:
- Identificación de acciones que nos “han funcionado” en nuestro
territorio.
- Identificación de acciones que no deberíamos repetir por
experiencia propia.
* Segundo momento, en pequeños grupos:
- Consenso de propuesta de acciones para realizar de manera
coordinada y sincronizada buscando el mayor impacto en la
incidencia.
* Tercer momento, valoración en gran grupo, con votación de las propuestas.
* Cuarto momento, concreción en la planificación 2013 de la Red de Autonómicas.
A continuación se recoge la lista de campañas propuestas y las puntuaciones
obtenidas:
Propuestas de campañas

Propuesta 1 ¿Quién paga el pato?
( con potencia RED –VIRAL)
Propuesta 2 Salir a la calle
identificándonos con un color /
símbolo
Propuesta 3 Marcha ciclista
solidaria contra la pobreza junto a
otros colectivos
Propuesta 4 Cabalgata
Reivindicativa
Propuesta 5 Yo rescato!!!!

Rojo

Amarillo Verde Punt.

4

15

15

229

10

10

9

145

5

9

17

220

16

11

6

131

13

9

11

168

Propuesta 6
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Evaluación del trabajo de la Red de Coordinadoras Autonómicas 2012
La directora de la Coordinadora estatal de ONGD, Maite Serrano, presentó la
encuesta de evaluación respondida por 14 de las 17 Coordinadoras Autonómicas,
centrándose en la valoración de la actividad de 2012, cuya puntuación media ha
sido de 3,78 sobre 5. Las actividades más valoradas fueron la Campaña sobre
impagos en comunidades autónomas y entidades locales (4,21), la Declaración
institucional de apoyo a la cooperación (4.21) y el Análisis sobre de los presupuestos
de comunidades autónomas 2012 (4.07), mientras que la menos valorada fue el
Informe de buenas prácticas en Cooperación Autonómica y Local (3,21).
La observación más destacada se refirió al impacto de los recortes en las
coordinadoras y las organizaciones. Al respecto se propone mayor proactividad y
apostar por un voluntariado convenientemente capacitado. También se hicieron
observaciones relativas a la participación, -necesidad de mayor implicación y de
buscar cauces institucionales-, y al Informe de buenas prácticas que, según algunas
opiniones, quizá no tenga mucha utilidad.
Con relación a los aspectos a mejorar se señalan la coordinación de la Red de
Coordinadoras Autonómicas con otros espacios de trabajo de la Coordinadora, la
implicación de las Coordinadoras Autonómicas en el trabajo de la Red y la
incorporación de la perspectiva de descentralizada en la estrategia de incidencia
política de la Coordinadora. Con mejor puntuación se evalúan la coordinación
entre las Coordinadoras Autonómicas, la Secretaría Técnica y las vocalías.
Sobre el funcionamiento en 2012 se propone que haya “más espacio en las
reuniones de la Red de Coordinadoras Autonómicas para facilitar información
sobre el resto de los grupos o espacios de trabajo de la Coordinadora”. (Ver
presentación completa en Anexo 12).

Planificación del trabajo de la Red de Coordinadoras Autonómicas 2013
Pilar Molina presentó la parte correspondiente a la planificación 2013. Las líneas
de trabajo fundamentales que se proponen para el próximo año serán 1) impulsar
y trabajar la incidencia social en defensa de la cooperación descentralizada, 2) el
fortalecimiento interno de las Coordinadoras Autonómicas y de la Red, con énfasis
en la mejora de la comunicación y 3) el seguimiento de la AOD descentralizada.
A partir de estas líneas se espera conseguir, entre otros resultados, una mejora de
la comunicación con la sociedad, una mayor presencia e implicación en otros
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movimientos y/o plataformas sociales y el incremento de la visibilidad de la
cooperación autonómica y local de las ONGD y de las Coordinadoras, así como la
mejora de la Red y el mantenimiento de las Coordinadoras Autonómicas, la
recogida y sistematización de datos, y también denunciar el cambio de modelo y
defender unas líneas rojas comunes. Para todo esto ya se han definido las acciones
a realizar, aunque aún no se ha previsto el presupuesto debido a la incertidumbre.
También se ha hecho una propuesta de cambio en la organización de la Red de
Coordinadoras Autonómicas, para adaptarse a la situación actual. (Ver
presentación completa en Anexo 13).

Síntesis del debate:
- Sobre las capacidades de las coordinadoras ante el futuro:
* Hay preocupación sobre el futuro, así como también sobre la
planificación en previsión de ese futuro.
* El plan tal vez sea demasiado ambicioso. Las secretarías técnicas de
las Coordinadoras Autonómicas no tienen capacidad para hacer todo lo que
hacían antes y seguramente tampoco la tiene la Coordinadora estatal.
- Es preciso ir hacia la autogestión.
- La clave está en la capacidad de priorizar ante el escenario que se avecina.
Hay que identificar posibles escenarios y aprovechar a ser referente hasta que se pueda.
- Cada coordinadora tiene que ver qué puede hacer y con qué recursos cuenta
para ello. La Red de Coordinadoras Autonómicas tiene que pensar en qué parte puede
asumir cada Coordinadora.
- Se ve la necesidad de que desde las propias Juntas de Gobierno haya más
apertura y flexibilidad. La realidad impone tomar decisiones con mayor rapidez, así
como saber delegar.
- Se sugiere añadir “incidencia política” a la incidencia social. La incidencia es
un medio para lograr un fin. Se sugiere también remplazar “diálogo” por “presión
política”.
- Sobre la obtención de datos:
* Se plantea una “rutinización” para la obtención de datos. Es preciso
establecer unos mínimos. Se sugiere que las coordinadoras puedan extraer los
datos incluso desde el sitio web de su administración si no cuentan con otras
vías para hacerse con la información.
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* Hay que acordar unos mínimos sobre qué información comparativa
interesa tener y después ver quién se encarga de hacerlo. Hay equipos técnicos
que pueden hacer un trabajo exhaustivo y otros que no. Si se acuerdan los
mínimos de qué información comparativa se quiere tener, después se puede ver
cómo obtener esa información. Puede ser alguien de Junta quien se encargue de
recoger los datos y después la Secretaría Técnica se contacta con Junta.
- Sobre el trabajo con empresas:
* Es difícil llegar a consensos sobre el trabajo con empresas. Hay que
debatirlo y consensuarlo en cada coordinadora antes. Se sugiere hacer una
reflexión en cada Coordinadora este año, antes de llegar al consenso.
* Se matiza que la mención al consenso que aparece en la presentación
se plantea como una línea abierta hacia el diálogo. Hay que empezar en cada
Coordinadora a debatir el tema de la empresa.
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Síntesis de la evaluación del Encuentro
31 cuestionarios respondidos.
Valora puntuando del 1 al 5 los siguientes ítems relacionados con el desarrollo del X Encuentro
de CCAA:
Objetivos
Claridad en los objetivos

1 2 3 4 5 NC

Media(*)

1 7 15 7 1

3,93

8 18 4 1

3,86

Interés de los contenidos

5 10 13 3

4,28

Grado de satisfacción en relación con las

5 14 6 6

4,04

Grado de cumplimiento de los objetivos

Contenidos y metodología

distintas presentaciones y talleres:

-

Análisis AOD CCAA 2012-2013

-

Mesa Debate “La Cohesión del Sector en una situación
de cambio”. El futuro de las ONGD en el ámbito local y el
rol de las CCAA de ONGD

3 17 9 2

4,20

-

Taller 1: Líneas Básicas del modelo de Coordinadora
Autonómica de ONGD

1 9 10 9 2

3,93

-

Taller 2: Recursos para la Acción Interna: cómo
dinamizar a las ONGD para mejorar su participación

4 7 7 12 1

3,9

-

Valoración y Perspectivas del IV Plan Director de la
Cooperación Española.

1 4 12 14

4,25

-

Presentación del Informe sobre Buenas Prácticas de la 2 1 10 8 3 7
Cooperación Autonómica

3,37
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-

Taller 3: Recursos para la acción externa (objetivos de
incidencia para 2013)

-

Evaluación y Planificación de la Red de CCAA de ONGD
2012 y 2013

Autoevaluación de la participación en los grupos de trabajo.

1 8 10 8 4

4 7 6 14

3,92

4,11

2 1 9 13 1 5

3,38

4 17 6 4

4,07

- Preparación de la documentación previa para los grupos
de trabajo.
- Participación en los grupos de trabajo

Organización y medios
Grado de satisfacción con el material proporcionado para la actividad. 1 5 14 11

4,12

Valoración integral de la organización del Encuentro (proceso de
inscripción, información logística, etc.)

1 12 18

4,54

4 18 9

4,16

Evaluación global
Valoración global del Encuentro

(*) La media está calculada sobre el total de respuestas obtenidas para cada ítem.

Comentarios:
Referentes a los contenidos y metodología del Encuentro:
-

Hay que concretar más. Siempre caemos en contarnos los problemas, que todos tenemos
los mismos.

-

La gente habla a veces demasiado en preguntas y réplicas. Buscar más creatividad,
agilidad y concreción.

-

Alguien tiene que hacer de “poli malo” y cortar las intervenciones, muchas de ellas
repetitivas y que no llegan a ninguna reflexión.

-

Las intervenciones tienen que ser cortas y hablando para quien escucha, no para uno
mismo.

-

Horarios más rigurosos para cumplir con los objetivos y realización de talleres.

-

Ahora necesitamos más que nunca los encuentros y el trabajo en red para adaptarnos a la
realidad y tener respuestas.
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-

Muy bien intercalar actividades participativas. Ha sido de los encuentros más llevaderos y
menos cargados.

-

Dinámicas más amenas y menos pesadas. Más sensación de grupo e interacción entre las
personas.

-

Muchos temas. Excesivos. Todos quedan sin agotar y no se llega a consensos en las
conclusiones. Sugiero menos temas pero llegar hasta el final.

-

Focalizaría más los encuentros para poder abordar los temas con profundidad y sacar
conclusiones.

-

Alguna de las cosas que se han comentado, sin quitar la seriedad de los temas que
tratamos, abrir espacios de convivencia más distendidos y talleres o ponencias más
amenos (en este encuentro se ha dado un buen giro en este sentido).

-

Talleres muy interesantes y prácticos, actividades propositivas y adaptadas. Como
siempre, dejan la “plani” para última hora, algo duro…

-

Nos ha faltado la presencia del encuentro en redes sociales.

-

Etiquetas del encuentro:
o #perpleja
o #metalenguaje
o #2bomberosy1perro
o #AECIDsomostodas
o #garbanzostrangenicos
o #rutinizar

Referentes a la logística y acogida de participantes:
-

Bueno el paseo por Bilbao y la cena del sábado.

-

El local está perfecto.

-

La logística, muy bien, estupenda.

-

Muy buena logística, comida excesiva, pero genial (riquísima la cena del sábado).

-

La organización muy buena, el hotel, comidas, etc. A destacar la cena del sábado.

-

El sitio que más me gustó de los sitios donde nos llevaron a comer/cenar fue el localasociación. En próximos encuentros optaría siempre por este tipo de lugares, mejor que
restaurantes. La comida, además, la mejor con diferencia.

-

Un 5 al restaurante del sábado por la noche. Repetirlo.

-

Estupendos los catering de comercio justo y eco.
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Generales:
-

Resultado positivo. Necesitamos seguir haciéndolos.

-

Felicitar a todos y todas los que participaron en la organización del evento, desde la
logística hasta los ponentes y coordinadores de talleres, encuestas y documentos a
trabajar en los grupos.
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Este Encuentro ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
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