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1. Introducción al documento 

Enmarcado en el proceso de revisión estratégica y prospectiva1 de la Coordinadora de 
ONGD (la Coordinadora, en adelante), este documento de sistematización pretende: 

 recoger y explicar los objetivos esperados, pasos y metodologías empleadas; 

 compartir de un modo integrado y sintético las principales aportaciones, 
reflexiones y propuestas; 

 apuntar una serie de conclusiones que puedan orientar los próximos pasos. 

Recordamos que este proceso parte de la inquietud y motivación por generar 
respuestas y propuestas colectivas coherentes con el contexto de profundos cambios 
que vivimos y que entendemos que interpela a la Coordinadora desde diferentes 
dimensiones: su rol, prioridades estratégicas, alianzas y trabajo en red, organización 
territorial, funcionamiento y estructura. 

Para una mejor comprensión de las aportaciones, los contenidos se estructurarán de 
acuerdo a los 4 temas de interés estratégico, compartidos y respaldados por la 
Asamblea General de Socias de 2014 y propuestos para el debate: 
 

I. Ampliar la mirada, o ¿cómo establecer nuevas alianzas y articulaciones con otros 
sectores y actores sociales? 

II. Acercamiento a la ciudadanía, o ¿cómo construimos ciudadanía activa y 
comprometida? 

III. Nuestro rol político, o ¿cuál debe ser nuestra participación e implicación en la 
acción política? 

IV. Articulación territorial, o ¿qué dinámicas de articulación, participación y 
representación de las organizaciones a nivel territorial son las necesarias? 

2. Antecedentes del proceso 

Este proceso, como sabemos, no parte de cero. Desde años anteriores la Coordinadora 
viene planteando e impulsando debates y propuestas relativas al modelo de Desarrollo 
y al rol tanto de las organizaciones de Desarrollo como de la propia Coordinadora en la 
construcción de dicho modelo. Destacamos: 

• Los Encuentros del Sector, en particular, en 2011, sobre Rol de las ONGD como 
actores de Desarrollo  

• Diversos espacios de debates, cursos de formación, talleres y publicaciones sobre 
Nuevas narrativas, Smart CSO y Finding Frames.  

• Acciones para impulsar el trabajo en construcción de Ciudadanía global en relación 
con otros actores: 1er y 2º encuentro de Ciudadanía Global al Poder. 

1 Prospectiva: conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una 
determinada materia. 
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Transformando la realidad desde la base, Premio al periodismo para el cambio 
social, el proyecto EMOTIVE, cursos en Educación para el Desarrollo (ED) y 
comunicación. 

• Reunión de direcciones y presidencias de ONGD y CCAA, como la de Junio 2013. 

En 2013, la Junta de Gobierno toma la determinación de abrir un proceso de reflexión 
de mayor alcance, para lo cual: 

- Crea un grupo ad hoc encargado de elaborar un primer diagnóstico de situación y 
plantear algunos posibles modelos de funcionamiento de la Coordinadora, en 
respuesta a ese diagnóstico. Ello serviría de base para la discusión.  

Este grupo formado por Jorge Serrano, Cecilia Carballo, Marta Arias, Carles Vicente 
y Francesc Mateu, estuvo trabajando desde noviembre de 2013 hasta enero de 
2014, en reuniones que contaron con la participación de expertos/as e integrantes 
de la Secretaría Técnica. El proceso estuvo acompañado por un grupo formado por 
Presidenta, Vicepresidente, Secretario y Directora de la Coordinadora y por 
debates periódicos en las reuniones de Junta de Gobierno. También se realizó una 
reunión de contraste el 24 de febrero de 2014 con antiguas presidencias y 
vicepresidencias de la Coordinadora Estatal y algunas Coordinadoras Autonómicas. 

- Presenta a la Asamblea General de socias (20/03/2014) una primera versión del 
documento resultado de ese proceso. Fruto del debate durante la misma, que 
contó con una extraordinaria participación (más de 70 organizaciones acreditadas y 
más de 100 personas presentes), se enriqueció el documento2 y se extrajo como 
mandato de Asamblea que, si bien se consideraba pertinente el debate y el trabajo 
de revisión de la Coordinadora, se necesitaba crear un espacio específico y generar 
mayor reflexión al interior y entre las organizaciones. También se señaló la 
importancia de discutir sobre objetivos más que en modelos organizativos para la 
Coordinadora (que deberían ser diseñados en coherencia a los objetivos). 

Con este mandato, la Junta y equipo técnico se pusieron en marcha para diseñar una 
hoja de ruta, dar los pasos necesarios e invitar y dinamizar la participación de las 
organizaciones, como se explica en este documento. 

3. Premisas 

Fruto de la experiencia y trabajo con el sector, contamos con algunos elementos que 
nos ayudaron a diseñar el proceso y que debemos continuar teniendo en cuenta: 

Conocemos las dificultades del propio proceso: 
- Ser capaces de imaginar y soñar nuevas propuestas y fórmulas, que rompan con 

esquemas tradicionales, cuando el debate lo protagonizamos fundamentalmente 
las mismas personas aún en esos esquemas. 

2 Accede a Coordinadora.net como estrategiacoordinadora@concordeurope.net, clave: CONGDE. 
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- Llegar a propuestas concretas partiendo de preguntas tan complejas y abiertas. 

- Lograr una participación diversa: distintos perfiles de organizaciones, distintas 
posiciones y vinculación al interior de las organizaciones (personal laboral, 
voluntario, socio), distintas posiciones ideológicas…. 

- Abordar tensiones, resistencias y miedos. 

Conocemos a nuestra gente: 

- Limitada disponibilidad de personas para participar en otros procesos “fuera de su 
propio trabajo”. 

- Diferentes niveles de apropiación y conocimiento de los temas, lo que se 
profundiza en base a los perfiles de personas implicados: división del personal por 
especialización en temas y/o zonas geográficas y/o por estar en el plano operativo 
o en el estratégico, diferentes vinculaciones al trabajo de la organización que 
suponen también diferentes compromisos y aproximaciones (personal voluntario, 
socio, remunerado), etc. 

- Diferentes posicionamientos y planteamientos de las organizaciones frente al 
contexto y también diferentes velocidades y capacidades. Por ejemplo, no todas las 
organizaciones tienen el mismo interés ni voluntad de cambio, especialmente, en 
potenciar una dimensión más política (desde una visión de política amplia, 
compleja, crítica, sistémica, con vocación transformadora). 

- Dificultades específicas en relación al uso de la plataforma on-line 
Coordinadora.net: se trata de una herramienta nueva, se aprecia cierta presión e 
inseguridad por tener que aportar y compartir contenidos de alta calidad y/o 
representativos de la organización de referencia. 

Por otra parte, cabe señalar ciertas premisas de naturaleza distinta para que este 
documento, y el proceso en sí mismo, sean mejor comprendidos y de mayor utilidad: 

- Aunque partimos de que la realidad tiene múltiples aristas y matices, es habitual 
encontrar aportaciones de carácter general, que, a veces, pueden simplificar –
incluso ser poco justas- con esa realidad. Y viceversa, aportaciones realizadas 
desde un lugar muy concreto, que no pretenden ser representativas sino hablar 
desde una experiencia particular y propia. Entendemos que ambos tipos se 
complementan y ayudan a caracterizar los diversos planteamientos de las personas 
y entidades participantes.  

El documento trata de recoger las aportaciones de manera fiel, con las limitaciones 
que ello conlleva, a la vez que integrarlas en un marco y tejer hilos discursivos, que 
a veces se interrelacionan, otras se tensan. Los temas trabajados son amplios y de 
gran calado, ya que pretenden abrir diálogo para repensar nuestras organizaciones 
en el contexto actual. Por lo tanto, son temas que no pretenden concluirse al fin de 
este proceso. El diagnóstico, los análisis, las discusiones y las propuestas siempre 
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se podrán ampliar o mejorar. Siendo conscientes de ello, al mismo tiempo 
queremos seguir dando pasos y tomar decisiones, lo que en ocasiones ha 
consistido en acotar los debates, priorizar temas y elegir propuestas para su 
implementación. 

- El debate y las aportaciones se han orientado a identificar aspectos de mejora, por 
lo que el documento puede tener un carácter crítico importante. Ello no pretende 
restar los importantes logros y contribuciones que hemos realizado como 
organizaciones comprometidas con el Desarrollo. 

- La apertura e impulso de este proceso de participación por parte de la anterior y 
principalmente actual Junta de Gobierno implica escuchar distintas opiniones,  
críticas y propuestas además de poseer la voluntad de asumir los posibles cambios 
y decisiones que las socias validen, hayan sido o no previstos. 

4. Metodologías aplicadas y Participación 

A continuación se presentan ciertos elementos metodológicos que han guiado el 
proceso: 

- Combinación de distintos espacios en paralelo 

Ello ha permitido contar con diferentes perfiles de personas y organizaciones, adaptar 
los temas y metodologías a cada contexto y grupo participante, y ampliar las opciones 
de participación. 

Estos son los 6 tipos de espacios de trabajo que se han impulsado, concentrados entre 
julio de 2014 y enero de 2015 (más información en anexo 1): 
 

1) Plataforma on-line Coordinadora.net, a través de 4 foros temáticos. 

2) Sesiones de trabajo al interior de las organizaciones socias, partiendo de la 
iniciativa de la organización y contando con el apoyo de la secretaría y junta. 

3) Sesiones de trabajo entre organizaciones socias. 

4) Grupo específico sobre articulación territorial, formado por coordinadoras 
autonómicas de ONGD y ONGD de ámbito estatal. 

5) Talleres sobre nuevas articulaciones en diciembre, centrados principalmente 
en analizar la relación con las socias y contrapartes en otros países y en 
avanzar en posibles alianzas entre la Coordinadora y otros actores. 

6) Reuniones con otras plataformas, redes y entidades sociales. 

- Lógica acumulativa y sumativa 

Se elaboró un documento de partida donde se recogía una batería de preguntas 
dinamizadoras para cada una de las temáticas, con la idea de facilitar el debate y 
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abierto a incorporar cambios o nuevas preguntas, en base a las necesidades y situación 
de cada organización y debate. 

A su vez, las preguntas y metodologías han ido cambiando gracias a la incorporación 
de los comentarios, conclusiones y nuevas preguntas que se han ido generando en los 
distintos debates. Esta retroalimentación permanente ha permitido poner en diálogo 
planteamientos y voces generados en espacios distintos y avanzar en el debate. Un 
mismo tema abordado por distintas personas en distintos espacios, que, a la vez, está 
imbricado con otros temas, personas y espacios. La sistematización también pretende 
entrelazar esos diversos hilos en esta lógica sumativa.  

En parte ha sido posible gracias a la concentración del trabajo de dinamización y 
coordinación. 

- Carácter abierto y en confianza 

El proceso ha pretendido tener un carácter abierto donde pudieran sumarse distintas 
voces de dentro y fuera del sector –aunque, en primera instancia, de las entidades 
socias-. A la vez, también entendíamos que eran necesarios espacios propios donde las 
personas y organizaciones pudieran sentirse en plena confianza y abordar en primera 
persona, y con un lenguaje propio, ciertas cuestiones. Para ello se han diseñado los 
distintos espacios de participación, desde sesiones internas al interior de las 
organizaciones, hasta los talleres abiertos del día 3 ó la plataforma Coordinadora.net. 

- Concentrado en el tiempo 

Siendo conscientes del enorme calado de las preguntas y cuestiones que se han 
lanzado y de las dificultades de las organizaciones para participar, el proceso se ha 
concentrado en 6 meses, donde se han intercalado y sucedido distintos niveles de 
debate en paralelo, con la intención de contar con un periodo de tiempo razonable a la 
par que no dilatar el proceso mucho más allá. Los resultados del mismo deberán 
presentarse en la Asamblea 2015 y serán insumo para seguir trabajando y para 
elaborar el Plan Estratégico de la Coordinadora 2016-2020. 

 
5. Reflexiones y aprendizajes 
Se van a estructurar por línea temática y, a su vez, se van a distinguir 3 categorías 
(diagnóstico de situación, aprendizajes y elementos clave, y propuestas): 

Para cada línea temática a) Caracterización de la situación 
(diagnóstico) 

b) Aprendizajes y 
elementos clave 

c)  Propuestas 
 

Ampliar la mirada    

Acercamiento a la 
ciudadanía 

   

Nuestro rol político    

En el caso de la Articulación territorial, se respetará la estructura y contenidos 
validados en el grupo ad hoc. 
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I. AMPLIAR LA MIRADA, O ¿CÓMO ESTABLECER NUEVAS ALIANZAS Y 
ARTICULACIONES CON OTROS SECTORES Y ACTORES SOCIALES? 

a) Caracterización de la situación: 

- De dónde venimos y hacia dónde vamos: trabajo en red 

Ya estamos trabajando en relación y en red con otras entidades. Gran parte de nuestros 
orígenes proceden de conectarnos y articularnos con otras organizaciones, en otros países. En 
nuestro contexto más cercano tampoco se trata de un tema nuevo. ¿Qué no está 
funcionando? ¿Qué ha cambiado en estos años? ¿Qué podemos aprender de ello?  
 
Uno de los elementos que recurrentemente aparece es la rigidez y obsolescencia del 
funcionamiento de nuestras estructuras y de la “cultura organizativa” (si es que, en términos 
generales, podemos identificar rasgos frecuentes, comunes, propios de una cultura 
organizativa del sector) en relación a los cambios que se requieren y demandan por parte de la 
sociedad. Nos encontramos con redes y espacios, colectivos y movimientos sociales –que 
tampoco son todos ni se trata de idealizarlos, sí de reconocer-, que funcionan de modo más 
flexible y horizontal, con otros ritmos a los que como estructuras no estamos llegando 
(“nuestras alas llevan plomo”). Nos hemos apropiado de una excesiva formalidad, que supone 
un freno en comparación con otras opciones de participación y alianza más abiertas y líquidas. 
La articulación también requiere de cesión y generosidad, perder el “miedo” a no tener el 
control pleno sobre mensajes, acciones… Romper el paradigma de “defender nuestro terruño”. 
 
Asimismo nos preguntábamos si nuestra relación con otras organizaciones y actores sociales 
era más estrecha en los países donde realizamos proyectos de cooperación que en nuestro 
entorno más inmediato. Y éste es un ámbito donde debemos extraer aprendizajes. 
Efectivamente nuestras intervenciones en terceros países se han basado más en el trabajo en 
red que la dinámica de la propia organización acá, se ha dado una mayor coordinación entre 
actores. En numerosas ocasiones se ha impulsado, incluso exigido, que sea así a nuestras 
socias y contrapartes, como un factor importante de los proyectos. La gestión de fondos ha 
permeado y condicionado las relaciones, generando, en muchos casos, desigualdad y 
dependencia. A veces el trabajo en consorcio se ha limitado a una división de 
responsabilidades y actividades, desde un plano más operativo y gestor que estratégico. 
Ahora, tras la drástica reducción de la financiación pública (estatal y descentralizada), muchas 
alianzas están en riesgo de extinción, incluso el trabajo conjunto ha finalizado. Otras 
organizaciones, en cambio, desean mantener los lazos, sobre todo en el ámbito de la lucha 
política, justamente el que encuentra mayores obstáculos para ser financiado. 
 
Mientras, “aquí”, en el contexto más cercano, no hemos estado presentes con la misma fuerza 
(o prácticamente, no hemos estado) en la defensa de los derechos y en alianza con el tejido 
asociativo. El foco ha estado durante muchos años, de manera frecuente, en la gestión de 
proyectos y fondos, y tampoco se percibía que “hubiera que estar”, cuando nuestra razón de 
ser, en origen también, era el acompañamiento a las sociedades de otros países. Por otro lado, 
se menciona que en nuestro contexto es frecuente que al trabajo en red se le dé cierta 
formalidad que ralentiza y desalienta el acercamiento, cierta tendencia a burocratizar las 
relaciones que resta energías a ponerse de manera efectiva a trabajar conjuntamente. 
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Si bien hay diversidad de situaciones: por ejemplo, en el caso de organizaciones ecologistas, 
feministas o específicas de los derechos de las personas LGTBI se da una mayor tradición de 
trabajo en red con otros sectores y movimientos sociales tanto del entorno más cercano como 
a nivel internacional, y donde no necesariamente han abundado los recursos económicos. Ello 
tiene que ver con la cultura y visión de ese tema o sector, con la voluntad política, más incluso 
que con el modelo que la organización haya diseñado para sí misma. 
 
Por otra parte, en los debates ha surgido una alerta: huyamos de fórmulas y estructuras poco 
innovadoras, que suponen que “somos los mismos en distintos espacios contando lo mismo”. 
Un aspecto a analizar puede ser cómo han surgido diversas estructuras, tal vez desde una 
motivación más clásica, en clave de representación formal de un sector ante las instituciones y 
donde no se pretende un mayor acercamiento a la ciudadanía. O nuevas estructuras que se 
crean como la suma de otras existentes, en las que ya estamos participando, y donde es difícil 
que nazcan nuevas ideas o propuestas. 
 
Se plantea el caso de la Plataforma del Tercer Sector que, a pesar de su juventud (surge en 
2012), no se percibe como un ejemplo de representatividad y apertura (fue fundada por 7 
organizaciones) ni de innovación en términos de incidencia social. Más bien representa una 
visión clásica de trabajo corporativo, según señalan algunas voces. Si bien ahora está 
abriéndose a otras entidades y planteándose nuevas alianzas. 
 

- Una más una no son dos agendas, ¿o sí? 

El reto de ampliar la mirada, de trabajar de modo más estrecho con otros actores y sectores 
sociales, no solo es complejo en términos de desbordar nuestra especificidad (la cooperación) 
y estar presentes en la defensa del Desarrollo desde otras dimensiones o sectores. Supone ir 
más allá de “sumar agendas” o apoyarse mutuamente (“tú me apoyas en esta campaña, yo 
en aquella”) –que pudiera ser un primer paso o una cuestión puntual-, supone buscar la 
interrelación, de causas, enfoques, propuestas, visiones, como la realidad misma. Por 
ejemplo, Derechos Humanos (DDHH), género o medio ambiente, son tanto un sector 
específico (con agenda propia) como un enfoque de trabajo (a incorporar y transversalizar en 
otras agendas). Tejer alianzas se complejiza y también se corre el riesgo de dispersión de 
temas: priorizar. En esta construcción colectiva, otra vez, surge la necesidad de la generosidad 
y la cesión. La necesidad de, en ocasiones, priorizar los objetivos por delante de las 
identidades o las siglas, para ser más capaces de acoger la diversidad en las formas de trabajar. 
En una realidad donde se mezclan distintas velocidades, identidades, contextos, cabe 
comprender el lugar desde el que los distintos actores hablan, especialmente quienes estén en 
una posición más débil. 
 
Por otra parte, entender las alianzas como una suma de agendas en un contexto de 
debilitamiento de las organizaciones y limitación de recursos es el más difícil todavía: 

¿Cómo sumarnos a otras acciones, participar en múltiples espacios, cuando cada vez hay 
menos personal o está volcado en otras cuestiones que la propia entidad entiende más 

prioritarias o de obligado cumplimiento? 
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Algunas voces nos recuerdan que no tenemos “la exclusiva del Desarrollo” ni de la 
solidaridad, hay otros actores luchando por ello (economía social, comercio justo, Derechos 
Humanos…). Reconocerlo de manera profunda (que cambie nuestras prácticas) es un primer 
paso para acercarnos y encontrar claves comunes. Incluso recuperar temas que fueron 
característicos de las ONGD en sus inicios (Paz). Sin embargo, a menudo hemos sentido que 
nuestro trabajo es en solitario. 
 
Persiste un temor o tensión latente entre mantener nuestra identidad de “cooperación” a la 
par que defender intereses o cuestiones más globales. Alguna experiencia habla de la 
dificultad de que otras plataformas y redes, como acción social, asuman los mensajes de 
cooperación y quedar diluidos a la hora de articular campañas o actuaciones conjuntas. Pero: 

¿Cuál es esa identidad que queremos defender?, ¿defenderla de qué?, ¿qué tan importante es 
nuestra identidad en el contexto actual?, ¿tenemos que renovarla también o el núcleo de la 

misma sigue siendo válido (valores, principios)? 
Otros discursos hablan de que no necesariamente aliarse con otras significa perder la 
identidad, sino incluso fortalecerla y dotarla de mayor sentido. 
 
En este debate y diálogo con otros, se nos recomienda honestidad. Partir de lo que somos, con 
nuestras limitaciones, y potencialidades también, explicitando “hasta aquí podemos llegar”, no 
para no evolucionar –que se considera vital- pero sí para tener inicialmente un diálogo más 
sincero y realista; más que pretender ser o girar hacia algo que no somos, al menos a día de 
hoy. Por ejemplo, en el caso de posicionamientos políticos en determinadas cuestiones que no 
son de consenso del sector: tratar de iniciar alianzas desde los puntos que nos unen y no los 
que nos separan. Claro que no depende solo de nuestra actuación, en determinados espacios 
hay límites o condiciones que no son aceptados, donde nos van a cuestionar por ello. 
 
Por otra parte, en el caso de la Coordinadora no hay una única voz en relación a abrir la 
membresía a otras organizaciones que no sean de cooperación. Actualmente la especificidad 
en cooperación es la que define la visión y actuación del conjunto de sus socias, su 
denominador común y la que da nombre a la Coordinadora (de ONG para el Desarrollo). En 
este sentido, existen algunas organizaciones que tienen claro que su labor es la cooperación en 
otros contextos y en ello pretende continuar sin entrar a actuar en el contexto más cercano.  

Si miramos la experiencia de la Federación de Organizaciones por la Justicia Global, La 
fede.cat, –donde, tras años de diálogo y esfuerzo, se han fusionado 3 plataformas, integrando 
la visión y el trabajo de cooperación, Derechos Humanos y cultura de Paz-, podemos extraer, 
entre otros, estos aprendizajes: 
 Se trata de una estructura que refleja y habla desde única visión de justicia global, lo que 

resulta más coherente y comprensible para la ciudadanía. A nivel de medios de 
comunicación, también facilita la relación. Ello implica un trabajo enorme de 
construcción de una nueva narrativa y apropiación por parte de sus socias. Están en ello. 

 La lógica institucional de interlocución y representación –por sectores, departamentos, 
compartimentos temáticos- puede preferir entidades especializadas en un cierto sector y 
no siempre facilita o entiende estructuras con una visión más holística. Aunque desde el 
punto de vista de la gestión administrativa, sea más fácil trabajar con un menor número 
de entidades. 
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- Alianzas: entre el quiero y no llego 

Si lo llevamos al plano de las organizaciones a título individual, algunas aluden a una fuerte 
limitación de recursos (económicos, tiempo, capacidades) y personal para fomentar este tipo 
de alianzas: por un lado, se requiere de tiempo para crearlas, mejorarlas, dotarlas de 
contenido, cuidarlas; y, por otro, las organizaciones se ven actualmente con una fuerte carga 
de trabajo administrativo que tienen que realizar con equipos de trabajo mermados. Otras 
voces, y sin negar esas dificultades y el debilitamiento generalizado de las ONGD, temen que 
nos quedemos subsumidas en “la subsistencia”, en el “no puedo hacerlo”, donde no caben 
nuevos planteamientos y cambios profundos que ahora son vitales: pensar nuevos 
partenariados y alianzas, repensar la relación con nuestras socias históricas, ceder 
protagonismo para dialogar con movimientos sociales, cambiar la comunicación, etc. O que los 
cambios, si se dan, en todo caso, pueden suceder muy tarde, porque la realidad no va a 
esperarnos, porque las organizaciones se hallen en situaciones muy difíciles cercanas al cierre. 
 

b) Aprendizajes y elementos clave: 

Entre las aportaciones recibidas existe una alta coincidencia sobre la pertinencia de abrirse a 
otros sectores y actores sociales, apostar por nuevas alianzas siempre y cuando se compartan 
visiones y valores. Más aún en un contexto donde es necesario reforzar la acción política. 
 
También se nos habla de una serie de limitaciones importantes que tenemos como sector y 
como organizaciones. Por ejemplo, una cultura organizacional permeada por la lógica de la 
gestión de proyectos, formas organizativas obsoletas y rígidas, énfasis en el logo y la marca 
que nos diferencian en lugar de en las causas y motivaciones que nos unen a otras, miedo a 
diluirnos en otros mensajes y agendas y perder nuestra especificidad de cooperación, falta de 
recursos y debilitamiento de las organizaciones… Entre ellos, el modelo organizativo emerge 
con fuerza como una dimensión con un enorme potencial de generar cambios, y que está 
afectando directamente a la capacidad y potencialidad de generar relaciones y redes. 
 
Se considera que lo estratégico es tener claridad y acuerdo en el para qué de una determinada 
alianza, qué objetivos nos marcamos. No se trata de “firmar por firmar”, figurar nominalmente 
en un cierta estructura, sino de identificar qué podemos aportar en otros espacios y en las 
agendas que preocupan a la sociedad. 
 
Tratando de recoger las distintas aportaciones, podríamos hablar, en general, de tener mayor 
capacidad de transformación social de acuerdo al nuevo contexto (concentración del poder, 
déficit democrático, nuevas formas de participación, bienes públicos globales, etc.), desde 
nuestro aporte como cooperación internacional, y señalando e incidiendo en el sistema de 
poder económico que genera desigualdad, exclusión, violencias, en definitiva, vulneración de 
derechos (y que hemos llamado de diversas maneras: capitalismo, lucha de clases, aristocracia 
financiera, multinacionales, neoliberalismo, “manada de lobos”..). La defensa del marco de 
derechos se ve como otro objetivo fundamental común con otros actores y al que podemos 
contribuir desde una visión global. Tengamos en cuenta que cuanto más amplio y general es el 
objetivo (el marco de Derechos Humanos, por ejemplo), más fácil es estar de acuerdo. Es en la 
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concreción de objetivos y resultados, de mensajes, donde es más difícil aliar organizaciones 
muy diversas. 
 
Rescatamos un par de experiencias de las que la Coordinadora es partícipe: 

- 2014 ha sido el segundo año de celebración de los Premios de comunicación, iniciativa 
ciudadana donde más de 5.700 personas han votado y seleccionado las coberturas más 
o menos adecuadas en relación con los Derechos Humanos y los ideales de justicia 
social, de género y ambiental. Es una iniciativa donde la Coordinadora y 3 grupos de 
investigación de universidades públicas (la de Cádiz, Jaume I de Castellón y la Carlos III 
de Madrid) se sientan mano a mano a articular esta vía de participación ciudadana. 
Además cuenta con el apoyo de la Federación de Sindicatos de Periodistas. La 
participación e interés de estudiantes y profesionales de la Comunicación nos hacen 
pensar que es una buena iniciativa, vamos por el buen camino. Sin embargo, entre 
nuestras socias a quienes no comprenden este ámbito dentro de la ED ni de esa mirada 
más amplia que nos interpela a reclamar la comunicación como un derecho en cualquier 
contexto, incluido el nuestro. Aún falta mayor apropiación y construcción con nuestras 
socias sobre este tipo de acciones. 

- La Alianza Española contra la Pobreza, como marco donde se unen numerosas 
organizaciones bajo el mismo objetivo de lucha contra la pobreza a nivel mundial y las 
desigualdades sociales. En esta visión más amplia, cabe preguntarse si es necesario 
también revisar y ampliar la Alianza, incorporando y haciendo mayor énfasis en la 
sostenibilidad ambiental o la desigualdad de modo que invite a la articulación con otros 
sectores, o si es mejor fortalecer otros espacios donde ya se está movilizando la 
ciudadanía por esas cuestiones. También sería revisable si las formas de movilización de 
a Alianza siguen siendo válidas y adecuadas al contexto para que de manera efectiva 
llegue y movilice a la base social que sus entidades representan (más de mil). 

 
Por otro lado, podemos identificar alianzas sobre las que hay más claridad y más trabajo 
realizado (como con las universidades o administraciones públicas). Y otras alianzas que 
parecen estar menos definidas, sobre las que hay menos consenso y requieren aún de mayores 
reflexiones. Es el caso de actores con una actividad muy posicionada en la acción política, por 
ejemplo, organizaciones ecologistas, feministas, mareas ciudadanas, organizaciones que 
trabajan en Derechos Humanos en el contexto estatal, etc., con quienes podemos compartir 
visión y valores, pero con quienes puede haber mayor distancia en términos de estructuras, 
funcionamiento y modos de hacer. 

Pensando en posibles riesgos que pueden frenar o complicar el trabajo en red: 

• Una colaboración significativa requiere la implicación de quienes ejercen el liderazgo y 
la toma de decisiones en la organización, al menos en su puesta en marcha. Hay 
organizaciones donde sería complicado por su fuerte carácter personalista. 

• Existen experiencias de colaboraciones no exitosas, no significativas ni efectivas, que 
pueden desanimar nuevos intentos. 
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• La debilidad financiera de muchas entidades. La escasez de tiempo y recursos para 
reflexionar sobre el valor real de las colaboraciones y afrontar alianzas efectivas. 

• Una defensa inflexible de la identidad y cultura propias. Existe miedo a no controlar el 
proceso y los resultados y que la colaboración se desvíe de lo previsto o se generen 
argumentos y posicionamientos con los que no estemos de acuerdo (por ejemplo, en 
el ámbito de campañas). En el marco de la Coordinadora se complejiza aún más por la 
diversidad de identidades que aglutina. 

• La falta de agilidad del sector para plantear nuevas acciones en relación a la velocidad 
con la que se producen los cambios. 

• La dispersión de la agenda que puede darse: se requiere de un ejercicio de priorización 
y convergencia de agendas que nos cuesta incluso imaginar en este momento. 

Otros elementos y aprendizajes clave: 

- La importancia del liderazgo para impulsar el cambio. Por ejemplo, en la experiencia 
catalana, la presencia de ciertas personas en las 3 federaciones fue clave para que el 
proceso saliera adelante. Esto de la mano de horizontalidad, participación y transparencia. 

- La necesaria toma de conciencia y movilización ciudadana como base y motor: las alianzas 
que quieran promoverse deberán ser la expresión de una ciudadanía crítica, 
comprometida, organizada. El interés ciudadano debería ser la raíz y motor de la 
articulación más que un resultado a lograr. Y la ciudadanía nos pide coherencia, 
planteamientos y posiciones claras, menos ambigüedad o discursos genéricos y/o etéreos, 
señalar e incidir en causas y responsables concretos. 

- El equilibrio entre la necesidad práctica y la visión estratégica para decidir y emprender 
cambios profundos. En la experiencia de la Federación catalana “La crisis no ha sido un 
elemento determinante, pero el contexto nos ha permitido cargarnos de razones”. 

- No empezamos de cero: antes de formalizar nuevas articulaciones, experimentar y 
ensayar acciones conjuntas, “atreverse” (valentía, riesgos) y explorar otras formas de 
hacer, intercambiar información, unir estructuras de manera informal (por ejemplo, 
grupos de trabajo), apoyar posicionamientos, etc. 

- Construir con nuevas personas y organizaciones, renovar nuestra mirada y nuestras 
formas, para no caer en estructuras obsoletas y/o continuistas. Se trata de trascender el 
modelo actual, no de sumar problemas y agendas. Es difícil encontrar nuevas respuestas si 
las estamos pensando las mismas personas en los mismos esquemas (incluso, en los 
mismos cargos y puestos de trabajo). Se necesita escucha y reconocimiento mutuos. 

- Es fundamental crear y tener confianza, un clima de comunicación y sintonía entre las 
partes. Para ello es importante tener mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas. 

- La defensa de los derechos también pasa por demandar recursos económicos y 
presupuesto, aquí y allí. Ampliar la mirada con vocación política de transformación, sin 
olvidar la necesidad de financiación y velando por nuestra independencia. 
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- Definirnos por quiénes somos (sociedad civil) más que por lo que no somos (no 
gubernamentales), lo que puede ser más claro de cara a la ciudadanía y facilitar ese 
acercamiento. En el ejemplo catalán, han decidido dejar de nombrarse como ONG y 
llamarse “solo” organizaciones, cambio en el que todas las socias han estado de acuerdo. 

- Los temas “minoritarios” corren el riesgo de ser invisibilizados: debe aplicarse el principio 
de la diferencia. 

c) Propuestas: 

- Identificar qué cambios –a nivel de identidad y de prácticas- debemos impulsar para 
aportar y construir en colectivo, más en lo concreto y no solo en el ámbito discursivo. “Un 
cambio de 180 grados en el rumbo relacional de las ONGD (locales e internacionales) con 
la ciudadanía”. Esto requiere, entre otros, de modelos y estructuras organizativas más 
flexibles y abiertas; abrir la participación de manera real (“sin carnet ni afiliación”). Y 
apostar por una comunicación –que en un marco de Educación para el Desarrollo de 5ª 
generación- sea herramienta y espacio de transformación. “Recuperemos la voz y la 
palabra”. 

En esta revisión de estructuras, se apuntaban incluso un cambio de nombre (de ED a 
educación popular, de voluntariado o captación de socios a participación, etc.). Cambios 
simbólicos, que también deben redundar en la entraña de la organización. 

- Es necesario buscar alianzas empezando por el contexto más cercano, con sectores 
nacionales, no solo de cooperación, con temas afines y con quienes compartamos visión y 
valores, como los Derechos Humanos, el enfoque de género, la justicia social o la 
sostenibilidad. Esta posible convergencia de agendas implica un ejercicio también de 
priorización de mensajes y temas. Para ello, pensarlo desde “sectores-estanco” puede ser 
limitante; el reto es defender una agenda más holística, donde los temas están 
interrelacionados y entretejidos de manera sólida, no como una “suma de agendas”, 
donde haya sincronía. Es decir, construir desde un enfoque de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo de manera profunda, radical, e incidir en las políticas que tienen mayor 
impacto en el Desarrollo, probablemente alejadas de la agenda de cooperación clásica. 

A la vez, se apunta a formar parte de alianzas supra-sectoriales e internacionales y 
globales, que generen respuestas a la distribución y juego de poder del orden global, que 
trasciende los gobiernos y esquemas nacionales, que defiendan un modelo económico 
centrado en las personas y el planeta y no en las exigencias de los mercados y sus élites. 

Un ejemplo claro de total actualidad es la negociación del Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y EEUU, de graves  implicaciones para el conjunto de la sociedad a 
muchos niveles, y que podría aunar fuerzas entre distintos sectores (salud, medio 
ambiente, empleo…). Sin embargo, la mayoría de la sociedad no lo conoce y muchas de 
nuestras ONG no están posicionadas ni involucradas en la materia. Sería, además de una 
cuestión prioritaria por el impacto en las condiciones de vida y derechos que tendrá, una 
buena oportunidad de acercamiento a otros actores y movimientos sociales. 

- Buscar alianzas que nos permitan la defensa de los Derechos Humanos, centrarnos en las 
personas y los pueblos (derechos universales, individuales y colectivos), y contribuir desde 
una visión global de los derechos. Ello de la mano de objetivos y acciones concretas. 
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- ¿Qué pasos dar? ¿Nos trazamos una hoja de ruta? Aquí una posible propuesta: 

OBJETIVOS.     Bajo esa visión global de esa Desarrollo sostenible, justo y equitativo, definir 
con claridad qué objetivos específicos nos marcamos como organizaciones de 
Desarrollo. ¿Para qué queremos organizarnos, existir? 

CON QUIÉNES. Identificar un mapa de actores, movimientos, redes, iniciativas sociales, desde 
una visión amplia. Y decantar con cuáles podemos compartir esos objetivos, 
sea total o parcialmente. Incorporar en el análisis aspectos en los que nos 
duplicamos, en los que nos complementamos, incluso nos contradecimos. 

DIAGNÓSTICO. Compartir el análisis de la realidad con los actores, tanto del contexto como 
de su situación e inquietudes (prioridades, base social, en qué redes y 
articulaciones participan a su vez, etc.). Es importante salir del discurso de las 
necesidades (¿qué necesitamos cada quién en este momento?) y avanzar 
hacia qué agenda es prioritaria construir. Lo primero nos puede colocar más 
en el presente, a partir de las carencias actuales; lo segundo, aspira a 
estrategias de futuro y nos puede llevar a nuevos escenarios. 

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN A 3 NIVELES: 
De respuesta rápida: Establecer canales de articulación para “saltar como un resorte y al 

unísono” (reacción) ante situaciones concretas graves, que atenten 
contra ese marco de Derechos y objetivos que hemos compartido. 
Pueden ser mensajes comunes que cada actor (entidad, plataforma, 
grupo…) lance en su tono (desde su propia identidad) pero de forma 
acompasada. 

A medio plazo:         Acciones conjuntas más planificadas (proacción), como campañas. El 
marco post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser 
una oportunidad dado que van a confluir diversas políticas ante las que 
los gobiernos han de responder y la ciudadanía ha de estar vigilante. 
Esta podría ser una propuesta que llevar como Coordinadora, abierta a 
otras posibilidades y agendas. 

A largo plazo:         Diseñar estrategias a largo plazo, de mayor impacto. Se considera la 
Educación para el Desarrollo –y la comunicación en este plano- como 
un ámbito fundamental para la transformación social y la generación 
de ciudadanía crítica. Entre otros espacios, se propone el trabajo con 
centros educativos de las distintas comunidades autónomas y con las 
familias y AMPAS. 

Ello podría articularse sin necesidad de crear formalmente otra estructura o de dar como 
permanente el nivel de compromiso de todas las partes (respetar los ritmos y procesos de 
cada quien), sobre todo de cara a las acciones más reactivas o de medio plazo.  
El liderazgo de unas u otras acciones debería ser flexible, dinámico, rotativo, generoso, no 
recaer en las mismas personas, redes o colectivos, ni significar que se ejerce desde un tipo de 
estructura fija, sino adaptable al contexto (un liderazgo mutante).  
Si realmente las acciones se enmarcan en nuestros objetivos, en el núcleo de nuestro trabajo, 
y adoptamos “sentirnos en red” como parte de nuestra identidad, no debería aparecer como 
un extra en la planificación, sino como otras formas de hacer. 
“Solo” se requiere: con voluntad política, generosidad y las herramientas adecuadas. 
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- En cuanto a opciones concretas de posibles alianzas y articulaciones: 
 Acercarnos como Coordinadora a la Universidad para la generación de conocimiento, 

la articulación de espacios de análisis entre países y la realización de investigaciones y 
estudios, de manera que alimente el trabajo de las organizaciones y enriquezca 
nuestro discurso y acción. La Coordinadora tiene mucho que aportar, entre otras 
cuestiones, el contacto con otros países y entidades, datos del sector, conocimiento de 
otros contextos que aportan al marco teórico también desde prácticas concretas, 
motivación y formación para el alumnado y profesorado, etc. 

 Sector privado empresarial: partir de posicionamientos y acuerdos que ya tenemos 
como Coordinadora, diferenciando la heterogeneidad al interior del sector 
empresarial, los diferentes roles que puede tener en el Desarrollo y las distintas 
opciones de colaboración que puedan darse. Ello sin renunciar a la exigencia de un 
marco ético, como el Código de Conducta de la Coordinadora donde se señalan 
criterios y parámetros para valorar las posibles colaboraciones entre el sector privado 
empresarial y las ONGD. En esa relación, podemos aportar enlaces y coordinación para 
promocionar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países, una visión 
crítica y constructiva de los procesos, o expertise en diferentes temas. 

 Sector público: fundamental, para el desarrollo territorial y articular propuestas de 
desarrollo local enlazadas con las diferentes organizaciones existentes en las zonas, 
dado el trabajo previo de las ONGD con gobiernos locales. También para hacer 
incidencia en las políticas que nos afectan y poder tener voz en los espacios de 
participación ciudadana para la supervisión y control de esas políticas. 

En cuanto a qué podemos aportar, se apuntan: apoyo en la motivación y formación del 
funcionariado en diferentes temas relacionados con la gestión y desarrollo del 
territorio; contactos para el intercambio entre municipios de diferentes países para el 
traspaso de conocimientos y experiencias (ya existen espacios como la UIM o el 
FAMSI); el conocimiento de cómo se construyen políticas públicas desde un marco de 
derechos y con la ciudadanía... 

 Coordinadoras y plataformas de organizaciones en otros países (como las 
coordinadoras de ONGD y OSC o redes regionales). En este sentido cabe mencionar 
que la Coordinadora de ONGD-España inició en 2014 una identificación de estas redes, 
contactando como primer paso con las coordinadoras de ONGD españolas en América 
Latina. Esta línea será continuada en 2015 y se espera que se puedan concretar líneas 
de intercambio y colaboración en las áreas que puedan ser de interés común 
(incidencia, fortalecimiento de capacidades, movilización social…). 

 Plantearnos como Coordinadora de ONGD una experiencia similar a la catalana y 
converger en otra entidad (habría que estudiar la fórmula) con esa visión más amplia. 

 En general, y como sector menos explorado, hay una alta coincidencia en la necesidad 
de un acercamiento a organizaciones y movimientos sociales, con quienes 
compartimos valores y nuestra posición de ciudadanía activa con vocación de 
transformación. 

Con objeto de imaginar y afinar propuestas concretas, se trabajó un taller específico el 3 de 
diciembre, donde se diseñaron posibles alianzas en relación a una serie de objetivos priorizados. 
Ver en anexo el detalle de las propuestas. 
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II. ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA, O ¿CÓMO CONSTRUIMOS CIUDADANÍA 
ACTIVA Y COMPROMETIDA? 

a) Caracterización de la situación: 

- Lejanía respecto a la ciudadanía 

Tal vez para respondernos sobre cómo acercarnos a la ciudadanía, podemos mirar atrás y ver 
qué nos alejado de la misma. En tiempos pasados la relación ha sido mucho más estrecha que 
en la actualidad y, si miramos a los orígenes, muchas organizaciones surgieron como una 
iniciativa de esa ciudadanía crítica, comprometida y solidaria con otras realidades, con una 
visión “internacionalista” que hoy debe re-significarse en una realidad global. 
 
Aunque depende de los contextos, hay una percepción extendida de las ONGD como entidades 
institucionalizadas, fuera de la práctica y dinámica social, encontramos reticencias por parte de 
movimientos y colectivos sociales para un trabajo conjunto, no nos reconocen como parte del 
movimiento, no nos sienten cercanas. Preguntémonos por qué. ¿Somos la casta oenegera? Es 
más, ante la pregunta que lanzábamos al debate (¿Existe un riesgo de que el acercamiento a la 
ciudadanía debilite nuestro trabajo de interlocución con las instituciones?), en un taller hacían 
la lectura contraria. No se trata solo de que una posición más cercana a la ciudadanía, más 
activa y reivindicativa, por parte de las ONGD y la Coordinadora, tendría cierto coste político o 
nos colocaría en una posición incómoda (incluso de criminalización). Sino también a la inversa: 
acercarnos a las instituciones nos ha alejado de la ciudadanía.  
 
Durante casi 20 años (dependiendo también del nivel geográfico-administrativo y de la 
evolución de los fondos y enfoques en cooperación de cada contexto), las organizaciones 
hemos orientado de modo importante nuestro trabajo de diálogo e incidencia a las 
administraciones públicas, y no tanto a otros sectores. Puede considerarse que hemos perdido 
legitimidad por diversos aspectos: el acceso a fondos públicos nos ha restado independencia y 
ejercicio crítico, en algunos casos más que en otros; hemos asumido responsabilidades de la 
administración, sustituyéndola y diluyéndonos en algunos casos; hemos perdido capacidad de 
crítica y propuesta política, a pesar de nuestro acceso a espacios de interlocución y 
representación formales, hemos descafeinado y cedido parte de nuestra agenda; a nivel 
comunicativo, no hemos sabido contar bien nuestro trabajo, además de una enorme 
dispersión de mensajes, e incoherencias y contradicciones significativas en el sector. Sobre 
este último aspecto, se considera que, como mensaje a la sociedad, las estrategias de 
captación de fondos sin una adecuada sensibilización están pudiendo generar rechazo social. 
 
Ante un momento de crecimiento de los fondos, las ONGD se han volcado en la gestión de 
proyectos y acciones. Esto ha implicado el desarrollo de un gran número de proyectos de 
mejora de la calidad de vida y de los derechos en muchos contextos, pero a su vez ha 
implicado una falta de cuidado de nuestra base social y del modelo organizativo. La agenda de 
la Coordinadora se ha visto condicionada por ello, orientando gran parte de su acción a la 
agenda de financiación y a fomentar enfoques que ayudaran a una gestión de fondos 
coherente con nuestros valores (enfoque de derechos, de género, gestión por resultados…). 
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Mientras tanto la ciudadanía en general, y nuestra base social en particular, han encontrado 
otros caminos para participar y expresarse, más flexibles, “cada vez más y más, la ciudadanía 
no necesita de las organizaciones para organizarse y hacerse sentir”, y prefiere, en muchos 
casos, grupos y organizaciones no necesariamente constituidas de manera formal. Existen 
movimientos sociales de nueva creación que son más representativos de la ciudadanía que el 
sector de ONGD. ¿Seremos capaces de llegar a modelos más atrevidos? 
 
¿Dónde estamos en la lucha por los derechos (educación, libre movilidad de las personas, salud, 
libertad de expresión, vivienda…) que está movilizando actualmente  a la ciudadanía en nuestro 

entorno, además de en otros contextos?  
Cuando las organizaciones se han acercado a la ciudadanía con sus mensajes sobre 
cooperación, ésta le ha preguntado “¿y quién es usted?, ¿dónde ha estado en la defensa de 
nuestros derechos?, ¿en qué espacios sociales está participando?”. En el ámbito de la 
cooperación, una incidencia política con un fuerte peso en la ayuda y no en la defensa de 
derechos nos aleja de la ciudadanía y de nuestra visión del Desarrollo, resultando que son 
minoría las personas dispuestas a movilizarse y asumir mensajes de defensa de la 
cooperación3. Con frecuencia se nos relaciona con la captación de fondos (como el “Face to 
Face”) y las exigencias a los gobiernos en materia de presupuestos. 
 
Si bien en nuestro conocimiento y experiencia en otros contextos donde reside nuestro origen, 
razón de ser y parte de nuestra legitimidad. Es necesario recuperarlo y ponerlo en valor 
porque, en gran parte, da forma y explica nuestra identidad. Así como reconocer los resultados 
que sí se han conseguido a través de las políticas de cooperación, particularmente, gracias al 
trabajo de las ONGD, y que han ido más allá de la asistencia técnica o prestación de servicios. 
 

- Caducidad de los modelos organizativos, distanciamiento con las bases  

Conectado también con las otras temáticas (ampliar la mirada, el quehacer político), surge la 
autocrítica a los modelos organizativos como un aspecto fundamental a cuestionar, renovar o 
cambiar. Muchas ONGD respondemos a esquemas de la “vieja escuela”, muchas personas 
proceden de la cultura política y contexto de los 70, lo cual no significa que no sea válido, pero 
sin duda debe actualizarse, renovarse y escuchar de manera franca las demandas de la 
sociedad. La sociedad ha cambiado, y los sindicatos, partidos, instituciones, continúan con los 
mismos esquemas organizativos (liderazgos, toma de decisiones, canales de participación, 
representatividad…). Es más, muchas personas de nuestro sector están participando en otros 
movimientos e iniciativas y ya no sienten como espacio de participación su propia ONG. 
 
En un momento de crisis del sistema y, por tanto, multidimensional (financiera, alimentaria, 
energética, de cuidados, del poder político y de representación de las sociedades…), 
enmarcamos la revisión del sentido y de la identidad de las ONG. Podemos hablar de crisis de 
participación en un doble sentido:  

3 Es de interés contrastar estas impresiones con los recientes resultados del Eurobarómetro, donde la ciudadanía 
española manifiesta que, a pesar de la crisis, la lucha contra la pobreza en otros países debería ser prioritaria a nivel 
de gobierno español y de la UE, también en términos presupuestarios. 
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1. orientación de nuestra participación como ONG a espacios formales de la política de 
cooperación, y no (tanto) de otros asuntos públicos;  

2. pérdida de nuestro rol político como canal y expresión de la ciudadanía (como se ha hecho 
referencia a lo largo de este documento y donde ahora nos detendremos un poco).  

Extrapolándolo al caso de la propia Coordinadora, se percibe que:  

1. efectivamente ha centrado sus recursos y capacidades en la construcción de la política de 
cooperación desde la interlocución y canales formales, y, en los últimos años, dando pasos de 
modo incipiente hacia una incidencia social desde el plano comunicativo y de la ED, sin 
abandonar esos otros canales, como la iniciativa La riqueza que empobrece;  

2. debería aglutinar y representar a un mayor número y tipología de organizaciones, con una 
participación más real, abierta, mayor transparencia y horizontalidad. 

Volviendo a la relación con nuestra base social, y para contextualizar, en parte, dónde 
estamos ahora, podemos ver que se han dado distintos movimientos: 

- En origen, muchas “ideas de proyecto” surgieron de la motivación y participación directa 
de personas socias de las organizaciones, del contacto directo con otros colectivos de otros 
países. En gran parte de los casos, esas personas fueron las fundadoras, se organizaron de 
forma más permanente y se dotaron de cierta estructura para dar soporte a esos 
proyectos. En ese momento, las causas y actuaciones de la organización eran las de su 
base, porque la base era el motor. 

- En un momento de mayor profesionalización, de incremento en la gestión de fondos y de 
un mayor énfasis en la gestión de proyectos, y dependiendo de los casos: parte de esa 
base social se profesionaliza y pasa a ser personal remunerado; otra parte, queda 
desconectada del trabajo más técnico y operativo, pudiendo o no vincularse a órganos de 
dirección política de la organización; otra, se la vincula más desde el trabajo de 
sensibilización y campañas. Se da una separación entre el quehacer operativo de la 
organización –centrada en la ejecución de proyectos y programas, que en ocasiones 
suponen gran parte de la actividad- y los espacios de participación de la base social 
(incluso a nivel de estructura, son un área separada e independiente, como “voluntariado” 
o “captación de socios/as”). También sucede que hay “bases muy cómodas”, menos 
participativas. En la práctica no están definiendo el corazón de la actividad: 

¿Qué nivel de participación y poder real tienen las personas para las cuales trabaja la 
organización?, ¿qué opinan hoy en día del recorrido y futuro de la misma?, ¿dónde 
están las personas que hace años "militaban" en muchas de nuestras organizaciones?  

- Ello está ligado a los modelos y estructuras organizativas: patronatos inamovibles y 
liderazgos personalistas que no se relevan, excesiva burocracia, una toma de decisiones 
ligada a la tecnificación del trabajo que supone una barrera para participar (¿hay que tener 
un máster para ser de una junta?)...  

¿Seremos capaces de cambiarlas?, ¿existe la voluntad para ello?, ¿se está cuidando al 
personal laboral en términos de motivación, trato, reconocimiento…? 

- Muy probablemente ya tenemos las claves para una participación real, pero abrir procesos 
participativos implica asumir los posibles cambios que en ellos se definan:  
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¿Estamos dispuestas a salir de nuestra área de confort?, ¿qué miedos y resistencias 
tenemos? 

- Además sucede que la realidad ha cambiado drásticamente y no podemos responder 
como organización con los mismos esquemas y paradigmas. Esta convicción reside más en 
los equipos técnicos y políticos, más conectados con grandes debates y partícipes de 
procesos más globales, que en las bases (voluntariado, colaboradores, donantes…), a las 
que ahora habría que informar, incorporar, motivar y “actualizar”:   

¿Y si abrimos los espacios de participación y no participa nadie? ¿Y si, lejos de apoyar 
cambios en la organización, apuestan por modelos continuistas, acordes con otros 
tiempos, o con los espacios periféricos que han ocupado en la organización…? 

- Los frutos que no se ven 
El trabajo en Educación para el Desarrollo, que durante años hemos desempeñado, ha 
contribuido a la generación de conciencia y compromiso solidario en nuestra sociedad. Hemos 
puesto nuestro grano de arena en la construcción de ciudadanía crítica, aunque sea difícil 
medir el impacto concreto porque influyen múltiples factores. Se suma también que la ED 
pone las herramientas no los objetivos, y cada quien decide sobre qué cuestiones le movilizan, 
a qué nivel, cómo y dónde lo expresa. Esto puede explicar, solo en parte, la falta de apoyo 
ciudadano que manifestamos como sector de ONGD, y que habitualmente estamos midiendo 
solo en actuaciones de defensa de las políticas de cooperación (estatal, descentralizadas). 
 
También cabría preguntarse qué canales y niveles de participación estamos valorando. Más 
allá de la movilización en las calles u otros más visibles, pueden darse otras formas de 
participación activa donde esté la ciudadanía y las ONG no estemos siendo parte. 
 

- La desafección ciudadana por la Política 
Cabe analizar la desafección ciudadana o escasa participación política en un contexto más 
amplio, no como responsabilidad exclusiva de nuestras organizaciones: escasa cultura política 
en general; descrédito y desconfianza en las instituciones, sus representantes y la práctica 
política; fomento de una cultura individualista (“nos sentimos individuos en lugar de especie”); 
dificultad para contar con una participación permanente y sólida (es habitual que se participe 
en torno a hitos, puntuales, o metas concretas y donde un núcleo de personas asume gran 
parte del trabajo); y, relacionado en particular con la cooperación internacional, la sociedad, 
en general, está priorizando las necesidades y demandas del contexto más cercano por sentir 
en primera persona las consecuencias de las políticas que se están adoptando en los diversos 
ámbitos. Se enfrentan así “solidaridad aquí” con “solidaridad allí”, y no se entienden como 
realidades conectadas desde un punto de vista sistémico y estructural (tensión global-local). 

A pesar de vivir en el momento de la historia donde mayor información actualizada se halla 
disponible y mejor conexión entre los distintos puntos del planeta –otra cuestión es el desigual 
acceso a la misma-, a pesar del enorme descontento social y sus deseos de cambio, la 
ciudadanía, en general, no cree en su poder para transformar la realidad. Y sin embargo, se 
necesita una amplia fuerza social crítica que impulse esos cambios. Una sociedad civil política, 
una ciudadanía política, sentirnos pueblo. Otra cuestión es, como se ha dicho, que quienes sí 
se estén movilizando (la nueva escuela) sientan las ong como herramienta para ello, y/o que 
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apuesten por otra agenda –más doméstica, orientada a necesidades prácticas, y no tanto a 
causas globales-. 

b) Aprendizajes y elementos clave:  

- La implicación y compromiso de las organizaciones, muy a menudo, pasa por las personas 
que lo conforman. Se suman voluntades y se logran cambios si sabemos llegar a las 
personas, tanto dentro como fuera del sector. 

- Contamos con la “simpatía de la gente”. Pasemos a generar empatía social con las 
personas y situaciones cuyos derechos también están vulnerando en otros países y 
contextos. Si en nuestra sociedad nos cuesta reconocer que también sufrimos desigualdad, 
opresión, abusos de poder en primera persona, tal vez el contexto actual de 
adelgazamiento de derechos nos coloca en otra situación, de toma de conciencia política, 
donde un análisis global nos ayude a comprender, dimensionar y acercarnos a otras. 

En el caso aragonés, la experiencia del Feeding Zgz en 2012 logró movilizar a más de 
1.000 personas en un acto de denuncia sobre el despilfarro de alimentos global a través 
del reparto masivo de comida en ese día. Como elementos de interés: era transgresor 
(se hizo sin permisos), fue una propuesta concreta que conectó con la necesidad de la 
gente, todas las organizaciones socias de la FAS estaban involucradas, fue una acción que 
se había realizado en otras ciudades europeas (sentido de pertenencia e impacto 
mayor). A partir de ahí, las personas implicadas se articularon en dos niveles en base al 
objetivo que pretendían de una causa así: uno vinculado a recogida y reparto de 
alimentos (la necesidad local práctica) y otro, a la reflexión y denuncia del modelo 
(estrategia, global). 

- Nuestras propias organizaciones también son ciudadanía. La forma en la que trabajamos 
a nivel interno y la forma en la que nos pensamos a nosotras mismas también está 
relacionada con la construcción de ciudadanía. Un elemento clave para acercarnos a la 
ciudadanía es repensarnos a lo interno. 

- La voluntad política y la autocrítica sincera como puente al cambio. Reconocer nuestros 
miedos, salir de nuestra endogamia, ceder protagonismo y poder, volver a la motivación 
de nuestros orígenes pero construyendo respuestas conforme al nuevo contexto global. 

- En nuestras organizaciones tenemos muchas herramientas y conocimientos, formas de 
gestión y organización que pueden ser muy apropiados para el contexto actual. Pueden ser 
herramientas puestas al servicio de la ciudadanía que complementen y sumen valor. Es por 
ello, que la responsabilidad de construir ciudadanía activa y comprometida no recae 
solamente en nuestras organizaciones, de hecho la ciudadanía es capaz de organizarse sin 
las ONGs, pero estamos convencidas de que podemos sumar y aportar valor en el proceso. 

- El lenguaje que utilizamos a menudo dista del lenguaje que usa gran parte de la ciudadanía 
organizada. Buscar lenguajes y significados comunes es una tarea importante a cuidar en el 
proceso. 

- Trabajar la “mirada apreciativa”: ser conscientes del poder que tenemos como ciudadanía 
y aprovechar los espacios de participación que ya están, que son recursos del contexto. 
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c) Propuestas: 

- En primer lugar, distinguir en qué momento estamos en relación a 3 grupos y orientar las 
estrategias en base a ello: nuestra base social; la ciudadanía activa en nuestro entorno, y 
los espacios de construcción política y participación social; y la sociedad en general. 

- Si hablábamos de compartir un diagnóstico con otros actores sociales para ampliar el 
marco de acción colectiva, nuestras alianzas, es vital generar espacios específicos al 
interior de las organizaciones para analizar la realidad, con las bases sociales. Uno de los 
retos en este análisis será superar los esquemas geopolíticos tradicionales y apropiarse de 
una agenda más global, la necesidad de construir gobernanza y ciudadanía activa, 
conectada globalmente. Dependiendo de la composición de esa base social –sin son de la 
vieja escuela- habrá que hacer un ejercicio de actualización mayor. En este sentido, este 
proceso de reflexión impulsado por la Coordinadora responde a esta necesidad. 

- Actualizar o renovar nuestra relación con la base social a través de la articulación efectiva 
de espacios de participación: escuchar sus voces, que sean fuente de ideas y cambios… 
Ello puede derivar en una mayor motivación e implicación, si bien supone otra forma de 
hacer las cosas, dedicar recursos y pensar metodologías concretas, saber gestionar la 
distancia entre “lo técnico” y “lo político” en la organización, entre otros aspectos. 

Pensar nuevas formas de hacer y participar aprovechando el potencial de las tecnologías: 
tecnologías de la participación. Aquí habrá que aprender de otros espacios y movimientos 
y acompañar a personas y organizaciones para desarrollar nuevas capacidades, 
especialmente teniendo en cuenta a distintas generaciones. 

- Profundizar en la línea de nuevas narrativas, cómo comunicamos, cambiar el imaginario 
social del Desarrollo (y en consecuencia, de las ONGD), orientarnos a explicar mejor cómo 
se relacionan realidades locales con problemas internacionales, desde un enfoque de 
derechos y empezando por nuestra base social. Cambiar ayuda por derechos. Para 
defender derechos globales se necesita ampliar la mirada. La ED como pilar y prioridad. 

- Debe actualizarse y mejorarse nuestra labor pedagógica, no tanto para que otras 
entidades apoyen “nuestra” agenda, si no para se conozcan y comprendan nuestros 
planteamientos y propuestas y, desde una actitud de escucha mutua y voluntad de cesión, 
generemos agenda conjuntamente. Buscar la innovación en la movilización: carácter 
lúdico, transgresión, usar imágenes simbólicas, alianza con el mundo cultural y del arte. 

- Coordinar las actividades entre organizaciones para evitar duplicidades y saturar la 
agenda de las personas que tienen interés o puedan tenerlo. Esto requiere de generosidad, 
cesión de protagonismo; y tendría la ventaja de ganar en eficacia y eficiencia, y descargar 
al personal de la organización. En el espacio local podría ser más fácil. 

- Acercarnos a las preocupaciones y la agenda social, que ya está moviéndose, y encontrar 
puntos de sinergia con nuestra visión y roles: vigilancia ciudadana de las responsabilidades 
de los Estados; denunciar el poder económico y las vulneraciones de derechos; generar 
toma de conciencia y apoyar procesos de empoderamiento ciudadano (en nuestro caso y 
terminología, apostar por la Educación para el Desarrollo como herramienta fundamental). 
En este marco, las organizaciones de Desarrollo podemos aportar la realidad de otros 
países y pueblos, y trabajar desde una narrativa global. 
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- Todo ello es de aplicación a nivel de organizaciones como de la Coordinadora. En concreto, 
a ésta se le atribuye que la construcción de ciudadanía global pudiera ser su leitmotiv. 
Esto es: ED, incidencia política para la transformación social, mayor trabajo en red e 
interrelación de agendas sociales, coordinar mensajes y acciones con y entre sus 
organizaciones socias, nuevos mecanismos de participación (de la mano de las 
tecnologías), y el acompañamiento a sus organizaciones en estos procesos. 
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III. NUESTRO ROL POLÍTICO, O ¿CUÁL DEBE SER NUESTRA PARTICIPACIÓN E 
IMPLICACIÓN EN LA ACCIÓN POLÍTICA? 

a) Caracterización de la situación: 

- ¿ONGD como espacios políticos? 

En general, nos percibimos como espacios políticos en un sentido amplio (más allá del juego y 
lógicas de los partidos políticos), y nos define así nuestro objetivo de transformación de la 
realidad, de acuerdo a una serie de valores y principios con los que nos identificamos, y que, 
a su vez, debe marcar nuestra acción política e ideario (posicionamientos políticos, exigencia 
de compromisos y responsabilidades a instituciones fundamentalmente públicas pero no solo, 
movilización social, trabajo en red, campañas de comunicación…). Son esos valores los que nos 
comprometen con la realidad, nos interpelan y colocan una alta responsabilidad en la acción 
política. Polis como pueblo, política como la preocupación por los asuntos comunes 
ciudadanos. 
 
Además también se señala que, en cualquier caso, con independencia de nuestros roles, 
“hacemos política”: la gestión de fondos y de proyectos, las asistencias técnicas, no son 
neutrales o apolíticas, se deciden realizar unas acciones bajo ciertos criterios y enfoques con 
ciertos actores en un contexto, y no otros. Se “toma partido” ante una realidad, lo que supone 
asumir riesgos, y esto además contribuye al juego y distribución de fuerzas y poder en un 
sentido u otro (mantener el estatus quo del sistema, o construir y defender un marco de 
bienes comunes globales desde la sostenibilidad, la justicia, la equidad y los Derechos 
Humanos). Ello no está exento de contradicciones internas (como organizaciones y como 
Coordinadora): volcar esfuerzos en soluciones emergentes y urgentes no siempre significa 
apuntar a lo importante, a soluciones más estructurales, y nos ha podido colocar como 
“cataplasma” del propio sistema que genera la injusticia y desigualdad que, a su vez, queremos 
erradicar. O las condiciones marcadas por los donantes ha permeado, en gran medida, la 
relación con nuestras socias y copartes, imprimiéndole verticalidad y dependencia, y 
colocándonos como gestoras e intermediarias de fondos más que acompañantes o socias en 
un proceso de promoción de derechos y Desarrollo. O, en otros casos, ante Estados ausentes o 
en adelgazamiento, las organizaciones de la sociedad civil han pasado a ser sustitutas de los 
mismos, asumiendo la realización de políticas públicas, sobre todo, del área social pero no 
solo, cuando los garantes de los derechos de la sociedad deben ser los gobiernos 
correspondientes. 
 
Por otra parte, nuestra identidad como sujetos políticos se confunde o es malinterpretada –
tano a lo interno del sector como por parte de medios de comunicación o de la ciudadanía- en 
el sentido de ser instrumento de ciertos partidos políticos. Ello hace que las propias ONGD y 
su base social no se sientan cómodas denominándose como políticas. Podría bien apropiarse 
del término político desde esta visión más amplia y dotarlo de significado en el quehacer, o 
bien imaginarnos otra forma de nombrarnos (¿“la socialpolítica”?). En cualquier caso, tomar 
conciencia de las diferentes percepciones y, cuando efectivamente existe vinculación entre 
ONGD y un partido político, ser transparentes y consecuentes. No debemos olvidar nuestro 
papel de seguimiento y vigilancia del primer (gobierno y partidos políticos) y segundo sector 
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(empresas y mercado) y, en ese sentido, a mayor independencia, mayor credibilidad y 
legitimidad. 
 
Es destacable el caso específico de organizaciones y áreas de trabajo relativas a Acción 
Humanitaria (AH), quienes perciben que su base social es más “apolítica”, y que su labor 
guarda más relación con la sensibilización y acercamiento a la ciudadanía, justamente para 
facilitar la comprensión en torno a las causas y contextos en los que trabajan. Por ejemplo, 
ante la crisis del ébola se ha dado cierto rechazo social hacia población migrante, sin tener una 
visión de sus derechos y desde visiones estereotipadas. Si bien el trabajo de comunicación y 
sensibilización tiene, de hecho, implicaciones políticas, estas organizaciones y áreas de trabajo 
se perciben como apolíticas y neutrales.  
 
En este sentido, desde la AH y en cuanto a nuestra labor de incidencia política, se recuerda que 
rigen los principios humanitarios, una serie de acuerdos internacionales muy claros y las 
posiciones y directrices de VOICE, donde participan varias de nuestras organizaciones 
internacionales (AcH, Caritas, MdM y Oxfam Intermon). Este enfoque, a veces, puede distar 
incluso chocar con otros planteamientos y posiciones partidistas en un determinado contexto 
(entendiendo partidista no como partido político, sino el hecho de tomar parte, posición, en un 
cierto conflicto o contexto). En este sentido, organizaciones y áreas de trabajo relativas a AH 
prefieren ahondar en sensibilización y comunicación frente a otras acciones de incidencia más 
frontales. 
 

- La legitimidad como premisa y como resultado de la participación 

Participar y construir políticamente de manera colectiva requiere contar con mayor legitimidad 
social, esfera donde las ONGD hemos perdido terreno en los últimos años. Somos percibidas 
por parte de muchos movimientos sociales como entidades institucionalizadas, “fuera” de la 
dinámica de participación social. En gran medida, ha contribuido a ello el fuerte peso en la 
gestión de proyectos en otros países, y la escasa presencia y vinculación con nuestra realidad 
más cercana. Cuando la ciudadanía de nuestro contexto se ha movilizado en la defensa de sus 
libertades y derechos y contra políticas que consideraban injustas, las organizaciones de 
Desarrollo han estado con una escasa o casi nula presencia. 
 
Por otra parte, y en el caso de las coordinadoras de ONGD, cabe no olvidar que podemos ser 
entidades “cómodas” a la administración, quien puede afirmar que está “hablando con la 
ciudadanía” a través de un único interlocutor (se apunta que, incluso en algunos casos, 
nacieron promovidas por la propia administración). Ello no quita para que efectivamente sea 
útil y adecuado aunar esfuerzos como sector y canalizarlos de manera coordinada. Seamos, 
por tanto, conscientes y coherentes con el papel que desempeñamos en términos de 
representación. Cuidemos nuestra pluralidad y evitemos posibles injerencias. 
 
Durante los últimos años, como OSC, hemos apostado por la creación y mejora de espacios de 
participación formal en torno a la política de cooperación, y, en ese sentido, tenemos una 
experiencia válida que aportar (conocimiento del funcionamiento de las instituciones y de las 
agendas políticas, el acceso a espacios formales de participación, aprendizajes de ello…). 
Espacios formales en los que, por otra parte, ha predominado el espíritu de la negociación 
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entre actores y con la administración, evitando en muchas ocasiones el conflicto y la 
confrontación.  
 
Si bien un posible rol de las ONGD pudiera ser actuar de canal (“ser bisagra”) entre las 
demandas ciudadanas y los poderes públicos, la realidad social ha trascendido de facto estas 
dinámicas. Las demandas ciudadanas se articulan sin las ONGD a través de múltiples formas 
–algunas nuevas y emergentes; otras, no tanto–, han buscado sus propios caminos, a menudo 
más ágiles y rápidos que los que nuestras estructuras y dinámicas pueden ofrecer. Ser “su 
canal” de participación no es una demanda social actualmente, al menos, no de modo 
mayoritario o de los sectores ciudadanos más activos. No se trata, por tanto, de salir con un 
mensaje de “únete a nuestra agenda” o “esto es lo que puedo ofrecer como sector” (y cuidado 
con instrumentalizar la participación al servicio de nuestros propios objetivos), sino de 
asociarse, cooperar, construir conjuntamente esa agenda y las propuestas, partiendo cada cual 
de su posición, identidad, experiencia, valor añadido, etc. 
 
Para ello, la legitimidad, la confianza y el reconocimiento mutuo entre las distintas partes y 
voces implicadas, es fundamental, y juega en un doble sentido: se necesita de modo previo a 
la hora de iniciar o retomar un diálogo con otros sectores, actores e iniciativas sociales y de 
participar en espacios y procesos. Y viceversa, se obtiene fruto de ese diálogo y de esa 
participación, donde son muy importante las formas y asumir riesgos. 
 
Esto no significa prejuzgarnos, como a menudo sucede (las ONGD son “las vendidas”, mientras 
que los movimientos de base son “puros”), sino partir con honestidad de lo que somos. La 
autocrítica y la voluntad de mejora, en términos de apertura, flexibilidad, generosidad, 
horizontalidad, etc., deben estar en todas las partes implicadas, no solo en las ONGD. No basta 
con tener estructuras que respondan a esos valores, hay que demostrarlo en el quehacer, 
hacia lo interno, en el trabajo en red y en la práctica política en general. 
 
Para ganar legitimidad se hace fundamental, a su vez, trabajar con los medios de 
comunicación, aportando discurso sobre las causas y ampliando el contexto informativo. 

 
- Construyendo agenda política 

En los diversos debates, se apuntan e identifican valores, objetivos y líneas que deben ser 
parte de la agenda política, no solo de la nuestra propia, sino más bien como elementos que 
podrían acercamos a otras para una agenda colectiva, compartida, sinérgica, con mayor 
relevancia social y potencial de transformación. 
 
Como se ha mencionado, nuestras actuaciones tienen implicaciones políticas, en uno u otro 
sentido. Si una etapa fue más intensiva en realización de proyectos (“proyectitis”), ahora es 
tiempo de repensar y experimentar cuáles son las formas, instrumentos y alianzas adecuadas 
en la defensa de un Desarrollo global, sostenible, Justo, basado en los Derechos Humanos y la 
equidad de género. Y ello no es posible haciendo más de lo mismo, no es posible hacerlo solas. 
 
Como elemento del contexto, tanto estatal como a nivel global, vivimos la emergencia de 
distintos movimientos ciudadanos, desde más locales a globales, que se organizan en la 
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defensa de sus derechos. En este ejercicio, muchas personas y colectivos han tomado 
conciencia política, otros se han reactivado, han surgido nuevas articulaciones y nuevas formas 
de reivindicación, participación y construcción colectiva. Es un momento de repolitización, de 
revitalización de la vida política en sentido amplio, un renacer y recrear la cultura política. En 
estos meses de reflexión, distintas voces entienden que las ONGD tenemos que ser parte de 
este movimiento en el que incluso muchas personas vinculadas al sector ya están a título 
individual, pero no ha trascendido a nuestras organizaciones. 
 
Una de las prioridades de la agenda social, en distintos lugares del planeta, es la regeneración 
democrática. El descrédito generalizado hacia las instituciones y la clase política ha tenido 
como consecuencia rechazo y distancia, por una parte, pero también, inquietud y movilización 
por defender los marcos democráticos de los que nos hemos dotado, mejorables pero base 
sobre la que construir. Además las realidades actuales, globales, como la migración de 
personas, también hacen necesario revisar los modelos actuales. Los Estados-país como 
estructuración del poder político son de escasísimo alcance, en un contexto de bienes públicos 
globales –donde el poder económico ha trascendido fronteras de manera mucho más efectiva, 
moldeando marcos normativos de acuerdo a sus intereses- es imprescindible ganar soberanía 
y gobernanza, y para ello, tomar conciencia y ejercer ciudadanía global. En esta línea, también 
cabe plantearnos la relación con organizaciones y redes de otros países, particularmente con 
quienes hemos tenido vínculos históricos. En un contexto donde la cooperación Sur-Sur y 
triangular se concibe más desde y entre instancias gubernamentales, además de los tratados y 
acuerdos internacionales de diverso tipo (comercio, seguridad, farmacéutico, agrario…), 
resulta estratégico dar seguimiento y posicionarse conjuntamente ante actuaciones que no 
estén contribuyendo efectivamente al Desarrollo que defendemos. 
 
En términos de implicaciones en nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil, 
deberíamos: 

 Superar el modelo tradicional o habitual de incidencia política, muy centrado en la 
interlocución en espacios formales con los poderes políticos tradicionales y focalizado 
en cooperación al desarrollo (más aún, en la AOD). Como AECID en el caso de la 
Coordinadora. 

 Recuperar y apropiarnos de nuestra función de vigilancia ciudadana, exigir 
responsabilidades en materia de derechos. Lo cual se puede hacer desde diferentes 
estilos y estrategias. 

 Ser partícipes, más aún en este momento de repolitización de la ciudadanía, de las 
preocupaciones que mueven hoy a la sociedad, que construyen agenda. Más allá de la 
cooperación –que tiene efectos limitados o parciales-, ampliando la mirada. 

 Acercarnos al tejido social, identificando valores y causas que nos unen, trayendo 
aprendizajes de otros contextos, aportando análisis y propuestas de otros países y 
globales. 

 Más posicionamiento y denuncia política, asumiendo riesgos. 
 
Por otra parte, y en cuanto a la pertenencia de la Coordinadora en clave de rol político, se 
considera que ésta facilita la información y participación sobre distintos espacios y debates de 
construcción política a nivel estatal e internacional –orientados a cooperación, 
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fundamentalmente y hasta el momento, salvando alguna experiencia como en el caso de la 
contribución a la elaboración del informe sombra a la CEDAW donde han confluido muchas 
organizaciones de mujeres y feministas y ha participado activamente la Coordinadora y otras 
ONG de Desarrollo por primera vez-. Esta línea de acción se vería reforzada si cada 
organización contribuyera en mayor medida desde su expertise o tema. 
 

b) Aprendizajes y elementos clave: 

- Legitimidad y confianza: participar y construir con otros agentes sociales y movimientos 
parte de un reconocimiento mutuo, de generar vínculos y relaciones más horizontales y 
flexibles, de ser capaces de ceder, de adaptar agendas y lenguajes, de entender la 
interacción como enriquecimiento mutuo, donde se promueva la confianza. Esos pueden 
ser algunos elementos que nos hagan recuperar legitimidad y cercanía. 

- Hilándolo con el primer tema, es vital ampliar la mirada y sumar fuerzas para fortalecer 
una acción política transformadora. Un caso interesante es la revisión y cambios que está 
impulsando la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, creada por el sindicato 
Comisiones Obreras. Esta entidad está planteándose articular una cooperación sindical 
entre países más horizontal, no mediada por la gestión de proyectos –que ha tenido 
también su sentido y su recorrido-, y dado que ahora quieren focalizar sus esfuerzos en la 
interrelación de agendas políticas sindicales. Lo que tendrá consecuencias a nivel de su 
estructura y organización interna. 

- Propuestas propias: como sector aglutinamos una amplia diversidad de análisis, 
propuestas, enfoques y aprendizajes de nuestro trabajo en otros contextos y que pueden 
ser base para la participación política. 

- Dificultad de posicionarse políticamente como Coordinadora en situaciones con algún cariz 
humanitario, por el respeto a los principios humanitarios y por no interferir en el trabajo 
humanitario que se realiza. Posicionarse en un determinado caso debería suponer 
posicionarse en todos. La misma diversidad de organizaciones dificulta en ocasiones llegar 
a posicionamientos en determinadas cuestiones (“miedo a opinar” y sus consecuencias). 

c) Propuestas: 

- Caminar hacia una mayor apropiación de nuestra identidad como sujetos políticos, a 
través de la generación de discurso, de debates como éste, de formación. Y, siendo 
conscientes de la “mala prensa” que tiene la política, ser transparentes y explicitar cuando 
haya vinculaciones entre ONGD y un partido político. 

- Es fundamental recuperar y ganar legitimidad en la sociedad y tener un mayor 
acercamiento a la ciudadanía. Una vez logrado ese mayor respaldo y presencia social, se 
puede plantear la participación en espacios más políticos. No se puede hablar de una 
participación real sin legitimidad ni liderazgo. 

Como Coordinadora, se plantea el reto de posicionarse socialmente y ganar 
reconocimiento como actor político. 

- En el actual contexto, hacer política y buscar una mayor transformación de la realidad 
desde una visión global también tiene que ver con que las ONGD sepamos establecer el 
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vínculo entre nuestro trabajo en otros países y lo que está sucediendo en nuestro contexto 
más cercano: 

 Revisar la relación con organizaciones socias y copartes desde esta mirada política 
de interrelación de agendas, buscando horizontalidad y transparencia. 

 Tener un trabajo más estrecho entre Acción Social y Cooperación Internacional 
dando explicaciones y propuestas más complejas a temáticas que nos afectan de 
manera común (como sanidad, migración o deuda). 

Por ejemplo, debería existir un mayor control y regulación del movimiento de capitales a 
nivel global, y sería más efectivo dirigir a ello nuestra incidencia política junto con otros 
actores sociales y a nivel internacional. 

En este punto, la Coordinadora tiene el reto de poner la dimensión global en la escena 
política. 

- Además esta vinculación de los problemas ayudaría a una mejor comprensión del trabajo 
que se realiza tanto en Cooperación como en Acción Humanitaria. Debería de salvarse esa 
distancia o dicotomía entre una y otra, y entender las intervenciones humanitarias desde 
una clave también de Desarrollo. 

- Fortalecer y coordinar el trabajo de sensibilización de las organizaciones a través de la 
Coordinadora y respetar acuerdos y directrices que se hayan trabajado conjuntamente. 
Apuntar a causas y soluciones estructurales y no ceder ante la presión mediática que 
busque asistencialismo o simplificaciones de la realidad (por ejemplo, en el caso de la labor 
humanitaria). Además apostar por mensajes comunes, más que por logos, transmitiendo 
así una imagen de coordinación y cooperación más que de competencia. Las 
coordinadoras pueden tener un papel muy importante en este ámbito. 

- Un elemento que se repite: trabajar en modelos y estructuras organizativas más flexibles, 
horizontales y abiertas. Democratizar nuestras organizaciones, que sean muchos más 
participativas, especialmente a lo que respecta la acción política. Siendo conscientes de la 
limitación de recursos actual (ser realistas). 

Además deberían introducirse otras habilidades y capacidades en las personas que están 
en las organizaciones, y aprender de otras formas de organizarse. Las coordinadoras 
podrían apoyar a sus socias en estos procesos. 

- Y trabajar en la propia estructura de la Coordinadora: se requiere de mayor sencillez y 
flexibilidad para motivar a otras organizaciones, no solo a las socias, a participar. En 
términos de transparencia, se propone que: al igual que en consejos municipales, las 
Juntas de Gobierno tengan un carácter abierto y se pueda participar; la publicación de las 
actas de las reuniones de la Junta. 

28 
 



 

IV. ARTICULACIÓN TERRITORIAL, O ¿QUÉ DINÁMICAS DE ARTICULACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A NIVEL TERRITORIAL SON  LAS 
NECESARIAS? 

Esta temática ha sido trabajada específicamente por un grupo, formado por ONGD de ámbito 
estatal, algunas coordinadoras autonómicas de ONGD y la Coordinadora estatal, sin 
menoscabo de otros espacios donde se haya tratado. Dado el volumen y riqueza del trabajo 
validado por el grupo, se respeta la estructuración de los contenidos, y se integran en él las 
aportaciones realizadas en el seno de otros debates, grupos y organizaciones. 
 
1. Premisas 
 
En este primer apartado se recogen ciertas premisas de carácter general que sobrevuelan y 
subyacen en el debate de articulación territorial: 
 
- Aunque pueda parecer obvio, partimos de la heterogeneidad y la diversidad: 

o entre territorios y coordinadoras autonómicas. Nos encontramos con la imposibilidad 
de interpretar el conjunto del territorio como algo homogéneo. No están en el mismo 
proceso ni tienen por qué compartir plenamente las mismas prioridades, agendas o 
enfoques, por ejemplo, Andalucía que Extremadura, Galicia que Murcia o Cataluña que 
Asturias. Las propuestas que generemos deben recoger esa diversidad de velocidades, 
enfoques, agendas, tejido asociativo, fuerza de su junta... En todo caso, salir de este 
proceso con una articulación y un modelo que sea más incluyente, no menos que el 
actual. 

o entre organizaciones. Conviven perfiles muy distintos que tienen necesidades y 
expectativas diferentes respecto a las coordinadoras:  

a) organizaciones pequeñas, de ámbito local, que funcionan mayoritariamente con 
voluntariado, algunas realmente activas e implicadas con otras iniciativas locales. Se 
mueven en un contexto donde están surgiendo múltiples propuestas y espacios 
ciudadanas y donde se está compartiendo y posicionando la agenda de cooperación al 
desarrollo; 

b) organizaciones medianas, que tienen mayor dependencia de su sede central y 
tienen alguna persona presente en las comunidades autónomas con múltiples 
funciones (encargada de gestionar proyectos, ejercer la representación institucional…) 
y sobrecargada. Estas personas no tienen capacidad de implicarse en el nivel local. 
Puede que sean el perfil más frecuente en la coordinadora estatal. 

c) organizaciones mayores con más margen de actuación y maniobra, que tienen 
posibilidad de ocupar los espacios de toma de decisiones y gobierno de las 
coordinadoras. 

 
Esto implica no solo generar distintas respuestas sino tener claro qué nos pide y necesita cada 
quién (un elemento que sale de manera recurrente es la necesidad de menor rigidez, mayor 
sencillez, horizontalidad y flexibilidad para participar), y qué les pedimos (por ejemplo, en 
términos de participación) como coordinadoras. 
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- En este sentido, pareciera que la preocupación por la vertebración territorial a nivel supra-
local y supra-autonómico reside, fundamentalmente, en las organizaciones con presencia 
estatal. Aunque depende de las comunidades, las organizaciones de ámbito local suelen 
estar más alejadas de la agenda estatal y/o pueden tener interés pero no los 
conocimientos, herramientas y disponibilidad para participar. En algún caso, hay 
organizaciones de ámbito local, federadas a su CCAA, que quieren participar en procesos de 
la estatal: actualmente ya se está posibilitando y pueden participar en grupos de trabajo. 
No se ha regulado formalmente sino que se ha dado respuesta a las distintas solicitudes 
con el ánimo de flexibilizar y fortalecer la participación. 
Otro caso interesante es la fusión del grupo de género de la estatal con el grupo de género 
de la FONGDCAM, compartiendo agendas y aunando esfuerzos. También tenemos la 
situación de organizaciones que les gustaría ser parte de la estatal pero no pueden pagar la 
cuota y, por otro lado, sí están participando en el espacio de las autonómicas. 
 
Por tanto, cabe preguntarse “¿qué diferentes necesidades tienen las organizaciones en 
términos de articulación territorial?” y, una vez más, las respuestas que generemos deben 
tender a la apertura y flexibilidad para dar cabida a la diversidad y facilitar la participación, 
más que a respuestas únicas, estáticas y rígidas. 
 

- Coincidimos en que se debe reforzar la incidencia y la movilización en el ámbito local y 
autonómico, y debe conectarse con la agenda y visión estatal y global del desarrollo. Donde 
no hay claridad o un único criterio es en cómo debe realizarse dicha conexión: vía 
coordinadoras autonómicas, directamente con la estatal, vía grupos de trabajo 
interconectados… 
Y más allá de cómo se articule a nivel organizativo, a nivel de estructuras, tenemos de 
trasfondo: ¿Cómo mantener los niveles de implicación y arraigo local con las causas que 
movilizan a la gente, a la par que fortalecerlos con una visión global, que sume voces y 
esfuerzos? 
Se considera que, en primer lugar, se debe tener claridad en qué articulación y niveles de 
participación necesitamos y queremos las organizaciones, para luego, pensar en lo orgánico 
(qué modelos organizativos son los adecuados). Para ello es necesario conocer y entender 
cuál es la estrategia de las organizaciones de ámbito estatal en relación con la implantación 
territorial y, en base a ello, cuál sería el papel de las coordinadoras autonómicas y estatal. 
 
Por tanto, trabajamos en dos niveles distintos: 

o Una discusión en términos de las estrategias a seguir. 

o Otra, en términos del modelo o fórmulas organizativas que sean coherentes con 
esas estrategias.  

- Relación con la ciudadanía (y muy unido al punto anterior): coincide el reconocimiento a las 
estructuras locales y autonómicas de su cercanía con la ciudadanía y pareciera que no es rol 
de la estatal tener esa relación más directa con la ciudadanía. Su “presencial social” puede 
darse a través de las CCAA. 
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Si bien, no hay claridad en cómo se construye ciudadanía global a nivel estatal dado que, más 
bien, la participación ciudadana actual –en nuestro ámbito, de solidaridad internacional y 
cooperación para el desarrollo- está anclada en su territorio y le falta esa visión global. 

 
2. Estado de la cuestión 
 
2.1.  Alianzas y participación de las organizaciones 
 
En este punto se trataba de caracterizar qué nuevas necesidades y situaciones se están dando 
y qué implicaciones pueden tener los cambios en la estructura de las ONG en las 
Coordinadoras de ONGD en términos de dicha participación y membresía. Muchos son 
coincidentes y se relacionan con las otras temáticas y ejes del proceso de prospectiva. 
 
En primer lugar, indicar un factor del contexto más macro, que va a afectar también a la 
articulación territorial: una especialización de la política de cooperación descentralizada, 
impulsada por gobiernos autonómicos y locales, en EpD y sensibilización social que tendría 
importantes implicaciones para las organizaciones y las coordinadoras. Aún está por 
confirmarse y comprobar su nivel de aceptación y puesta en práctica real en los territorios, 
pero se puede apuntar como tendencia. En el marco del V Encuentro de Comunidades 
Autónomas y Cooperación de 2012 se aprobó la llamada Agenda de Portugalete que el IV Plan 
Director recoge como hoja de ruta a seguir en el camino de la complementariedad y “división 
del trabajo” entre las administraciones. Otros elementos distintivos que se señalan como 
propios de las CCAA y EELL son: el acompañamiento de los procesos de desarrollo local y de 
descentralización, en el trabajo para el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil. 
Es de esperar que, si se confirma esta tendencia y es asumida por los gobiernos autonómicos y 
locales, esto se traduzca en un cambio en las orientaciones de sus políticas de cooperación y 
en consecuencia en el trabajo que las ONGD puedan desarrollar en alianza con estos 
 gobiernos. 
 
Un ejemplo de ello es la creación de un fondo común para intervenciones de Acción 
Humanitaria, que las distintas administraciones y entidades doten presupuestariamente, y que 
pueda tener una gestión más coordinada incluso gestionada desde la administración central. 
 
En relación a alianzas: 
- Nuevas y mayores articulaciones con otros actores sociales. En el nuevo contexto socio 
político, la actuación de las ONGD, cualquiera que sea su ámbito local, autonómico o estatal, 
debe articularse con la de otros sectores que actúan en el ámbito de los DDHH, el cambio 
climático y el medio ambiente, la justicia fiscal o los derechos sociales, u otros, en la 
construcción de una ciudadanía global. 
En un momento de surgimiento de nuevos actores políticos y/o nuevas formas de acción y 
articulación política, las organizaciones y sus coordinadoras deben replantearse su rol. El 
acercamiento a otros actores –especialmente colectivos y movimientos sociales- nos pide 
una mayor repolitización. Ganar presencia y respaldo social es ser parte de los procesos que 
preocupan a la sociedad, sin perder nuestra especificidad de cooperación.  
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En el caso de las CCAA, no existe una realidad homogénea y, según los casos, hay mayor o 
menor acercamiento y trabajo conjunto con otros actores. Se conocen casos especialmente 
de alianza con entidades y plataformas de Acción social y voluntariado (EAPN, Plataforma de 
Voluntariado…). 
En el ejemplo riojano, han empezado a trabajar con actores nuevos como el sector privado, 
otras ONG locales y han reforzado muchísimo su vinculación con la Universidad. 
En el caso andaluz, se están dando iniciativas de trabajo en red con distintos actores sociales 
alineadas con preocupaciones sociales, que apuntan a medidas políticas y en coherencia con 
nuestro sector, como la Iniciativa Legislativa Popular por la renta básica o la petición de un 
Pacto por la remunicipalización del agua. Con ello se trata de ser actores socialmente útiles. 
En el caso de la estatal, también existen alianzas con plataformas de acción social además del 
trabajo conjunto, en mayor y menor medida, con universidades (espacios formativos, 
Premios al Periodismo por el cambio social…) o con movimiento feminista (como la 
elaboración del informe sombra a la CEDAW). Actualmente la estatal está impulsando el 
diálogo con entidades de Derechos Humanos, comercio justo, medio ambiente, entre otras. 
Sería interesante aprender de experiencias y buenas prácticas que ya se estén dando, o 
incipientes. 

 
- Creación y/o refuerzo de alianzas internacionales para ser partícipes de la agenda global 
del desarrollo y los debates y acciones de la sociedad civil. Es necesaria la dimensión europea 
y, como primer paso, fortalecer y mejorar la interrelación con CONCORD y los territorios.  

 
- Una mayor apropiación ciudadana de una visión global de los derechos que ayudara a 
trascender e interconectar los diversos niveles y espacios de participación (local, autonómico, 
estatal, internacional). 

 
- Se requieren nuevas fórmulas de trabajo entre organizaciones. Se están dando pasos, 
pero, sobre todo, se conocen fusiones (Educo, AcH, Alianza por la Solidaridad), que no han 
supuesto nuevas necesidades o situaciones a nivel de su relación con las coordinadoras. En 
este sentido, a nivel de la coordinadora estatal, se ha modificado el Reglamento de 
procedimientos internos para recoger la casuística de sucesiones (fusiones, creación de 
nuevas entidades con algunas antiguas socias, etc.). También se da la creación de consorcios 
o alianzas para la gestión de acciones o proyectos puntuales, pero habitualmente sin tener 
un horizonte a largo plazo. Estas alianzas pueden suponer un mayor impacto, poder de 
convocatoria, una gestión más llevadera. 
Tal vez habría que reflexionar o imaginar fórmulas no necesariamente reglamentadas o 
formales, que suponen nuevas formas, como la línea de trabajo en ED, llamada Ciudadanía 
Global al poder y que anteriormente impulsó Contra la riqueza que empobrece, donde se 
aglutinan: plataformas de Pobreza Cero, organizaciones del grupo de movilización de la 
estatal, y equipo técnico y de gobierno de la estatal y de las CCAA. Se trata de un “grupo 
mixto” donde se han construido objetivos y mensajes comunes, partiendo y destinado a los 
distintos contextos. De momento, en la jornada abierta que se organizó en abril hubo muy 
buena acogida y por parte de colectivos sociales diversos. 
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En relación a la participación y la membresía: 
- Desafección ciudadana por las cooperación internacional, que se traduce en un menor 
apoyo y participación ciudadana, especialmente en el contexto de recortes sociales. Esto se 
puede explicar por: cuestiones culturales estructurales (valores competitivos del “preocúpate 
de ti mismo”); una corriente discursiva en medios de comunicación y actores políticos que 
enfrenta la pobreza de aquí con la de otros lugares del mundo (dificulta una mirada 
planetaria) y que está calando en la sociedad; enfoques comunicativos, estructuras 
organizativas y canales de participación en las ONGD y coordinadoras lejanos y obsoletos en 
relación a las necesidades y dinámicas ciudadanas. 
 
- Profundo debilitamiento de las organizaciones por merma de recursos (económicos, 
personales y de tiempo) que las mantiene en la supervivencia y “gestión del cotidiano”. Están 
ausentes o con poca participación en procesos de reconfiguración del sector de mayor calado 
y de medio largo plazo. A su vez, la falta de participación ciudadana en sus estructuras las 
debilita en términos de legitimidad, de capacidad de transformación y establecimiento de 
alianzas en la denuncia pública, y de independencia de las administraciones públicas y otros 
actores (no solo en términos de financiación sino también de generación e implantación de 
ciertos enfoques). 
 
- Se constata que, en la pluralidad de organizaciones, existen: por un lado, posturas más 
continuistas, que han introducido cambios en gran parte por motivos económicos; y otras, 
más “pro-cambio”, que quieren apostar por un cambio de acuerdo al contexto, con una labor 
más orientada a la transformación social y la acción política. Se debate en torno a si existe 
una brecha entre ONGD grandes y pequeñas, o si, más que el tamaño, existe una brecha por 
motivos ideológicos. En cualquier caso, se afirma que las coordinadoras deben ser 
representativas del conjunto de sus socias –con independencia del tamaño, procedencia, 
posición ideológica…- y cuidar cómo se gestiona y se ejerce ese poder de representación al 
interior de las mismas. El trabajo en red es más una cuestión de visión, de opción, y requiere 
grandes dosis de transparencia y rendición de cuentas. 
 
- Debilitamiento de las coordinadoras. Aún con situaciones dispares, en general, baja la 
participación en cantidad: las organizaciones cuentan con menos gente, debilitándose o 
desapareciendo grupos de trabajo, hay dificultad para renovar y tener cierta actividad en 
órganos de gobierno, existe sobrecarga y saturación (menos gente, con menos tiempo y 
responsable de más funciones y tareas), ello también supone una menor recaudación vía 
cuotas y reducción de su personal laboral4, bajada en el número de socias (por motivos 
económicos, no porque se cuestionen el sentido de su pertenencia), etc. 
Y bajada en términos de calidad: alta rotación de personas que dificulta seguimiento de los 
temas; clima de descontento, negatividad y cierto cansancio; no hay tiempo para la reflexión 
y la planificación a largo y medio plazo y se tiene una actitud reactiva a las necesidades que 
surgen en el día a día; se puede perder diversidad de organizaciones socias (en los casos en 
los que las organizaciones más grandes o con mayores recursos pueden mantener su 

4 En términos de personal contratado, según una encuesta sobre la situación de las CCAA (datos 2013) de las 17: 
en 7 se mantiene la estructura, en 2 se mantiene con reducción de jornada, en 4 no hay personal contratado 
(Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia), en 1 se plantea ampliar. 
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participación en las coordinadoras mientras que las más debilitadas y/o pequeñas se acaban 
desvinculando). 
Se percibe que, aunque las organizaciones “compartimos mucho” a través del trabajo en red, 
también “competimos mucho”, y esto es una dificultad para  mejorar nuestra articulación (“a 
recursos menguantes ¿articulación creciente?”). 
Por otra parte, en algunos casos, las personas voluntarias que participan están resolviendo 
necesidades muy técnicas de las coordinadoras (de gestión, presupuestos, posicionamientos 
sobre temáticas especializadas…), lejanas a sus perfiles, motivaciones y a otras necesidades 
del sector. 
De todo ello, cabe señalar que la participación, en general, depende más de personas 
concretas que de las ONGD en sí mismas (especialmente, las delegaciones). 
 
“Las coordinadoras son lo que sus entidades miembro quieran que sean. Si no hay 
implicación y participación, difícilmente pueden tener un rol relevante”. 

 
- Distintos niveles y estrategias de implicación por parte de las organizaciones de ámbito 
estatal en las coordinadoras y autonomías donde están presentes. Por ejemplo, en el caso de 
la federación Medicusmundi, existe la obligatoriedad de pertenecer a las CCAA –otra 
cuestión es que su implicación depende de las capacidades de cada asociación. También 
existen diferentes niveles de autonomía y decisión al interior de las organizaciones y en 
relación a posicionarse e implicarse en una u otra agenda. Por ejemplo, como federación, las 
asociaciones tienen un mayor peso y margen de decisión en cuestiones de ámbito local, 
mientras que en el caso de Cruz Roja existen criterios comunes que deben respetarse en los 
distintos territorios (en particular, es sensible el posicionamiento político en determinados 
contextos y se rigen por los principios de la acción humanitaria) lo que les lleva a tener mayor 
o menor grado de implicación en la coordinadora de turno dependiendo de la agenda y 
enfoque de ésta. 
Por otra parte, también se ha dado con cierta frecuencia que las organizaciones centralicen la 
gestión de proyectos de cooperación al desarrollo por diversos motivos (búsqueda de 
eficiencia en el trabajo administrativo, se han gestionado montos importantes de fondos 
subvencionados por la Administración Central, custodia de documentación, etc.), y 
descentralicen las acciones de ED (sensibilización, comunicación, campañas…) y las de 
incidencia política. Esto también ha estado fuertemente condicionado por la financiación y 
orientación de la cooperación descentralizada en los últimos años. 
 
- Nuevas solicitudes de participación y colaboración que ya se han presentado a la 
coordinadora estatal y ponen de relieve la necesidad de revisar el sistema de membresía: 
o Organizaciones que, con independencia de su ámbito geográfico (local, estatal, regional, 

internacional) y forma jurídica (asociación, fundación), se dedican a la cooperación 
internacional y que, sin embargo, en una lectura restrictiva de nuestros actuales 
Estatutos, se quedaban fuera. Se entendía que una ONG de cooperación tenía que 
“hacer proyectos”. Una lectura más amplia del artículo 10 de los Estatutos entendería 
que organizaciones que se dediquen a ED, a investigación y estudios, a incidencia, etc. y 
no ejecuten proyectos de cooperación en otros países puede ingresar como socia. 
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o Federaciones de ámbito estatal cuyas entidades asociadas no están vinculadas a 
cooperación internacional; solo se trabaja agenda de cooperación a nivel de sede 
central. En este caso, por su ámbito de actuación podría ingresar, pero no podría 
cumplir el requisito de pertenencia a otras CCAA donde esté presente y tampoco tendría 
sentido dado que, a nivel autonómico y local, no se dedican a cooperación y participan 
en otro tipo de redes y alianzas. 

o Entidades sin Ánimo de Lucro, vinculadas con la cooperación internacional, que no 
gozan de la autonomía requerida en los Estatutos en relación con la toma de decisiones 
para no contravenir en ningún momento la visión  y la misión de la Coordinadora (como 
UNICEF o MSF). 

o Coordinadoras de ONG de ámbito estatal, que trabajan en el ámbito de la cooperación 
internacional, pero  con una especialización sectorial. (Comercio Justo, DDHH…). Los 
actuales estatutos solo contemplan la pertenencia de Coordinadoras de ONG de ámbito 
autonómico, cuyos objetivos y actividades son equiparables a los de la Coordinadora. 
Actualmente este tipo de articulaciones se dan bien en el marco de convenios de 
colaboración o directamente sin necesidad de formalizarlo. 

 
Esta breve muestra no agota otras situaciones que se puedan estar dando. Además, desde 
hace tiempo, se están articulando respuestas como las que se reflejan más adelante. 
 
2.2. El valor añadido de cada actor, quién hace qué 
 
Este apartado contribuye tanto a caracterizar la situación como a apuntar ámbitos de mejora o 
profundización para las distintas partes implicadas actualmente (ONGD y coordinadoras). 
Dichas áreas de mejora entroncan directamente con debates latentes a lo largo del documento 
–y de este proceso- que se abordan posteriormente, en el apartado de propuestas. Ejemplo de 
ello son la defensa de la identidad de cooperación a la par que fortalecer el trabajo en alianza 
con otros actores y sectores, o cuál es el nivel deseable de articulación entre organizaciones de 
distinto ámbito territorial y cómo podría darse esa articulación para que respete identidades y 
sume esfuerzos. 
 
a) Las ONGD: 

o su trabajo directo en terreno, tanto en el sur como en el norte. Su contacto, 
conocimiento y experiencia sobre distintos contextos y procesos de desarrollo. Ello 
debería servirle para actuar como tentáculos que conecten las diversas realidades. 
Transmitir una visión internacionalista de la realidad. 

o tienen capacidad de generar más sensibilización y trabajo con la ciudadanía al estar más 
cerca.  

o (dependiendo del perfil, algunas) están en lo local y responden a las necesidades que 
están más identificadas. Si bien las ONGD de ámbito local no participan activamente en 
las dinámicas estatales, se dificulta tener una visión y estrategia integrada con un 
horizonte más global. 

o el valor añadido de una organización con fuerte implantación territorial, desde el mundo 
más local hasta el autonómico y central, es la posibilidad de interlocución con las 
administraciones a diferentes niveles.  
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Además le es posible acceder muy directamente con la población desde la red local, 
gracias a las personas voluntarias que forman parte de todas las asambleas locales, y al 
mismo tiempo establecer alianzas con organismos de ámbito estatal y europeo (como 
en el caso de Cruz Roja). 
 

b) Las coordinadoras de ONGD (común a la estatal y autonómicas): 
o tienen un papel más aglutinador: 

• Trabajan en escenarios donde individualmente no somos fuertes, por ejemplo, 
incidencia política.  

• La representación y comunicación como sector tanto cooperación al 
desarrollo, en concreto, como sector social junto a otras redes. 

• Tienen un rol identitario, de pertenencia: la cooperación. Promueven, 
defienden y quieren que exista una determinada cooperación al desarrollo, 
coherente a nuestros valores y principios. 

• Fortalecen el sector abordando problemas comunes y generando respuestas y 
propuestas.  

• Son un espacio de aprendizajes colectivos, que son de gran ayuda al sector y al 
trabajo individual de cada organización. Para ello es vital que generen y 
fomenten canales de comunicación e intercambio efectivos e incluyentes. 

o son un nexo entre nuestras entidades (generalmente de tamaño pequeño, y 
pertenecientes a un sector atomizado) y otros escenarios (de ámbito nacional e 
internacional) donde se protagonizan los “grandes” debates sobre la realidad y futuro de 
la cooperación, los cuales pueden parecer alejados a la realidad de muchas de nuestras 
socias. Nuestro valor debe ser el de conectar a nuestras entidades con ese escenario y 
servir como cauce bidireccional de información. 

o su trabajo en red y el liderar proyectos que las organizaciones por si solas no pueden. En 
Navarra tenemos el ejemplo de Escuelas Solidarias (EpD). También el realizar incidencia 
política representando al sector  y la comunicación. 

o como reflexión por parte de la coordinadora navarra, creen que la Plataforma de 
Entidades Sociales en Navarra (de la que forman parte con otras redes)–y sus 
homólogos en otros territorios-, diluye tal vez el discurso de cooperación, así que no 
creen que tengamos que dejar de hacer cosas por separado (sólo de cooperación). 

o tienen un papel de dinamización de procesos de intercambio y coordinación y también 
de cohesión y “mediación” entre posturas y visiones muy diferentes, que no suponen la 
pérdida de identidad de unas sobre otras, pero sí la búsqueda de puntos comunes, y de 
consensos –que pasan necesariamente por la cesión-. 

o deberían generar espacios más abiertos de reflexión y trabajo con otros sectores, por 
ejemplo, ampliar los grupos de trabajo desde una visión intersectorial e interterritorial. 
Por ejemplo, que pudieran estar trabajando una temática común distintas ONGD y 
grupos de distintas coordinadoras (una iniciativa de este tipo podría ser la de Ciudadanía 
Global al Poder). 

o en algunos casos, y dependiendo de qué coordinadora se trate, existe especialización en 
ciertos temas, por lo que se ve interesante tener cierta división del trabajo y actuar  de 
forma más complementaria y eficaz. En la práctica ya hay experiencias en este sentido –
por ejemplo, el trabajo articulado de Ciudadanía Global al Poder donde se 
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interrelacionan coordinadoras (estatal y autonómicas), organizaciones, plataformas 
Pobreza Cero, personas, interesadas y con diferentes recorridos en ED. 
 

c) Específicamente la coordinadora de ONGD estatal: 
o comparte y conecta debates y agendas de ámbito internacional y global con el trabajo y 

posicionamientos a nivel estatal y descentralizado (como el enfoque de nuevas 
narrativas). Da seguimiento e incide en la política estatal. 

o representa al sector de ONGD españolas en dichos foros internacionales, intentando que 
sea desde una posición trabajada y alimentada por sus organizaciones socias (como el 
proceso post-2015). 

o tiene capacidad para liderar y/o impulsar iniciativas que aporten innovación y mejora a 
las organizaciones, cuidando su diversidad (como la herramienta de transparencia y 
buen gobierno). Puede suceder que genere propuestas para las cuales muchas 
organizaciones no estén aún preparadas, y ello debe servir para incentivar la mejora y 
acompañarles en ese proceso, si así lo desean, justamente a las que tienen mayores 
dificultades. Se trata de fortalecer al conjunto del sector. 

o testea el estado del sector para obtener y transmitir fotografías del mismo, detectar 
necesidades y generar respuestas. 

o encontrarse físicamente en Madrid facilita el trabajo de interlocución con la 
Administración central. 

o las CCAA le piden a la estatal que llegue donde ellas no llegan, que visibilice los 
territorios, pero no los sustituya. 

 
d) Específicamente las coordinadoras autonómicas de ONGD: 

o poseen y comparten entre ellas una agenda común con especificidades en función del 
territorio, que, aunque con limitaciones, genera resultados tanto a lo interno 
(fortalecimiento de las CCAA) como hacia fuera. Por ejemplo, en el caso de la 
FONGDCAM, ha sido de mucha utilidad el taller que ha organizado sobre requerimientos 
y reintegros en materia de subvenciones del contexto madrileño, por su nivel de 
concreción y cercanía. 
Las limitaciones aluden, entre otros aspectos, a aterrizar una agenda común, de utilidad, 
y también a que trascienda el tema de la financiación. 

o deben conectarse y articularse con los movimientos sociales en el ámbito local, lo que 
conlleva reforzar las estructuras autonómicas. Tienen capacidad para poner en relación 
su trabajo específico de cooperación con otras agendas y otros actores sociales. 

o existen distintos puntos de vista sobre el nivel deseable de articulación entre las 
organizaciones socias de unas y otras coordinadoras. Por un lado, se ve la necesidad de 
una mayor coordinación o integración  de las acciones en una estrategia estatal y que 
apunte a la construcción de una ciudadanía global. Y se argumenta que en la actualidad, 
en muchas ocasiones, los intereses y estrategias locales priman sobre una acción estatal 
y global.  
Por otro lado, se imagina un espacio de convivencia entre distintas estrategias y 
agendas, convergentes pero no necesariamente coordinadas en su totalidad, aunque 
ello pueda generar duplicidades. 
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o el alcance de su acción debe guardar coherencia con sus capacidades –que, como se ha 
señalado, es muy dispar entre CCAA-. En algunos casos, las CCAA señalan que no se 
puede “ir a lo grande” porque no llegan; tratar de complementarse y nutrirse del trabajo 
que ya realiza la Coordinadora estatal. 

 
En el ejemplo gallego, identificamos los siguientes tipos de entidades y en qué espacios se 
articulan: 

- ONGD locales (solo sede en Galicia) e integradas en la Coordinadora Autonómica 
únicamente. 

- ONGD locales no integradas pero que participan en grupos de trabajo de las 
Coordinadoras Autonómicas. 

- ONGD integradas en la Coordinadora Galega pero con sedes en varias CCAA, 
integradas en varias Coordinadora Autonómicas y también en la Coordinadora Estatal. 

- La propia Coordinadora Autonómica, que pertenece a su vez a otras redes y 
plataformas (como la red de CCAA y la estatal). 

- ONG con especialidad en ámbitos concretos sectoriales (salud, tecnologías, educación, 
comercio justo, medio ambiente, género,...), y que deben trabajar posicionamientos 
en sus temáticas que puedan ser comunes para el conjunto de las ONGD. 

- Comisiones de trabajo específicas compuestas por varias ONGD (género, incidencia, 
comercio justo, normativa, educación para el desarrollo), y que deben trabajar 
posicionamientos en sus temáticas y tratar de reforzar en su ámbito de especialización 
a otras ONGD que no la tengan. 

- Ciudades donde hay grupos territoriales de ONGD (donde existen ONG que comienzan 
a trabajar en grupo por cada territorio y que tienen vinculación directa con trabajo 
más local). Estos grupos deben hacer llegar las demandas locales a la Coordinadora y 
conseguir también que la Coordinadora tenga representación a nivel más local. 

 
2.3. Procesos de toma de decisiones y representatividad de las organizaciones socias 
 
En relación a los procesos de toma de decisiones, la mayoría de las voces valoran como 
correctos los actuales procesos, si bien se coincide en que deberían ser más agiles en nuestra 
respuesta y reacción. En un espacio de debate se señala que, en la Asamblea de la 
Coordinadora estatal, las CCAA deberían tener mayor peso en términos de votos que las 
ONGD, si bien no saben cómo se podría ponderar. En este punto surge la cuestión de la base 
social y su nivel de actividad: algunas ONGD aglutinan mayor base social que algunas CCAA. 
 
En cuanto a la necesidad de ser más ágiles, por los cambios y ritmos del contexto, se refiere a: 
la socavación de derechos que se está ejerciendo de manera estratégica y estructural por “el 
poder”, la necesidad de renovar / actualizar principios y valores, el planteamiento de nuevas 
demandas sociales, así como la vigilancia de la aplicación efectiva de derechos. 
 
Otro elemento que se apunta -aunque aún no se concreta el cómo- es apostar por procesos 
más horizontales y asamblearios, y que se vincula con el elemento de representatividad. 
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Sobre la representatividad, se plantean diferentes posibilidades y nuevas preguntas: 
 
- El actual formato de representación de los territorios en la Coordinadora no favorece la 

participación activa de los mismos en una estrategia integrada. La cuestión no es cómo 
establecer la representación de los territorios sino cómo favorecer la participación de 
todas las ONGD, cualquiera que sea su ámbito territorial, al tiempo que las mismas están 
activas en su ámbito local. Ello puede articularse de diversas maneras, bien en una 
estrategia integrada estatal e internacional, en un modelo federal, en un modelo que 
aglutine diversas respuestas y velocidades en base a los contextos y la situación de los 
distintos tejidos asociativos. 
 

- Se coincide en que la representatividad debe sustentarse en la participación. Si bien se 
abre un debate sobre qué entendemos por participación activa, tanto en la Estatal como 
en las Autonómicas. Sabemos que hay distintas situaciones y niveles/opciones de 
participación e implicación; cabe preguntarse cuáles serían las opciones y niveles 
necesarios en el actual contexto. No hay una única voz: se habla tanto de que sigue 
teniendo sentido y validez el esquema actual (estatal + CCAA) como de pensar otros 
modelos que empiecen por colaboraciones más fluidas en el plano informal, hasta de un 
modelo confederal de CCAA. 
 
En el caso de la coordinadora navarra, desde 2011, existe un proceso de incorporación de 
un año antes de ratificar la entrada de una organización en la Coordinadora, en el que la 
ONGD debe participar activamente en una de las comisiones. Con la dificultad de 
establecer, una vez incorporada, qué nivel y canales de participación deben ser exigidos con 
posterioridad (¿y luego qué?). 
 

- Se percibe, de un lado, la necesidad de flexibilizar las estructuras –tanto de la estatal como 
de las autonómicas- para favorecer la participación; y, del otro, conocer las necesidades de 
las organizaciones para justamente tener estructuras acordes. Al final (y al inicio), las 
coordinadoras las conforman organizaciones y las de ámbito estatal tienen distintas sedes, 
delegaciones y, a menudo, mandatos únicos: ¿cómo son y funcionan?, ¿qué esperan esas 
organizaciones de las coordinadoras? 
 
De ahí puede derivarse que para algunas tenga más sentido articularse por territorios y 
para otras por sector, u otras fórmulas. 
 
Un elemento relacionado con el funcionamiento y con la propia cultura organizacional es el 
“miedo a perder el control” en términos de agenda, temas, procesos, mensajes… Contar 
con estructuras más abiertas y flexibles también requiere cambios de actitud, culturales, 
tener mayor apertura al cambio y que nos permitan ensayar y experimentar nuevas formas 
y caminos. “Perder el miedo a probar otra manera de hacer”. 
 

- El problema que surge es que muchas organizaciones estatales no tienen resuelto a nivel 
interno su estrategia ni modelo de implantación territorial y, por tanto, tampoco el de 
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participación y vinculación a las coordinadoras de ONGD. Esto afecta directamente a las 
coordinadoras (como se ha visto, han perdido mucha fuerza en la participación). 
Además son procesos que se están dando de manera heterogénea, a diferentes 
velocidades, y, probablemente, se requieran respuestas de “transición”. 
 

- Se hace necesario hacer una lectura colectiva de los problemas: el debilitamiento de una 
coordinadora –como pueda ser la extremeña, la rioja o la murciana, entre otras- no es un 
problema individual sino el reflejo de la situación del sector y nos compete a todas. 
 

3. Próximos pasos 

Partiendo del trabajo y aportaciones de este grupo ad hoc –donde ya se apuntaban elementos 
interesantes en términos de propuestas (Anexo 4)- y con motivo del Encuentro de CCAA 
(Zaragoza, nov. 2014), se realizó una aproximación a la realidad del conjunto de organizaciones 
socias a 2 niveles: 1º) un ejercicio para identificar las distintas necesidades de las 
organizaciones socias en términos de articulación y coordinación; 2º) una dinámica sobre 
opciones y modelos organizativos, donde no se pretendía valorar unos modelos sobre otros, 
como realidades cerradas, sino caracterizar distintos escenarios ficticios y poder rescatar qué 
elementos de interés eran necesarios para construir una propuesta de modelo propia. 

A raíz del trabajo del taller y las inquietudes manifestadas por la diversidad de CCAA, se 
detectan una serie de conclusiones: 

- Partimos de la necesidad de profundizar en un mejor diagnóstico sobre qué objetivos y 
agendas tienen nuestras organizaciones socias en términos de articulación territorial (para 
qué les sirve coordinarse con otras, en los distintos espacios y niveles territoriales, y de 
acuerdo al nuevo contexto, con retos y cambios de profundo calado). La configuración de 
nuevas respuestas y modelos organizativos deberá ser coherente a ese diagnóstico. 
 

- En el encuentro de Zaragoza se manifestó la disparidad entre coordinadoras en relación al 
debate: algunas se dieron cuenta de la complejidad, implicaciones, dificultades y 
contradicciones del mismo a raíz del propio taller. Ni se lo habían planteado ni lo habían 
trabajado a lo interno. Varias expresaron que sus socias tienen otros debates y luchas como 
prioritarias, sienten que no es su momento para dar respuestas en este sentido, sin haberlo 
consultado previamente (no sería representativo). En ese sentido no quieren que se dé el 
debate por cerrado. Otras desean que este tema sea prioritario e imprimirle más velocidad. 

 
- Como elementos orientadores: avanzar en pasos concretos, no eternizarnos, a la par que 

respetar los ritmos de las organizaciones y contextos; hablar en términos de construcción 
de agenda y objetivos –más que de necesidades-, una agenda que se define y aplica desde 
la generosidad y flexibilidad para acoger las distintas prioridades de los territorios y socias; 
conectar este debate con los resultados del proceso de prospectiva en su conjunto 
(agendas que probablemente hablen de alianzas con otros actores para el cambio social, 
generar nuevas narrativas y discursos, tener una visión más amplia del Desarrollo, etc.). 
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Los resultados que quieren lograrse y marcarán los próximos pasos son: 
 

Contribuir al debate general de revisión estratégica y prospectiva de la Coordinadora estatal 
con las conclusiones y aportaciones alcanzadas a día de hoy por este grupo. 

Obtener un mejor diagnóstico sobre articulación y coordinación territorial, desde la óptica y 
realidad de las organizaciones socias de las coordinadoras (autonómicas y estatal), en 
términos de objetivos, estrategias y prioridades. 

Avanzar en propuestas de cambio concretas en la estrategia y funcionamiento de la 
Coordinadora estatal que atañan a la articulación territorial (mecanismos de participación, 
membresías, etc.) 

Avanzar en propuestas para un nuevo esquema organizativo de articulación territorial, capaz 
de aglutinar y dar respuestas a la diversidad, complejidad y asimetría actual, y a los retos del 
contexto. 
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6. En resumen: ideas fuerza, conclusiones y propuestas 
 
Como habrá podido comprobarse, son muchos los elementos que se repiten y se 
interrelacionan a lo largo del documento, tal y como ha sucedido en los diversos 
debates y espacios de reflexión. Entendiendo que todos son necesarios para una 
construcción más completa y rica, se ofrecen a continuación una selección de las ideas 
fuerza y conclusiones consideradas de mayor interés y que ya apuntan a propuestas: 
 
1) Ser el cambio que queremos lograr… 

Hemos lanzado numerosas preguntas y cuestiones que hacían referencia a nuevos 
enfoques y orientaciones estratégicas, retos del contexto, objetivos ante los que 
posicionarnos y generar (o no) respuestas y estrategias. Esa necesidad de cambio 
manifestada nos remitía una y otra vez a una nueva pregunta: “¿qué cambios 
debemos generar en las organizaciones y en la Coordinadora de ONGD?”: 

- Avanzar en una mayor democratización de las organizaciones. Las estructuras y 
modelos organizativos emergen como una dimensión básica, vital, que debe ser 
revisada, cuestionada y renovada: más flexibles y abiertas, facilitar mecanismos 
informales de relación y participación frente a la burocratización del trabajo en 
red, sencillez, horizontalidad, transparencia entre las partes implicadas, más 
participación especialmente en lo que respecta a la acción política y la 
movilización. Se considera que las formas organizativas son claves en la 
motivación de la participación, tanto en ONGD como en la propia Coordinadora 
estatal. 

En el caso particular de la Coordinadora, se señala que debería aglutinar y 
representar a más organizaciones, habilitar mecanismos para una participación 
más real, mayor transparencia y horizontalidad. También se apunta a una posible 
revisión y modificación de la misión donde se recoja esta vocación de apertura y 
visión más amplia, que se ha corroborado en este proceso. Lo que, a su vez, 
deberá reflejarse en cambios a nivel de estructura. 

- Cambios en la cultura organizacional. Algunos aspectos a abandonar en el 
camino: perder el “miedo” a no tener el control pleno sobre los mensajes, la 
agenda, los procesos, trabajar la cesión y la generosidad; no sentir que tenemos 
“la exclusiva del Desarrollo o la solidaridad”, sino relacionarnos desde el interés 
común y el reconocimiento mutuo; reducir el peso que posee nuestro rol de 
gestoras de proyectos y fondos (peso que permea en nuestras formas de 
comunicación, en la estructura y gestión de la organización, en la relación con la 
base social, en las acciones de incidencia política y social, etc.) y reconocernos y 
ser conscientes de nuestra labor política. 
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- Apropiarnos y compartir nuevas narrativas, nuevas formas de contar y comunicar. 
Transitar de modelos de comunicación clásicos e instrumentales -donde se pone 
mucho énfasis en “el logo y la marca”, “quién está detrás” y la identificación con 
determinada entidad más que con la causa- hacia modelos que consideren la 
comunicación como un derecho de los pueblos, que apunten a las causas y a las 
motivaciones que nos unen a otras personas, organizaciones y actores sociales, y 
que sean cercanos y claros para el conjunto de la sociedad. Humanizar la 
comunicación para generar empatía. En este sentido, es vital orientarnos a 
explicar mejor cómo se relacionan realidades locales con problemas 
internacionales, desde un enfoque de derechos y empezando por nuestra propia 
base social. 

Estos tres posibles ejes o líneas para el cambio de las organizaciones y de la propia 
Coordinadora estatal están presentes y se consideran relevantes para el logro de las 
citadas orientaciones estratégicas (ampliar la mirada, acercamiento a la ciudadanía, 
rol político y articulación territorial). La cercanía, la flexibilidad, asumir riesgos, el 
cambio en la comunicación, el reconocimiento mutuo, el enfoque de derechos desde 
una visión global, entre otros, pueden facilitar un mayor clima de confianza y 
entendimiento con otros actores y sectores sociales, con nuevos movimientos e 
iniciativas, motivar la participación de nuestra base social y de la ciudadanía, 
profundizar en nuestro rol de transformación política, generar un trabajo en red a 
nivel territorial más interrelacionado y con mayor conexión entre problemas locales y 
globales. 

Se destaca que este proceso de reflexión ya está fomentado debates al interior de las 
organizaciones, por lo que los cambios que se deriven no serán solo un resultado, 
sino que el proceso, en sí mismo, está resultando inspirador y generador de cambios.  

También se cuestiona el nivel de coherencia que debe existir entre los cambios que 
impulse la Coordinadora y los cambios que sus propias organizaciones estén 
dispuestas a realizar (¿le exigimos más a la Coordinadora?). Muy probablemente son 
caminos que avanzan de manera complementaria, a distintas velocidades. Es 
necesario continuar y profundizar el debate en el seno de las organizaciones, realizar 
cambios no solo a nivel de prácticas y metodologías concretas, sino a nivel de 
identidad y cultura. Cambios que conllevan mayor tiempo e implican voluntad 
política y liderazgo. Y la Coordinadora no debe detenerse o esperar al conjunto de sus 
socias. Si éstas están de acuerdo con la dirección estratégica, la Coordinadora puede 
generar discursos, prácticas, metodologías que sirvan de referente a sus socias. Otra 
cuestión es si se producen mensajes contradictorios que cuestionen la coherencia del 
sector. 
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2) … porque… ¿queremos cambios? 

Como ya se indicaba al inicio del documento, el proceso contaba con la diversidad de 
posiciones y visiones de las organizaciones, lo que se ha puesto de manifiesto durante 
el mismo. Más que una brecha o distancia entre ONGD por su tamaño (grandes, 
medianas, pequeñas) o por su pertenencia o anclaje territorial (locales, estatales, 
internacionales), encontramos distintas posiciones ideológicas y respuestas ante el 
contexto: 

 posturas más continuistas, en el sentido de que han podido introducir cambios 
por motivos económicos –como recortes en financiación pública-, y/o porque 
se hayan adaptado a algunos cambios de paradigma y prioridades del contexto 
(internacional, estatal, autonómico o local), ello sin querer afectar o modificar 
su identidad actual de cooperación. 

 posturas más “pro cambio profundos”, que quieren apostar por un cambio de 
acuerdo al contexto global, esto es, con una labor más orientada a la 
transformación social y la acción política. Identifican la necesidad de nuevos 
enfoques, planteamientos y formas de trabajo, como el acercamiento a 
movimientos sociales, apropiarse del enfoque de ciudadanía global, o la 
defensa de los derechos en su entorno más cercano. 

A la visión y enfoque de la organización, se añade también la situación en la que se 
encuentre en términos de capacidades y recursos. Por ejemplo, algunas organizaciones 
manifiestan que, sintiendo la necesidad de cambios de mayor calado, se hayan muy 
debilitadas y están en un momento de “mantenerse” vs. “desaparecer”, respondiendo, 
por ejemplo, a trámites de justificación, requerimientos y alegaciones con una fuerte 
carga administrativa y equipos humanos mermados. 

Este proceso de revisión estratégica de la Coordinadora parte de un diagnóstico donde 
se constata la necesidad de generar nuevas respuestas- -y así fue respaldado por la 
Asamblea en 2014-, y pretendía profundizar y recoger la diversidad de posturas que, 
como Coordinadora estatal, aglutina y representa. Sin embargo, durante el proceso, se 
ha manifestado y corroborado con más fuerza la tendencia pro cambio. Más allá de si 
se trata de posiciones minoritarias o no, la Coordinadora mantiene su voluntad de 
recabar distintas opiniones e impulsar los cambios que el conjunto de socias considere 
necesarios. 

Asimismo y en cualquier caso, se considera que las coordinadoras de ONGD (estatal y 
autonómicas) deben ser representativas del conjunto de sus socias con independencia 
del tamaño, procedencia, posición ideológica…, y que una de sus funciones principales 
es cuidar cómo se gestiona y se ejerce el poder de representación y la toma de 
decisiones al interior de las mismas. Hablamos, por tanto, de un trabajo en red más 
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como una cuestión de visión y de voluntad que requiere de grandes dosis de 
transparencia y rendición de cuentas. 

3) El dilema de lo único y lo múltiple 

Distintas voces apuntan y señalan la necesidad de mantener y defender en las 
relaciones y colaboraciones con otros actores y en distintos espacios nuestra 
identidad, nuestra especificidad como cooperación. Se aprecia también cierto miedo a 
diluirnos en otros mensajes y agendas, y se han compartido algunas experiencias 
donde, en alianza con otras redes de Acción Social, efectivamente se han diluido y 
perdido los mensajes que llevábamos como cooperación internacional. Otras voces 
apuntan a que trabajar con otros actores e iniciativas no significa necesariamente 
perder identidad ni diluirse. 

Pero ¿cuál es esa identidad que queremos defender?, ¿qué entendemos por 
defenderla? 

Sobre nuestra Identidad, derivada de la especificidad en cooperación, aquello que 
podemos aportar gracias a nuestra visión y trabajo en cooperación internacional, 
podríamos destacar 3 elementos de modo general: 

1. El conocimiento y experiencia acumulados gracias a los diversos roles que 
ejercemos como actores de Desarrollo y sociedad civil: acompañando procesos 
de desarrollo en otros países, aportando a la construcción de redes de la 
sociedad civil, sensibilizando en torno a las causas de la desigualdad y 
generando propuestas y soluciones, incidiendo en las políticas públicas para el 
logro de un Desarrollo Sostenible y equitativo, gestionando fondos y recursos…;   

2. La red de contactos, relaciones y vínculos (con personas, organizaciones de la 
sociedad civil, administraciones públicas, medios de comunicación, tejido 
empresarial, etc.) que hemos labrado a lo largo de los años, 
fundamentalmente, en otros contextos. 

3. Una comprensión global de la realidad, los mecanismos que generan injusticia, 
desigualdad, pobreza, conflictos…, y una amplia batería de factores, respuestas 
y propuestas para su eliminación, en pro de un Desarrollo Sostenible, 
equitativo, justo. Ello desde un enfoque de derechos colectivos y desde una 
visión de ciudadanía activa y global. Esta es sin duda una de nuestras señales de 
identidad con mayor potencial de transformación y que debemos reforzar: una 
visión global de los derechos, que supere solo hablar de “lo local en otros 
países”, que conecte también nuestro entorno local con procesos globales. 

 
Con estos elementos podríamos entender a las ONGD –y a sus estructuras de 
coordinación y articulación- como sujetos “únicos”, con identidad propia. Sin embargo, 
el contexto es de enorme complejidad, nuestro impacto limitado, y necesitamos 
trabajar con otras redes y actores para transformar la realidad, como con otros 
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sectores (ecologistas, feministas, de Derechos Humanos, de economía social…). Es aquí 
donde la diversidad de miradas, enfoques, formas de hacer e identidades, y sus 
interrelaciones, vuelven a sujetos únicos en un sujeto múltiple. 
 
Defender nuestra identidad va más allá de ampliar o sumar agendas, o de pedir apoyos 
a nuestros temas, o de velar porque determinado mensaje o proceso permanezca 
intacto y fiel a cómo lo concebimos desde las ONGD. Se trata de identificar qué 
podemos aportar, desde nuestra identidad de cooperación (“única”), para construir y 
defender agenda social de manera colectiva, horizontal, desde una visión amplia, 
interrelacionada, holística, polifónica (“múltiple”).  
 
Si se apuesta por alianzas más profundas y estratégicas para defender una visión 
común de Desarrollo, podemos hacernos nuevas preguntas, no quedarnos solo en 
¿Con quién nos aliamos?, sino ¿Cómo construimos un nuevo “nosotras”? O incluso 
¿Cómo queremos posicionarnos en la construcción emergente de nuevos sujetos 
políticos –colectivos y ciudadanos-, con voluntad de transformación social? 

 
4) Yo soy ciudadanía. ¿Quién es usted? 

Nos hemos preguntado por cómo acercarnos a la ciudadanía, cómo contribuir a la 
generación de una sociedad crítica, solidaria, comprometida, activa, y con una visión 
global de los problemas y sus soluciones, que se movilice y participe. 

Sin dejar de reconocer los pasos que hayamos dado en ese sentido, reconocemos que, 
en parte, nos hemos alejado nosotras, que no estamos tan presentes en los espacios 
de participación ciudadana y construcción política –especialmente, en los informales, 
en los más cercanos a la ciudadanía-, que no hemos estado en la defensa de los 
derechos de nuestro propio entorno (nada o en baja intensidad). Y, en gran medida, se 
debe a un periodo donde hemos puesto un fuerte peso en la gestión de proyectos en 
otros países, y nos hemos desconectado de nuestra realidad más cercana, o 
directamente no hemos sentido que esa fuera nuestro papel ni nuestra motivación. 

Mientras tanto, la realidad estaba ahí fuera. Y la sociedad en general, y hasta nuestra 
base social en particular, han encontrado otros caminos para participar y expresarse, 
más flexibles, no necesariamente ligados a una organización. Hoy nos encontramos 
iniciativas y movimientos sociales más cercanos y representativos de la ciudadanía que 
el sector de ONGD. 

Pero es difícil motivar la participación si no se parte de la confianza y el 
reconocimiento mutuo. La legitimidad. Colectivos e iniciativas sociales no nos 
reconocen como parte del movimiento y no nos sienten cercanas. Hay una percepción 
extendida de las ONGD como entidades institucionalizadas, fuera de la práctica y 
dinámica social. Esa pérdida de legitimidad puede deberse a distintos aspectos: que el 
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acceso a fondos públicos nos ha restado independencia; que hemos asumido 
responsabilidades de la administración, sustituyéndola y diluyéndonos en algunos 
casos; que hemos perdido propuesta política y participación a pesar de nuestro acceso 
a espacios de interlocución y representación formales. 

Por ello ahora, cuando nos acercamos a ciertos espacios, nos preguntan dónde hemos 
estado en la lucha de los derechos (educación, salud, libertad de expresión, vivienda, 
libre movilidad de las personas…) que tanto tienen que ver con nuestra visión de 
Desarrollo. 

Es necesario recuperar y ganar legitimidad social y confianza, para luego poder 
plantearse una participación más activa en espacios políticos. Participar y construir con 
otros agentes sociales y movimientos parte de un reconocimiento mutuo, de generar 
vínculos y relaciones más horizontales y flexibles, de ser capaces de ceder, de adaptar 
agendas y lenguajes, de entender la interacción como enriquecimiento mutuo, donde 
se promueva la confianza. Esos pueden ser algunos elementos que nos hagan 
recuperar legitimidad y cercanía. 

5) Peor que la ceguera es poder ver y no tener visión5 

Sin duda, uno de los aspectos que han surgido con mayor fuerza durante el proceso de 
debate ha sido el potencial de transformación que conlleva una visión global de los 
derechos, elemento que creemos reside en nuestra identidad y que surge como una 
línea clara a mejorar y profundizar.  

Se considera que esa visión aportaría elementos de análisis y propuestas relevantes 
para procesos de participación política y defensa de derechos en nuestro entorno más 
cercano, siendo capaces de conectar e interrelacionar distintas realidades desde un 
punto de vista sistémico, estructural. Acercar ambas realidades, local e internacional, 
puede contribuir de manera fundamental para no dividir a las sociedades entre las de 
aquí y las de allí. Desmontar el imaginario del “otro/la otra” como lo ajeno, externo, 
fuera de mi realidad, es una manera de enfrentar los sistemas de poder y fomentar la 
solidaridad a nivel internacional. 

Y esto puede suceder de diversas maneras. No tiene por qué significar una 
Coordinadora experta o implicada con el mismo nivel de liderazgo “en todos los 
temas”, sino contribuir desde nuestra identidad y experiencia a procesos y espacios 
potencialmente transformadores y generadores del Desarrollo que defendemos. 
Tenemos un gran bagaje como ciudadanía a recuperar y contextualizar. 

Si bien hemos subrayado con convicción que es necesario que nuestro entorno se 
apropie de una visión global de los derechos y de la realidad, cabe preguntarse ¿hemos 

5 Ya lo dijo Hellen Keller. 
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sabido integrar una visión local –entendido como nuestro contexto inmediato- en 
nuestro trabajo internacional?  

En el actual contexto, hacer política y buscar una mayor transformación de la realidad 
desde una visión global también tiene que ver con que las ONGD sepamos establecer 
el vínculo entre nuestro trabajo en otros países y lo que está sucediendo en nuestro 
contexto más cercano. Por ejemplo, tener un trabajo más estrecho entre Acción Social,  
otros actores y Cooperación dando explicaciones y propuestas más complejas a 
temáticas que nos afectan de manera común (como sanidad, migración o deuda). 

6) Interconexión de agendas, organizaciones y territorios 

El debate específico sobre articulación territorial, si bien tiene, como se ha visto, 
particularidades y dinámicas propias, comparte con los otros ejes ciertas líneas de 
mejora y trabajo: 

 La necesidad de una mayor apropiación por parte de las organizaciones sobre los 
nuevos retos del contexto, especialmente, en términos de trabajo en red. Y en ese 
sentido, identificar qué agendas son las relevantes (para qué queremos trabajar en 
red) y qué articulaciones  y estructuras son las necesarias para participar en ellas 
(cómo nos organizamos). 
 
Esto se complejiza aún más cuando se cruzan los distintos niveles territoriales –
local, autonómico, estatal, global- con la alta heterogeneidad de organizaciones 
(ritmos, identidades, capacidades…), y teniendo en cuenta que muchas de las 
organizaciones de ámbito estatal no tienen resuelto el debate sobre su 
implantación y presencia a nivel territorial, lo que afecta directamente a sus CCAA. 
 

 Mayor presencial social y acercamiento a iniciativas y movimientos sociales de 
nuestro entorno, desde nuestra contribución y experiencia en cooperación. 
 

 Estructuras más flexibles y horizontales donde se favorezcan la participación de las 
organizaciones socias desde su diversidad. En este sentido, y dada la realidad actual, 
más que caminar o buscar un modelo único para todas las organizaciones y 
coordinadoras en el corto plazo o forzar cambios, se visualiza la creación de 
múltiples respuestas y soluciones que puedan convivir. Es necesario ensayar 
nuevas formas de trabajo en red, de participación, desde los marcos regulatorios 
que actualmente existen (en las organizaciones, en la Coordinadora estatal y las 
CCAA), para ir dando pasos graduales y concretos. Y aprender de experiencias 
existentes, como la aplicación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 
a organizaciones socias de CCAA, o la línea de Ciudadanía Global al Poder o Riqueza 
que empobrece. 

 

48 
 



 

 Una mayor permeabilidad de las agendas donde haya más voz y pro actividad por 
parte de los territorios en la Coordinadora estatal, y más conexión y aporte de la 
dimensión global en lo local. 
 

7) Pasar a la acción 

En lo referente a temas de profundo calado como los que nos competen, a menudo la 
generación de propuestas concretas significa una elección y una renuncia. Una 
renuncia a seguir en el proceso de diagnóstico y discusión (que siempre puede ser 
reabierto), una renuncia a nuevas ideas que aún no se nos han ocurrido. Pero sabemos 
que estas renuncias son solo parciales puesto que el proceso de repensarnos está 
siempre presente (y es un motor de evolución) y puede ser retomado en un futuro. 

Significa por lo tanto, que en el proceso tenemos que validar los diagnósticos que 
realizamos (que seguro pueden seguir siendo completados y mejorados) y dar un 
siguiente paso. Cuando hacemos esto, a menudo aparece la preocupación por no ir en 
la dirección adecuada y la tentación asociada de, por ello, no caminar. Pero ya 
sabemos que la innovación pasa por la acción, por perder el miedo y realizar cambios, 
por ponernos manos a la obra a implementar algunas de estas reflexiones y 
propuestas y evaluar en un futuro los cambios realizados y modificar lo que 
consideremos oportuno. 

Como mencionábamos al inicio del documento, somos conscientes de la diversidad 
dentro de la Coordinadora y que los diferentes temas planteados durante estos meses 
generan, en algunas ocasiones, posiciones polares. Entendemos que estas posiciones 
polares nos sirven para comprender mejor nuestro propio sistema (la Coordinadora) y 
entender el tipo de propuestas que tenemos que diseñar para considerar todas las 
voces. En algunos debates recogidos en este documento no aparecen dichas 
polaridades, ya que en los diferentes espacios de reflexión y debate no siempre se han 
manifestado los distintos puntos de vista.  

Por ello, queremos resaltar que en la fase siguiente de contraste, el proceso intentará 
incluir de forma específica estos “vacíos” que hemos detectado, estos discursos y 
opiniones que sabemos que están en la Coordinadora pero que, hasta ahora, no han 
emergido en el proceso. Esto nos ayudará a incluir mejor nuestra diversidad y a diseñar 
propuestas más sólidas. También queremos hacer hincapié en que no consiste en 
cambiar o invalidar lo trabajado durante estos meses (y ha habido mucho trabajo 
realizado por parte de muchas personas que tenemos que cuidar); se tratará de 
entender cómo incluir los discursos o ideas que no han estado presentes. 

A partir de ahora entramos en una fase de contraste, en la que construiremos las 
propuestas de acción a través de diferentes espacios como reuniones específicas, 
entrevistas y espacio online. Ello se presentará en la Asamblea de 26 de Marzo. 
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7. Anexos 

1. RELACIÓN DE ESPACIOS Y CANALES REALIZADOS 

Fecha Lugar Descripción Tipo 

14/04/2014 Madrid 1er Encuentro Ciudadanía al poder Organizado y leído desde 
óptica prospectiva 

02/07/2014 Barcelona Taller organizado con la Federació catalana 
orientado a sus socias Ad hoc 

07/07/2014 Madrid Reunión para identificar CCAA interesadas en 
sumarse al eje de articulación territorial Ad hoc 

10/07/2014 Madrid 2º Encuentro Ciudadanía al poder Organizado y leído desde 
óptica prospectiva 

12/09/2014 Madrid Reunión de CCAA sobre Articulación territorial Ad hoc 

17/09/2014 Madrid Taller de Cruz Roja Española Sesión interna 

24/09/2014 Madrid 1ª) reunión sobre  articulación territorial: estado de 
la cuestión Ad hoc 

02/10/2014 Madrid Sesión en el marco de una reunión de direcciones y 
presidencias de la FONGDCAM Sesión interna 

14/10/2014 Madrid Sesión en el seno del grupo de Acción Humanitaria Sesión interna 

15/10/2014 Virtual Lanzamiento Coordinadora.net. y Foro 1: Elementos 
del contexto  Coordinadora.net 

27/10/2014 Virtual Lanzamiento Foro 2: Ampliar la mirada  Coordinadora.net 

05/11/2014 Madrid 2ª) reunión  sobre  articulación territorial: 
esbozando propuestas y líneas de trabajo Ad hoc 

13/11/2014 Zaragoza Taller organizado con la FAS orientado a sus socias Ad hoc 

15/11/2014 Zaragoza Taller sobre articulación territorial en el marco del 
Encuentro de CCAA Ad hoc 

19/11/2014 Virtual Lanzamiento Foro 3: Acercamiento a la ciudadanía  Coordinadora.net 

03/12/2014 Madrid Jornada Nuevas articulaciones: taller sobre socias, 
reunión de redes y taller sobre Alianzas Ad hoc 

17/12/2014 Virtual Lanzamiento Foro 4: Nuestro rol político  Coordinadora.net 

12/01/2015 Madrid Taller de Intered Sesión interna 
10/01/2015 Madrid Taller de Médicos del Mundo Sesión interna 
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14/01/2015 Madrid 3ª) reunión  sobre  articulación territorial: 
definiendo próximos pasos Ad hoc 

2. ALGUNAS CIFRAS DE PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIÓN CIFRAS 
ABSOLUTAS COMENTARIOS 

Nº total de organizaciones 87   

Nº total de personas 275 De organizaciones y a título individual. 
 80  personas son de la sesión interna MdM 

Nº de organizaciones y redes no socias de la Coordinadora 13   

Nº de organizaciones socias de la Coordinadora 56 57% de las socias 

Nº de CCAA socias de la Coordinadora 15 88% de las CCAA socias 

Nº de ONGD socias de la Coordinadora 41 51% de las ONGD socias 

Nº de CCAA donde se han realizado talleres específicos 3 FAS, FONGDCAM, laFede.cat 
Nº de organizaciones socias de CCAA 
(no comunes con la estatal) 18   

Nº de ONGD donde se han realizado talleres específicos 4 ApS, CRE, InteRed, MdM 

Nº de ONGD que no han participado 36  
Nº de CCAA que no han participado 2 Baleares, CyL 

Nº de talleres y sesiones presenciales organizadas 
expresamente por la Coordinadora estatal 16 

3 talleres CCAA, 3 talleres ONGD, grupo AH, 
Encuentro CCAA, 3 jornada Nuevas 
articulaciones, 5 sobre articulación 
territorial,  

Nº total de comentarios en Coordinadora.net 56 En los 4 Foros 
Nº de comentarios Foro 1. Elementos del contexto 10   
Nº de comentarios Foro 2. Ampliar la mirada 26   
Nº de comentarios Foro 3. Acercamiento a la ciudadanía 11   
Nº de comentarios Foro 4. Nuestro rol político 9   

Nº de organizaciones que han participado en 1 espacio 47 54% de organizaciones que han participado 
lo han hecho en 1 solo espacio 

Nº de organizaciones que han participado en 2 espacios 21 24%, en 2 espacios 
Nº de organizaciones que han participado en 3 espacios 11 14%, en 3 espacios 
Nº de organizaciones que han participado en 4 espacios 4 3%, en 4 espacios 
Nº de organizaciones que han participado en 5 espacios 1 1%, en 5 espacios 
Nº de organizaciones que han participado en 6 espacios 1 1%, en 6 espacios 
Nº de organizaciones que han participado en 7 espacios 2 2%, en 7 espacios 
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3. PROPUESTAS DE POSIBLES ALIANZAS EN BASE A 5 OBJETIVOS (resultado del taller 
del 3/12/14, en la jornada de nuevas articulaciones de la sociedad civil). 

COMBATIR LOS ABUSOS DE PODER DEL CAPITAL Y DE QUIENES CONCENTRAN LA RIQUEZA ECONÓMICA.  

 
Ideas iniciales 
aportadas 

- Coherencia en fondos, financiación y alianzas 
- Visibilizar las vinculaciones de DDHH e incumplimiento de tratados internacionales 
- Denuncia 
- Señalar a los culpables sin miedos a perder el Status Quo 
- Promover el cambio de paradigma hacia un modelo de economía social 

 
Objetivo a 5 años 

En 5 años haber contribuido a reducir el poder del capital y de quienes concentran la riqueza 
económica con 2 casos emblemáticos, en alianza con otras organizaciones y redes (locales, 
regionales, estatales, europeas e internacionales). Podrían ser: 

- Fiscalidad redistributiva, progresiva 
- TTIP (tratado de comercio e inversiones EEUU-UE) 
- Deuda ilegítima 
- Impuesto a Transacciones financieras 

 
Oportunidades del 
contexto 

- Organizaciones que ya trabajan con estos temas  
- Organizaciones con las que ya trabajamos 
- Población ya indignada (mundialmente) 
- Posibilidades de utilizar nuevas narrativas (desenmascarar a los poderes económicos y 

financieros 
- (A nivel estatal): Elecciones 
- Estudios sobre estos temas 
- Experiencias en América Latina (buenas prácticas) con las que hacer alianzas. 

 
Caracterización de 
la Alianza 

 
 
 
 
 

NIVEL 
INTERNACIONAL 

 
Tipos de alianza 

Encontrar Buenos instrumentos de comunicación e 
información. Pensando sobre todo en relación con 
Latinoamérica 
Buscar mecanismos sencillos de coordinación, no tan 
burocráticos 
Coordinación sobre campañas concretas y estrategias, 
identificando los puntos concretos que ya estén en 
marcha 
Perder el miedo a quitar los logos 

 
 

Aliadas 

Para cada tema existen redes en Latinoamérica 
concretas. Desde aquí sería difícil con todas las redes 
pero sí priorizar dos redes (ALOP, o la mesoamericana). 
Nosotras tenemos relación con menos, con el mismo 
tema, sumando la fuerza de la articulación que ya existe 
allí. 
- Fiscalidad: red de actuación fiscal de América Latina 
- Deuda: existen redes latinoamericanas 
- TTIP: Observatorio de seguimiento de Tratados de 

libre Comercio (centro América) y redes de América 
latina 

Globalmente: espacio mesoamericano poder y lucha 
política 

  Lo mismo para organizaciones y plataformas (que en el 
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NIVEL ESTATAL 

 
Tipos de alianza 

nivel internacional) 
Para formaciones políticas: influir en programas 
electorales, seguimiento de agendas y programas 
políticos, influir en su acción como parlamentarios 
porque todos los temas se tocan ahí. 

 
 
 

Aliadas 

- Aprovechar las organizaciones y plataformas que ya 
lo trabajan en mayor o menor medida. Y también 
preguntarle a otras plataformas sociales para ver si 
se suman o no a estos temas, por ejemplo, 
fiscalidad. 

- Medios de comunicación 
- Formaciones políticas 
- Plataformas específicas (ITF,TTIP) 
- Plataformas sectoriales 
- Mareas ciudadanas: están decayendo un poco. En 

duda. Al menos conseguir informarlas para 
comprometerlas en estos temas. 

 

INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS SOCIALES QUE NOS AFECTAN. PODER TENER VOZ EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS GOBIERNOS 

 
Ideas iniciales 
aportadas 

- Tener voz y participación real con propuestas vinculantes. No solo supervisión y control sino 
también participación en la construcción. 

- Incidir para cambiar la manera de hacer política. Impulsar procesos participativos de creación de 
políticas que garanticen derecho. 

- POSITIVO: ser conscientes del poder que tenemos como ciudadanía. Los espacios de 
participación que ya están hay que aprovecharlos. 

- Incidencia política no solo entendida como interlocución clásica. Trabajo mayor con medios de 
comunicación y actores sociales. 

 
Objetivo a 5 años 

Incidir para cambiar la manera de hacer política. Impulsar procesos participativos en la creación de 
políticas que garanticen derechos. 

 
Oportunidades del 
contexto 

Contexto: cambio que va a producirse en el contexto político tras las elecciones y el equilibrio y 
reparto de las fuerzas políticas. Y la aparición de nuevas fuerzas políticas que canalicen la 
participación de la ciudadanía, que además lo demandan. 

 
Caracterización de 
la Alianza 

 
Aliadas 

“Una nueva alianza”: 
- Movimientos sociales (mareas, PAH, etc.) 
- Otras entidades y redes del tercer sector 
- Sector de economía social 
- Movimientos ecologistas 

En general, defensores de derechos. 

 
Tipos de alianza 

- Tenemos que adaptar y ceder parte de nuestro lenguaje y encontrarnos 
más en los significados y mensajes. 

- Poner el foco en políticas que defiendan derechos y que son comunes a 
todas las organizaciones que forman parte de la alianza.   

- Aceptar unirnos a organizaciones nuevas 
- Cambiar de respuesta reactiva al nuevo contexto, a ser generadoras 

proactivas de nuevas dinámicas de participación. 
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- Debe ser una alianza sólida y permanente que nos hace cambiar nuestra 
forma de entender nuestra identidad: ya no seremos organizaciones de 
desarrollo sino organizaciones de derechos.  

- La alianza significa hacer las cosas de otro modo. 
- Cada alianza aporta desde su bagaje y experiencia. 
- Estrategia a largo plazo. Educar en la participación y en la creación de 

sujetos políticos. 

 
GANAR LEGITIMIDAD Y MEJORAR NUESTRO POSICIONAMIENTO.  MÁS PRESENCIA SOCIAL Y MÁS CAPACIDAD DE 
REPRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN  CON OTROS ACTORES. 

 
Ideas iniciales 
aportadas 

- Pensar de qué posicionamiento se trata 
- ¿Ganar legitimidad, para qué?, ¿para ser más poderosas?, ¿eso es lo que queremos? 
- Hacer nuestras las causas y agenda de la ciudadanía para tener más presencia y capacidad de 

negociación 

 
Objetivo a 5 años 

 
Aumentar nuestra presencia social mediante la negociación con otros actores 
o 
Aumentar nuestra legitimidad mediante una mayor presencia social. 

 
Oportunidades del 
contexto 

- Elecciones 
- Post-2015 
- Nuevos espacios de confluencia y debate (mov. sociales) 

 
Caracterización de 
la Alianza 

 
Con medios de 
comunicación  

Se mueven por temas de actualidad y en la urgencia informativa (y esto tiene 
contras). Colaborar para que tengan más contexto y darle discurso sobre las 
causas. Que en muchos casos no pueden o quieren investigar. 
Y tendremos que perfilar el discurso, según sea el perfil de mmcc (alternativos, 
nacionales, pequeño, o especialista), adaptar el mensaje. 

Otras entidades 
del tercer sector 

Identificar y priorizar redes y plataformas con las que tener interlocución y 
posibles alianzas (que lo haga JG o ST). Es una relación muy institucional, de 
plataforma de 2ºnivel. Hablar con todos… sería difícil.  
Adecuar el formato de la alianza a cuáles sean los temas comunes y las 
posibilidades. Según con quien, las capacidades y el momento, se orientaría a 
una u otra cosa. 

Movimientos 
sociales 

Anti o poco institucionales: centrarse en mensajes y objetivos comunes, 
aparcando la lógica institucional y las cuestiones de un perfil más institucional. 
Hacer propios esos mensajes y objetivos comunes a todos los niveles de la 
Coordinadora. 

 
AVANZAR HACIA NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS QUE PERMITAN QUE LA CIUDADANÍA FORME PARTE, SE EXPRESE 
Y PARTICIPE A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS 

 
Ideas iniciales 
aportadas 

- ¿Qué queremos ser?, ¿para qué? 
- ¿No sirven los modelos actuales o no funcionan bien?, ¿Debemos deconstruir para volver a 

construir? 
- Democratizar nuestras organizaciones y que la ciudadanía se empodere de nuestra visión. 
- ¿Se trata de modelos organizativos o de la escasez de espacios de participación dentro de las 

organizaciones? Necesario repensarlo 
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- Modelos que cumplan internamente lo que dicen defender, valores y principios de 
participación, cuidados, horizontalidad, etc. 

- No tener miedo a arriesgar en probar esas fórmulas de organización distintas. 
- ¿Fomentamos la participación o somos cauce de la participación como organizaciones sociales? 

 
Objetivo a 5 años 

Revisar nuestros modelos organizativos implicando en ello a las personas de las organizaciones para 
la apertura y acercamiento a la ciudadanía (empezar por casa antes de abrirlo a la ciudadanía) 

 
Oportunidades del 
contexto 

- TIC’s 
- Redes 
- Revitalización de las movilizaciones sociales. 

 
Caracterización de 
la Alianza 

Aliadas - Movimientos sociales –en sentido amplio de la palabra-: mareas, 
movimientos feministas, ecologistas, otras plataformas sociales, 

- Coordinadoras de otros países 
- Otra entidades y redes del tercer sector 
- Organizaciones ambientales 

 
Tipos de alianza 

- Alianzas específicas o acotadas por fechas concretas o acciones puntuales. 
Pasitos cortos para crear confianza. Sumar apoyos a lo que ya hacemos y 
apoyar otras causas.  

- Meta es llegar a alianzas más sólidas, permanentes y transversales a 
nuestro trabajo. 

- Compartiríamos mismas narrativas. Ceder en cuanto a nuestro lenguaje 
(esto dependería) y encontrarlos más en los significados. El tema de 
comunicación sería trasversal. 

 

TENER MAYOR CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE ACUERDO AL NUEVO CONTEXTO (NUEVAS 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN, CONCENTRACIÓN DEL PODER, DÉFICIT DEMOCRÁTICO, ETC.) Y DESDE NUESTRO 
APORTE COMO COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Ideas iniciales 
aportadas 

- Pedagogía: ¿Cómo llegar a la ciudadanía? No trabajar separados, desarrollar estrategias 
compartidas 

- Que nuestra acción permee a los espacios de toma de decisiones y traslade el sentir de espacios 
más globales (redes) y de la ciudadanía para transformar y para incorporar 

- El cambio social necesita la suma de la ciudadanía. ¿Primero vincularla para después 
transformar? 

- Las ONGD tenemos experiencia en fortalecer sistemas en países en los que trabajamos que 
pueden servir para transformar cualquier sociedad 

- Valentía para denunciar y proponer. Valentía para desobedecer leyes ilegales. 

 
Objetivo a 5 años 

Tener mayor capacidad de transformación social de acuerdo al nuevo contexto consolidando 
espacios permanentes de debate e incidencia hacia dos vías, tanto a lo interno de ONGs y 
movimientos sociales como en plataformas, coordinadoras y redes. Juntos/as trasladar espacios a la 
educación formal y realizar campañas conjuntas dirigidas a la ciudadanía. 

 
Oportunidades del 
contexto 

- Año Europeo de la Cooperación 
- Año Europeo de la Evaluación 
- Contexto social crítico y receptivo para la transformación 
- Expo 2015 
- TICs 
- NNTT 
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- Espacio educativo (competencias transversales) 
- Plan Estratégico de la Coordinadora 

 
Caracterización de 
la Alianza 

Aliadas - Abierto a todos los actores, que vean si se suman o no. 

 
Tipos de alianza 

- Cada actor aporta su experiencia y bagaje 
- Empezar por temas comunes universales y trasversales (DDHH, 

sostenibilidad ambiental) 
- Idea de alianza permanente  
- Coordinación a largo plazo y educación como herramienta para la 

transformación social. Motivar para implicarles a participar. 
- Realizar campañas conjuntas de fondo a desarrollar a medio plazo. 
- Adaptar lenguaje, buscar punto de encuentro, mensajes que 

entiendan y lleguen a la ciudadanía 
- Coordinación en acciones de respuesta rápida con criterios 

consensuados previamente. Acciones puntuales o concretas: 
protocolo ¿de qué manera reaccionamos rápidamente? 

- La alianza pretenderá sumar apoyos y apoyar otras causas.  
- No hace falta renunciar los logos, ya que producen mayor impacto 

representativo. Sólo quitar los logos cuando se justifique. 
- No cambia nuestra forma de entender la identidad. La identidad se 

mantiene.  
- Alianzas de distinto calado dependiendo de la temática y de los 

actores. 
- Dentro de la CONGDE esta alianza no se realiza de la misma forma, 

hay organizaciones con diferente implicación según las capacidades 
de cada una. 

- Buscando un espacio permanente pero concretando en cuestiones 
específicas. 

- Apertura a organizaciones nuevas, aunque no haya aún relación 
confianza 

- Abiertos a aliarnos con organizaciones más nuevas. 
- Qué debemos cambiar: protocolo para relaciones a nivel supra, 

reglamentar específicamente el cómo. 
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4. SISTEMATIZACIÓN DE APORTACIONES SOBRE PROPUESTAS. ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL6  

En primer lugar, indicar que este documento recoge los avances realizados hasta el momento 
en torno a propuestas, y aún debe ser trabajado en mayor profundidad. Se trata de un 
documento de trabajo, aún vivo. 

A lo largo del debate, surge permanentemente dos dimensiones que conviven en paralelo: la 
dimensión de la estrategia (para qué queremos a las coordinadoras) con la dimensión del 
modelo o estructura de funcionamiento (cómo lo ponemos en marcha). Las propuestas 
podrían trabajarse a esos 2 niveles: 
 
Sobre la estrategia de articulación o los para qué 
 
Algunas ideas y opciones para el debate: 
a) Las ONGD, de distinto ámbito, siguen solicitando la defensa de la cooperación como una 

política pública (bien sea estatal o a nivel descentralizado o internacional). Conscientes 
también de que el cambio de contexto y paradigma, y el desmantelamiento generalizado de 
las políticas de cooperación que se está produciendo, requieren de nuevas estrategias, 
enfoques y articulaciones. No sirve la incidencia política tradicional. 
 

b) Se requiere una articulación que obtenga un mayor respaldo social y de distintos sectores. 
Para lo cual se lanza la pregunta si el objetivo, realmente, no es tanto cambiar la 
articulación entre ONGD, como buscar nuevas y mejores articulaciones con otros actores y 
sectores sociales. Y en ello las coordinadoras pueden tener un papel importante y, de 
hecho, ya existen experiencias en ese sentido. 
En este sentido se propone contar con estructuras capaces de mayor trabajo en red con 
iniciativas ciudadanas. Ser capaces de permear nuestra agenda por otras preocupaciones 
sociales y compartir la nuestra aportando desde una visión global y la especificidad de 
nuestro trabajo (sin diluirnos y teniendo en cuenta que, a menudo, se contraponen y se 
priorizan demandas de “aquí” vs. de otros contextos). Sería de interés intercambiar 
aprendizajes sobre alianzas entre coordinadoras (por ejemplo, cómo generar sinergias en 
cada contexto en los distintos ejes de trabajo y con quiénes, o en concreto, experiencias 
sobre la defensa de políticas sociales desde una perspectiva de coherencia de políticas). 

 
c) También se señala que, a menudo, las coordinadoras tienen mayor claridad sobre la 

estrategia y hacia dónde evolucionar, pero se necesita de mayor apropiación o claridad por 
parte de sus socias. Cambios de “mentalidad” más que de estructuras. Ello teniendo en 
cuenta que aglutinamos diversidad de organizaciones: hay algunas con posiciones más 
continuistas, y otras que están apostando por cambios más profundos (de enfoque, rol, 
visión política, etc.). 
 

6 Este documento es acumulativo de las aportaciones del proceso (respuestas por email, 29/oct., 5/nov.) 
y recoge sus avances. Han participado 12 entidades por el momento: Aps, CRE, Intered, Medicusmundi, 
MPDL, coordinadora de ongd andaluza, cántabra, estatal, extremeña, gallega, navarra y riojana. 
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d) Algunas voces consideran que los ejes básicos de actuación de las coordinadoras 
permanecen vigentes para las organizaciones socias (incidencia política, incidencia social y 
fortalecimiento del sector), pero se debe innovar en las formas y alianzas. No sirve hacer 
más de lo mismo en el nuevo contexto. 

 
e) Se necesita un papel de inter-conexión de agendas entre lo que sucede a nivel global-

internacional-estatal y las agendas locales-provinciales-autonómicas. Algunas 
organizaciones tienen presencia en los distintos ámbitos y mayor facilidad para trabajar 
desde esa interrelación, si bien no es lo habitual entre organizaciones más ancladas en el 
espacio local, que pueden necesitar de la estatal apoyo para fortalecer su visión global. 

 
f) Innovar en la comunicación para tener mayor cercanía a otros actores sociales y a la 

ciudadanía en general. 
 

g) Sería interesante interconectar las agendas de las organizaciones socias –
independientemente de su ámbito geográfico-, por ejemplo, a través de la puesta en 
común de temas/planes de trabajo de distintos grupos de las coordinadoras. Por ejemplo, 
coexistirían los grupos (autonómicos, locales, estatal) de ED con agenda propia (vinculada a 
su territorio), con otro espacio (algo así como un grupo interterritorial y temático) donde 
todas las organizaciones trabajaran conjuntamente temas en ED de interés común. 

 
Sobre el modelo de articulación o el cómo 
 
Algunas ideas y opciones para el debate: 

a) Necesidad de desbordar el modelo actual, abrir la mente. Probablemente coger elementos 
de distintos modelos y hacer uno propio. No cerrarnos a fórmulas existentes, pero sí 
aprender de ellas. 
 

b) Ante la dificultad de encontrar un modelo organizativo único en este momento, se puede 
secuenciar el proceso. Por ejemplo:  
- identificar distintas situaciones y necesidades de las ONGD que ya se están 

produciendo en las coordinadoras estatal y autonómicas (dificultad para participar, 
solicitud de nuevas membresías, impago de cuotas, etc.). 

- pensar en formas de articulación que den respuestas a esas necesidades, en línea con: 
mayor flexibilidad, mayor apertura para la participación, alianzas con nuevos actores, 
etc. Y que puedan darse en los actuales marcos regulatorios (estatutos, reglamentos, 
etc.). Avanzar y ensayar fórmulas en el plano “informal” que además sean adaptables a 
cada contexto. 

- ir esbozando un futuro modelo que sea resultado, consecuencia, de esa detección más 
actualizada de necesidades y del ensayo/aplicación de nuevas formas de trabajo y 
articulación. 

 
c) En línea con ello, se coincide en no forzar un nuevo modelo, con precipitación, sino tener 

en cuenta las distintas velocidades y situaciones en las que se hallan las ONGD y CCAA 
(recoger la diversidad) y buscar respuestas que pueden ser también temporales o de 
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transición, progresivas, o incluso un formato con distintas soluciones y modalidades 
adaptables al contexto y organizaciones. 
 

d) Se han planteado distintas propuestas, sin llegar a valorarse una como la adecuada. 
- un modelo más integrador y coordinado del trabajo de las estructuras de coordinación 

de ONGD (estatal y autonómicas) en el marco de un Plan Estratégico único, donde se 
integre la acción de todas las ONGD y se aúnen esfuerzos y eviten duplicidades. Este 
esquema puede dificultar recoger la pluralidad y espontaneidad de iniciativas, más aún 
si se trabajan o construyen con otros actores –no solamente ONGD-. 

- un modelo federal de coordinadoras, que aumente el peso de las autonómicas en la 
toma de decisiones. Algunas CCAA consideran que este esquema les supondría una 
excesiva responsabilidad, o tendrían muchas dificultades para responder con la calidad 
necesaria, dado que su tejido asociativo no está preparado ni cuenta con la capacidad 
requerida (por ejemplo, juntas de gobierno y grupos donde hay mayoritariamente 
voluntariado con otros perfiles y experiencias no especializados en cooperación). Estas 
CCAA manifiestan también que se sienten cómodas con el actual esquema donde 
pueden delegar nominalmente en dos coordinadoras con el perfil adecuado para ello. 

- una versión “mejorada” del esquema actual donde se apunte a un horizonte 
estratégico común, donde se puedan identificar objetivos y prioridades que nos unen 
y, a la vez, sea respetuoso con la pluralidad de estrategias y contextos. No exigiría una 
coordinación plena ni acciones coincidentes, pero sí buscaría el fortalecimiento mutuo 
de nuestro trabajo y crear un ambiente que favorezca las sinergias e intercambio entre 
ONG y territorios. 

- a nivel de CCAA, algunas se plantean articulaciones o acercamientos de “vecindad” 
donde, por diversas motivaciones (territorio, afinidad por temas, por tipo de tejido 
asociativo, etc.), puedan aproximarse y plantearse acciones conjuntas (presentarse a 
proyectos, replicar buenas prácticas, etc.). 

 
e) Otras necesidades planteadas sobre el modelo o estructura organizativo: 

- replantearse las competencias, funciones y servicios de las estructuras autonómicas y 
la estatal para minimizar disfunciones y duplicidades. 

- replantearse la membresía, facilitando la doble pertenencia autonómica y estatal. 
- revisar la obligatoriedad de pertenencia en dos CCAA para poder entrar en la Estatal. Y 

ponerlo en relación con la bajada de participación: si la pertenencia no se compromete 
con participación quizás esté reportando un efecto negativo. 
Se señala que cada organización debería pertenecer -independientemente de su 
ámbito geográfico- al espacio de articulación donde realmente quiera participar, y que 
la pertenencia no sea una obligación. Mantenerlo para dar viabilidad económica a la 
coordinadora correspondiente está generando situaciones de falta de participación y 
apoyo real, además de no ser realista con la debilidad financiera que atraviesan 
muchas ONG. Aunque la situación varíe según el territorio, muchas organizaciones 
están cerrando delegaciones por falta de fondos y ello repercute directamente en las 
coordinadoras. 
También se podría flexibilizar el criterio actual: y para quienes quieran ingresar en la 
estatal y aún no estén en su(s) CCAA(s) correspondiente(s), que soliciten el ingreso de 

59 
 



 

manera simultánea sin tener que esperar a que se complete el procedimiento en las 
autonómicas y favoreciendo su participación en la estatal. 
 

- En este sentido, revisar los compromisos de participación que se exigen, tanto en CCAA 
como estatal. En el caso de la coordinadora riojana, tras realizar un diagnóstico (con 
encuestas y visitas) y animar a la participación, se ha decidido proponer a la próxima 
Asamblea la expulsión de aquellas ONGD nada activas o prácticamente desaparecidas 
de la coordinadora. 
O en el caso de Navarra, para aceptar el ingreso de una nueva socia, se exige y valora 
su participación previa durante un año. En el caso de la estatal, también se valora a 
través de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. 

 
f) Sobre la mejora de la representación de las organizaciones, se apuntan una serie de 

criterios generales para un modelo organizativo que sea: más horizontal y participativo; que 
conecte el entorno local-global; socialmente útil, eficaz y eficiente; que recoja y canalice la 
pluralidad; donde la participación y representación de las organizaciones sea más 
descentralizada, si bien decir más descentralizado no tiene por qué significar mayor 
representación de las coordinadoras autonómicas.  
Por ejemplo, se podrían explorar fórmulas donde todas las organizaciones, 
independientemente de su ámbito, puedan participar en las “grandes” decisiones, con el 
mismo peso, y sin tener que delegar en las coordinadoras autonómicas. 
 
Otra propuesta de la coordinadora extremeña: es difícil precisar cómo mejorar la 
representatividad territorial sin por ello generar desequilibrios en la toma de decisiones. 
Una posible forma, entre otras, podría ser creando una estructura delegada de la Junta de 
Gobierno que trabajara las propuestas (que posteriormente se refrenden en Asamblea) 
bajo un enfoque territorial, de tal modo que las Coordinadoras Autonómicas no contaran 
simplemente con un voto (que supone un voto representativo, en nuestro caso, de 42 
organizaciones) en Asamblea, sino que lo que se llevara a Asamblea ya haya pasado el filtro 
territorial a través de esta Comisión. 

 
g) Se apunta a la necesidad de reforzar a los territorios y que esto significa no solo a las CCAA 

sino de manera especial a sus organizaciones. Las estructuras no son sino tienen respaldo y 
tejido asociativo detrás. 
 

h) Se plantea hasta qué punto se le puede exigir a una supuesta estructura estatal que asuma 
un modelo que sus propias organizaciones socias no están dispuestas para sí mismas: se le 
puede pedir mayor horizontalidad a las coordinadoras pero luego estar formadas por 
organizaciones piramidales, centralistas, donde las decisiones se toman de arriba abajo. 
 
Una vez más surge la pregunta de “¿Qué organización territorial tienen en mente las 
organizaciones?” y, en base a eso, pensar en cuáles son las estructuras y modelos que 
mejor se adecuen.  
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Algunos casos prácticos 
 

• Facilitar la creación de espacios/grupos inter-territoriales por temáticas o acotados 
temporalmente (para dar respuesta a un determinado proceso o momento, o compartir 
experiencias o avances cada cierto tiempo), donde pudieran participar las ongd que 
quisieran, con independencia de a qué coordinadora pertenezcan. Para ello, se debería 
conocer las líneas de trabajo e interés de cada grupo y cruzar la información. 
 

• Generar herramientas y medios que nos permitan saber de manera más sistemática en qué 
procesos estamos en cada territorio, para poder generar reflexiones comunes y sinergias 
entre organizaciones (coordinadoras y ONGD). 
 

• Incorporar elementos de flexibilidad en el funcionamiento actual que no supongan 
cambios de regulación y generen respuestas en el corto plazo.  

 
En el ejemplo de la estatal, se han articulado diferentes respuestas: 

o A efectos del programa de formación, se le da tratamiento de organización miembro a 
las organizaciones socias de las CCAA (sobre todo, se traduce en un menor precio y 
prioridad en la selección de ciertos cursos). Algo así como una “membresía indirecta”. 

o Se ha recibido positivamente el interés de ciertas organizaciones socias de CCAA de 
participar en grupos de la estatal (género, Unión Europea, post-2015…), entendiendo 
que estamos en un momento de sumar esfuerzos y voces y flexibilizar las estructuras. 
También podría ser una membresía indirecta. 

o Con el objetivo de facilitar la aplicación de la Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno a aquellas organizaciones socias que así lo deseen, no exclusivamente para 
las socias de la estatal, se está en diálogo con las CCAA y se han barajado distintas 
opciones en base a su contexto: la no aplicación; abrirlo a socias de CCAA donde no 
tengan capacidad para impulsar la totalidad del proceso pero sí el compromiso (como 
la FAS); acompañar a aquellas CCAA que se lo están planteando. 

o También está reglamentada la membresía de grupos de trabajo con esta idea de 
apertura desde hace tiempo (a continuación extracto de los TdR): 

Modalidades membresía: 

- Participantes asociadas/os: se considerarán participantes asociadas a todas aquellas 
personas que asistan en representación tanto de las ONGD miembros de la Coordinadora  
como de grupos de trabajo similares de las diferentes Coordinadoras Autonómicas 
asociadas. 

- Voluntariado: Para ello, deberán haber formalizado su condición de voluntaria/o en la 
Coordinadora y solicitar su participación en el grupo, gozando así de todos los derechos y 
obligaciones de las personas y entidades participantes asociadas y/o colaboradoras. 

- Personas o entidades colaboradoras: permanentes: expertas/os y organizaciones que 
participan regularmente en el grupo o en alguna de las comisiones de trabajo que se 
conformen en el marco de su plan de acción. Puntuales: personas u organizaciones con las 
que se mantengan colaboraciones puntuales sobre temas y acciones específicas. No asisten 
habitualmente a las reuniones del grupo, ni reciben información de forma continua. 
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• Otro ejemplo podría ser la fusión del grupo de género estatal y de la FONGDCAM por 
iniciativa de sus organizaciones con el fin de aunar esfuerzos, evitar sobrecarga de las 
personas implicadas y tratar de generar sinergias. 
 

• Plantear actividades que resulten de interés para todos los públicos, buscando 
metodologías novedosas y otras formas de comunicar para tener un mayor acercamiento a 
la ciudadanía. En el caso riojano, es habitual que asistan a sus actividades personas de fuera 
del sector que de la base social de sus ONGD socias. 

 
• Reforzar el trabajo a nivel comunicativo entre coordinadoras (mensajes coincidentes, 

posicionamientos, etc.), que fluya de manera multidireccional (entre ámbitos estatal y 
autonómico). Tendría que articularse qué estructuras o personal implicar de las 
coordinadoras y de las ONGD. Y valorar fórmulas que no generen mayores sobrecargas de 
trabajo. 
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