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Nueva arquitectura
del desarrollo:
El rol de las ONGD
como actores del
desarrollo
III Encuentro del Sector de las ONGD

Prólogo
En el año 2007, para conmemorar su 20 aniversario, la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo - España organizó el I Encuentro de ONGD, bajo el título “Retos de un
sector en cambio”, con un doble objetivo: por una parte, establecer un lugar donde fortalecer los vínculos entre las organizaciones implicadas en la cooperación
para el desarrollo, y por otra parte, reflexionar sobre algunos de los temas que
nos preocupaban, construyendo un diagnóstico común y proponiendo acciones
de mejora compartidas por la mayoría.
Este primer encuentro tuvo un impacto importante en el sector, tanto por la participación de ONGD, como por la proyección pública que implicó y el nivel de
reflexión conseguido. Las discusiones generadas se plasmaron en cuatro monografías correspondientes a los temas tratados: la transparencia y la rendición de
cuentas en las ONGD, los medios de comunicación y las ONGD, los recursos humanos en las ONGD y la calidad en las ONGD.
Para que el impulso conseguido en este primer encuentro no se perdiera, se acordó organizar cada dos años un evento similar, y así en junio de 2009 se celebró
en Madrid el II Encuentro de las ONG de Desarrollo, bajo el lema “Transformación
y retos del sector en una sociedad en cambio”. Si en el año 2007 los temas que
más preocupaban estaban muy relacionados con la gestión de las propias organizaciones, en el 2009, la mirada se desplazó a la base social y a la agenda
internacional sobre la eficacia de la ayuda.
Las reflexiones de este segundo encuentro se plasmaron en tres publicaciones,
correspondientes a los tres temas tratados: La gestión para resultados en el nuevo marco de la Cooperación Internacional para el Desarrollo; Base Social y Participación Ciudadana; Apropiación, armonización y alineamiento en las organizaciones de la sociedad civil.
Coincidiendo con el 25 aniversario de la Coordinadora, en un contexto de profundos cambios en el modelo de desarrollo y en la política de cooperación -tanto a
nivel global, europeo, estatal y autonómico- se celebra el III Encuentro del Sector,
el 14 y 15 de diciembre de 2011, bajo el título "Nueva arquitectura del desarrollo:
El rol de las ONGD como actores del desarrollo".
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En los meses previos al III Encuentro se desarrolló un proceso de reflexión en
torno a tres temáticas, que prepararon el debate del III Encuentro y que se plasma
en el presente documento en tres apartados:
1. Contexto y coyuntura actual de la Cooperación al Desarrollo. Modelo de
desarrollo y "crecimiento" insolidario. Actores del desarrollo. Las consecuencias de la coyuntura para el Estado del bienestar.
2. Contexto e implicaciones para las ONGD: Identidad y roles de las ONGD
en el contexto actual
3. La Comunicación y la Educación en las ONGD: Propuesta de trabajo para
una nueva etapa
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1.1 Presentación
Proceso
En julio de 2011 se inicia un proceso de reflexión en el seno de la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo-España (a partir de ahora Coordinadora)a fin de preparar
contenidos y debates de cara al III Encuentro del Sector.
La intención del proceso del grupo fue reflexionar de manera conjunta sobre los
temas acordados y generar pensamiento crítico acerca de lo que sucede en el
sector. No se pretendía llegar a consensos, sino recoger las visiones, percepciones y propuestas en términos reflexivos sobre el “Contexto y coyuntura actual de
la Cooperación al Desarrollo” que alimentarían el III Encuentro de diciembre. El
grupo concretó esta temática y la centró en el modelo de desarrollo y de "crecimiento" insolidario, los actores del desarrollo y las consecuencias de la coyuntura para el Estado del bienestar.
En el III Encuentro se presentaron los desafíos sobre dichos temas junto con la
reflexión que los acompañaba. Esta aportación del grupo se vio enriquecida con
las de Yayo Herrero, Sebastián Mora y las de las personas participantes que intervinieron en los plenarios del Encuentro.
El proceso ha constado de cuatro talleres presenciales, tres momentos de trabajo
entre sesiones y se completa con la celebración del III Encuentro del Sector.
El itinerario seguido para facilitar y articular la reflexión del grupo lo propusimos
desde Iniciativas de Cooperación y Desarrollo a partir de los términos de referencia que definió la Coordinadora.
En primer lugar, elaboramos un documento de partida sobre el "Contexto y coyuntura actual de la Cooperación al Desarrollo" con el objetivo de facilitar a las ONGD
participantes la identificación de temas para la reflexión.
Para cada uno de los tres grandes temas acordados, cada ONGD identificó las
oportunidades y amenazas del contexto y la coyuntura para el trabajo que desarrolla, así como los desafíos que existían en su ONGD y en la Coordinadora (como
espacio común del sector) sobre cada tema.
Partiendo de las respuestas de cada ONGD, el Grupo identificó colectivamente
los desafíos generales para el sector. Posteriormente cada ONGD priorizó uno
de cada tema -el que, a su juicio, era por el que habría que empezar a trabajar- y
propuso posibles concreciones. A partir de ahí, todo el grupo elaboró, amplió y
concretó los desafíos elegidos y desarrollados. Se planificó contrastar los desafíos y sus concreciones con organizaciones aliadas del Sur y del Norte pero no fue

posible pues no llegaron aportaciones. Por último, el grupo completó y acordó el
contenido del documento que iba a alimentar el III Encuentro del Sector.

Participantes
Las siguientes organizaciones han participado en todo o en algún momento del
mismo:
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Paz con Dignidad.
Habitáfrica.
Entreculturas.
ADRA.
Médicos del Mundo.
Manos Unidas.
IPADE
ONGAWA
Coordinadora de ONGD-España / Secretaría Técnica

En el III Encuentro del Sector, como ponentes en la mesa:
›› Yayo Herrero, Coordinadora Estatal de Ecologistas en Acción.
›› Sebastián Mora, Vicepresidente de la Plataforma de ONG de Acción Social,
POAS.

Temas
El grupo partió de las siguientes premisas:
No aceptamos al mercado como instancia de gobernanza.
La clase política debería tener capacidad para revertir el poder de los mercados sobre la actividad económica, política,
social, cultural, etc.
Bajo estas premisas, la reflexión se centró en tres bloques:
1. El modelo de desarrollo y "crecimiento" insolidario.
2. Los actores del desarrollo (nuevos y antiguos), sus dinámicas e interrelaciones y su impacto en el desarrollo en el contexto actual.
3. Consecuencias de este contexto y coyuntura para el Estado del Bienestar. La realidad de la exclusión.
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La reflexión se ordenó en seis grandes desafíos:

Desafío 1

Desafío 2

Reflexionar sobre el
papel de “lo político”
en las ONGD

Lograr una red de
incidencia que
represente al sector
con dimensión
internacional, con
un análisis claro y
con propuestas que
ayuden a modificar el
contexto actual

Desafío 3
Construir una
verdadera red de
incidencia junto
con otros agentes
sociales en España

Desafío 4

Desafío 5

La dicotomía entre
la defensa de un
modelo de desarrollo
que globalice
el bienestar y el
modelo de desarrollo
consumista, desigual
e insostenible

Cómo reposicionarnos
junto a otros
movimientos sociales
en pro de la solidaridad
en el marco de las
movilizaciones actuales
(15M, etc.)

Desafío 6
Fortalecer las
sociedades civiles
locales del Sur para
que puedan incidir en
sus gobiernos

1.2 Contrastando desafíos

Desafío 1
Reflexionar sobre el papel de lo político en
las ONGD
La incidencia política es uno de los roles fundamentales de las ONGD, reconocido
además por la sociedad (según, entre otras fuente, estudios de la Fundación Carolina, de la Asociación ACADE).
La incidencia política tiene como fin construir una sociedad responsable y solidaria, por ello debe de ser entendida en un sentido amplio, ya que incluye no solo interlocución política, sino también la sensibilización y la movilización ciudadana.
La consigna de esta incidencia será la defensa de los Derechos Humanos globalizados, los derechos de todas y todos, de aquí y de allí. Una defensa que debe
de hacerse en alianza con todos los actores sociales, universidades, centros de
estudios, sindicatos, organizaciones sociales.
El rol político, a su vez, nos lleva a centrarnos en las causas y no tener en cuenta sólo
las consecuencias, tal y como apunta el Código de Conducta de la Coordinadora.
Entendemos que hablar de “lo político” se manifiesta de muchas maneras y con
muchas acciones. No contempla sólo la incidencia política en el Norte1 , sino también los procesos en el Sur: reforzando las organizaciones locales, acompañando
a distintas organizaciones y poblaciones, haciendo incidencia con las instituciones allí directamente e impulsando el fortalecimiento institucional de las organizaciones locales.

Reflexiones del sector
a. Es imprescindible fortalecer el rol político de las ONGD. Para ello imaginamos este posible itinerario:
1

En la presente publicación emplearemos el término Norte y Sur. A pesar de las controversias
que está terminología pueda suscitar, sigue siendo la más habitual y por tanto es la que este
documento va adoptar.
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•• Contar con un documento que recoja los aspectos clave de la dimensión política del trabajo de las ONGD.
•• Teniendo como base ese documento, fomentar la reflexión interna en
las ONGD, en cuanto al grado de involucración política.
•• Facilitar un foro de debate en el que las ONGD puedan contrastar
prácticas concretas desde ese marco político y en el que se puedan
consensuar actividades a realizar y mensajes a defender.
b. Fortalecer el trabajo de incidencia en red.
c. Aumentar la participación de las organizaciones miembro en la elaboración
de posicionamientos de la Coordinadora.
d. Que se valoren otros espacios de participación de las ONGD dentro del grupo de políticas2, aparte de los ya existentes. De esta forma se contaría con
aportaciones de aquellas organizaciones que, por diferentes motivos, no
pueden estar presentes en el grupo de forma habitual.
e. Que entre los documentos políticos que hagamos haya algunos que vayan e
interesen más allá del sector y que nos puedan ayudar a fortalecer el trabajo
de interlocución con otros agentes. En este sentido, es importante que las
reflexiones que se realizan desde el grupo de Políticas se conecten también
con las de otros grupos y sectores sociales. Además nos servirían de material político puesto que reúnen propuestas y reivindicaciones de la ciudadanía en su conjunto.
f. Es posible que los réditos del trabajo en incidencia política no sean visibles
a corto plazo y que algunas organizaciones no prioricen trabajar en ese ámbito y se centren en el acceso a posibles subvenciones.
g. Como Coordinadora hemos crecido en cuanto a interlocución política en estos años al tiempo que hemos disminuido en cuanto a movilización ciudadana. Se valora que la capacidad de convocatoria y de movilización ciudadana es mayor cuando viene de las ONGD a título particular, más que cuando
procede de la propia Coordinadora. La base social de las organizaciones no
se moviliza de la misma manera cuando son acciones o causas planteadas
desde la Coordinadora. Todo ello lleva a pensar que las ONGD son más eficaces en la movilización social, mientras que la Coordinadora es más eficaz
en espacios de incidencia política.

2

El nombre completo del Grupo de Trabajo es “Políticas de Desarrollo y Consejo de Cooperación”.

h. Como desafío podemos apuntar también a que las acciones más políticas de
la Coordinadora vayan teniendo más peso.
i. Por un lado, se plantea en el grupo la importancia de recuperar los orígenes
fundacionales más vinculados a “lo político” y por otro se manifiesta que se
dan distintos orígenes fundacionales dentro del amplio sector de las ONGD por
lo que no se cree que se vaya a aceptar que el eje central sea “lo político".
j. Necesitamos mucha pedagogía para explicar a la sociedad la importancia de
este rol político, de la construcción de ciudadanía, del trabajo en procesos,
etc. Este punto se amplía en el capítulo trabajado por el Grupo 3 sobre “Comunicación y Educación para el Desarrollo en la (re)invención de las ONGD y
su relación con la Sociedad”.

Habría que reflexionar sobre la dimensión ética y la coherencia ética de
una decisión. Es necesario mirar el ideario de la organización y dentro
de la opción personal ver cómo movilizar ese debate y qué hacer a nivel
personal. Hoy día la coherencia se paga. Hay una dimensión pública de
la organización (el ideario) y una dimensión ética de la profesión (hasta
dónde, desde mi criterio como profesional o persona, tengo que pactar con
mi organización). Si la disonancia es muy grande, es cosa de irse.
Sebastián Mora

Ahora hace falta construir política: generar otras presencias, discursos
y debates sobre la realidad...La repolitización de las ONG significa ir a
algo más allá de la incidencia política. Y ¿qué hace falta para construir
política?:
•• Es necesario rescatar del trabajo inicial de las ONGD aquellas cuestiones y aprendizajes que son válidos y adaptarlas al nuevo contexto.
••Trabajar para que la base social se sienta más involucrada en la organización y se facilite su participación en la toma de decisiones; esto
fomentará que se apropien del discurso y de las acciones que se lleven a cabo.
••Un nuevo marco de acción colectiva. Hay que inventar nuevos marcos
de complicidad. No somos un movimiento social pero tenemos que
buscar un marco de complicidad con los movimientos sociales para
ir más allá de la pura Educación para el Desarrollo. Es necesaria una
pluralidad.
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••Interlocución con los poderes públicos. Hay que recrearla pues las
mediaciones institucionales políticas sufren un agotamiento y hemos de defenderlas.
Sebastián Mora

Hemos achicado el término de incidencia política. Es necesario realizarla
en toda su dimensión: interlocuciones con instancias públicas, hacer
movilizaciones, hacer análisis de la realidad, tener documentos que
nos unan, complicidades con otras organizaciones y grupos para poder
movilizar, etc. No estrecharla en pedir solamente reuniones con las
instancias públicas.
Plenario III Encuentro

Desafío 2
Lograr una red de incidencia que represente
al sector con dimensión internacional,
con un análisis claro y con propuestas que
ayuden a modificar el contexto actual
El nuevo escenario global exige no actuar en solitario ni en clave local para lograr
una verdadera incidencia y capitalización de nuestro ideario, así como también
ser un referente en Cooperación, con posiciones claras. La capacidad de acción y
denuncia no podrá restringirse a pequeñas organizaciones o plataformas que no
estén legitimadas más allá de su pequeño campo de acción.
Para luchar por la transformación y que las acciones no se queden en declaraciones de intenciones es necesario unirse a plataformas europeas e internacionales,
generalistas o temáticas y lograr acciones coordinadas.
En un contexto globalizado, como el actual, es ineficaz, e incluso incoherente, la
multiplicidad de acciones no coordinadas por parte de miles de organizaciones.

La aparición de países emergentes (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) como
nuevos actores del desarrollo, y el cambio consecuente en los procesos de toma
de decisiones. Esto hace que sea más importante aumentar nuestra influencia en
este nivel: participando en el trabajo en redes internacionales, como puede ser
CONCORD; participando en foros internacionales, como el IV Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda en Busan; o mejorando la coordinación con nuestras
socias locales y las redes del Sur.

Reflexiones del sector
a. La Coordinadora refuerza su presencia en Concord, Eunomad (European Network on Migrations and Development), plataformas del Sur, etc.

Es importante la mirada al Sur, con los movimientos sociales del Sur. Creo
que no hemos tenido una mirada de aprendizaje al Sur. Hemos ido más
colonizadores y hemos tenido una mirada de respeto irrespetuosa.
Sebastián Mora
b. Es necesario publicitar, socializar, compartir más al interior de la Coordinadora el trabajo de incidencia política internacional que se desarrolla para
que se dé una mayor apropiación por parte de las ONGD de lo que hacemos.
Nos preguntamos sobre las maneras para lograr socializar mejor a las personas de las organizaciones y que éstas se apropien del discurso. Es un tema
complejo. Algunas ideas:
•• Elaborar y distribuir memorandos breves y fáciles de leer al estilo de
los informes que se presentan a Junta de Gobierno.
•• Informar sobre los espacios en los que la Coordinadora participa, y
sobre las acciones concretas que desarrolla en los mismos.
•• A través de canales de comunicación internos pueden visualizarse:
(i) un memorando de contenidos y (ii) la agenda política con lo que
se ha realizado y los documentos de base sobre ello.
•• Insistir en que se les preste atención a las CIR de la Coordinadora.
c. Ser activas y proactivas en la participación, denuncia y aporte en el análisis
y posicionamiento.
d. Facilitar contacto con las organizaciones socias y plataformas del Sur.
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e. Conectar con tendencias internacionales para coordinar metodología de desarrollo, alianzas, discursos.
f. Ante las dificultades que se dan de participación en espacios de coordinación con organizaciones internacionales por falta de recursos económicos, se
plantea:
•• Que las personas que van desde su ONGD vayan también como Coordinadora con los mensajes del sector. Así, para cada gran cumbre
crear un grupo ad hoc que pueda coordinar y procedimentar quién va
y que articule la representatividad de la Coordinadora. Repartir entre
varias el costo económico que supone.
•• Otra posibilidad es ver qué ONGD tienen personal en el país donde
se desarrolla la cumbre o reunión internacional y que sea ella quien
represente a la Coordinadora (siendo conscientes de la importancia
de que el perfil de la persona se adecúe al que se necesita para representar).
g. Ir generando una cultura de que las ONGD representen al sector en espacios
de coordinación y cumbres internacionales.
h. Ampliar el foco temático de las cumbres en las que participamos y participar
también en aquéllas que no son específicamente de cooperación pero que
también tienen que ver con el sector (por ejemplo, medioambiente).

Desafío 3
Construir una verdadera red de incidencia
junto con otros agentes sociales en España
Es preciso el trabajo en red y, sobre todo, una decidida implicación de un gran
número de instituciones y de sus bases sociales, de forma que se garantice el
respaldo social de nuestras propuestas.

Reflexiones del sector
a. Se identifican dificultades para concretar los discursos en acciones, para
ello se propone:
•• Una vez consensuadas las actividades a realizar y los mensajes a defender (ver propuesta a. del primer desafío sobre recuperar el rol de
“lo político” en las ONGD) será preciso contar con la implicación (al
más alto nivel) del mayor número de instituciones, comprometiendo
recursos y garantizando resultados.
•• Las actividades de movilización que se propongan deben implicar
a otros sectores (ONG de acción social en España, sindicatos, movimientos religiosos, sector educativo, asociaciones de inmigrantes
e incluso valorar la posibilidad de movilizar a los empleados y empleadas de las empresas en determinadas circunstancias…). Quizás
se debería plantear la unión de los movimientos de cooperación internacional con los movimientos que respaldan servicios sociales
aquí.

Es importante que nos hagamos otras preguntas y desde la economía
ecologista y feminista se dice que hay que preguntarse: (i) qué necesidades
hay que satisfacer para todos/as, (ii) cuáles son las producciones
necesarias para satisfacerlas, (iii) cuáles son los trabajos necesarios.
Así veremos qué tipo de proyectos [y alianzas] pueden ser necesarias
(…), compatibles con la dinámica de la naturaleza: fomentar las energías
solares, alentar la diversidad en cualquier proyecto en el que estemos,
la cercanía (relocalización y favorecer proyectos de producción local con
circuitos cercanos de distribución local), fomentar la redistribución de la
riqueza, involucrarnos en luchas y reivindicaciones de rentas máximas,
abrir debates sobre la propiedad, la sobre-acumulación ilegítima porque
impide el acceso a otras personas a los mínimos.
Yayo Herrero
b. Otra dificultad identificada es la de llegar a sectores de la sociedad que
puedan defender nuestras propuestas. Se plantea en el grupo que o cambiamos el discurso o va a ser muy difícil llegar a otros sectores en estos tiempos
de crisis.
El enfoque que debe predominar en el discurso es el de los Derechos Humanos como derechos globales. En esta línea debe haber políticas globales
que garanticen su realización, y esto nos lleva, entre otras, a la política de
cooperación y conecta con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El enfoque
de derechos nadie lo cuestiona. Tiene su parte filosófica- más allá de la
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AOD, de las necesidades y de la pobreza -que poco a poco está entrando
pero cuesta pasar del “derecho a” a que el Estado asuma su obligación de
garantizarlo y que las ONGD lo exijan. Los derechos sociales, las políticas
sociales, el Estado de bienestar serán globales o no serán. Se trata de pelear
por el Estado de Bienestar, la realización de los derechos en todas partes.

Los Derechos Humanos son universales, nos pueden unir aquí y allá, nos
unen entre organizaciones del Norte y del Sur. El derecho a la educación, a
la sanidad,... nos pueden unir en ese proceso y en esa conquista. Otro tema
es que los derechos no se cumplen y por eso hay que trabajar para que se
cumplan.
Plenario III Encuentro
c. Es preocupante que las ONGD nos quedemos en lo discursivo y no pasemos
a las acciones concretas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con el
tema de la educación pública y privada como ONGD no estamos participando en las acciones de defensa de la educación. Es incoherente. Si tenemos
claro el enfoque de derechos se podría concretar pero ese paso no lo vemos,
no lo damos. Nos quedamos en el discurso y no somos creíbles. Por otro
lado, se apunta que la gente no ve el enlace entre el derecho y lo público.
Es importante que se hable de ello más, se debata más, hay que ir impulsando esta lógica política, operativizarlo. Se ve también en los recortes de
lo público. En este escenario de ataque a lo público, tenemos el desafío y la
oportunidad de unir la defensa de lo público aquí y allí.
d. En cuanto a las campañas se plantean varias reflexiones.
Existen tres niveles de concreción: (i) las grandes campañas globales que
estructuran otros trabajos; (ii) las campañas a nivel sectorial; (iii) las campañas a nivel temático. Remarcamos la importancia de dar más peso a las
grandes campañas que nos aglutinan, pero no se trata de sustituir un nivel
por otro, sino manejarse en las campañas grandes o significativas y también
en las otras. La cuestión está en cómo hacerlo.
Se hace necesario redefinir el rol de la Coordinadora: defender lo general.
Por otro lado, se plantea la importancia de analizar si como sector de ONGD
estamos perdiendo peso en la incidencia política, si queremos tener relevancia a nivel público y en función de ello revisar la apuesta por grandes
campañas.
Se plantea que tendríamos más impacto como sector si tuviéramos campañas unitarias (aunque ahora no veamos qué campaña). Quizás en el contexto actual, es mejor trabajar con grandes temas que tengamos claros. Se valora la importancia de generar acciones que dejen claro que las desigualdades

y sus causas son las mismas en los países donde se realiza cooperación al
desarrollo y aquí. De ahí la importancia de reivindicar el papel de la ciudadanía en el mundo.
Reivindicar el papel de ciudadanos y ciudadanas del mundo. El discurso de
dentro-fuera se desmonta (con casos como el de Grecia) y es importante
recuperar el discurso de lo global: juntos y juntas por los Derechos Humanos
globalizados. El tema no es la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Hay que
conseguir unión del sector, sí, pero trascender el sector.

La cooperación internacional es un bien común, es un ámbito que está dentro
de lo público. Hay que recuperar la dimensión pública de la cooperación
internacional. Y recuperar también que tenemos un rol importante que
jugar las ONGD, sin complejos.
Plenario III Encuentro

Un gran cáncer a nivel de organizaciones y movimientos sociales ha sido
la división constante y la poca capacidad de sumar mayorías dentro de esa
diversidad. Un cambio en el modelo de alianzas es básico porque ahora
mismo ya no estamos como en el siglo XIX, cuando el sujeto revolucionario
era la clase obrera; ahora el potencial revolucionario es enorme y la manera
de sumar es hacer culto a la diferencia. Fijarnos en lo que nos une está
muy bien pero es necesario dar importancia a lo que es diferente. En esa
construcción de mayorías hacerle hueco a la diferencia es algo que se ha
hecho mal y que es un reto básico.
Yayo Herrero

Desde una mirada autocrítica a las ONGD, podemos apuntar que ha habido
un alejamiento progresivo de la ciudadanía en términos generales (…),
cierto clientelismo político y empresarial que ha hecho mucho daño, nos
hemos burocratizado de una manera mala y hemos competido, lo que
nos ha roto y nos ha hecho un sector muy desmembrado. Tenemos que
buscar la cualidad de ser nosotras y estar juntas. Buscar las alianzas.
No perder la idiosincrasia, valores, sabiendo aportar en lo común. Estos
años hemos perdido identidad y valores de lo que somos. Es fundamental
respetar las distintas identidades -dentro de que respeten los Derechos
Humanos- porque eso es lo que nos hace fuertes. Y que lo común sea una
construcción de la pluralidad es lo que hace que lo político haga fuertes a
las organizaciones.
Sebastián Mora
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Desafío 4
La dicotomía entre la defensa de un modelo
de desarrollo que globalice el bienestar y el
modelo de desarrollo consumista, desigual e
insostenible
El análisis de la realidad bajo esta perspectiva nos llevará a definir el modelo
de desarrollo en el que trabajar en el Sur. Tenemos claro que el modelo económico es insostenible e injusto, basado en la desigualdad de oportunidades y la
necesidad de que pervivan países empobrecidos y proveedores. Se basa en las
reglas de producción, comercio y finanzas del mundo desarrollado. Todo ello ha
desencadenado la actual crisis económica, ética y de valores.
La crisis conlleva la oportunidad de aprender de otros modelos y el reto de inventar un nuevo modelo de desarrollo centrado en el ser humano y la naturaleza, en
el ecosistema sostenible de producción y consumo responsable y de las finanzas
a su servicio y no al revés, con justicia y equidad.
En la actualidad el marco de análisis ya no es desde la dicotomía Norte-Sur, sino
desde la de exclusión-inclusión. Es una cuestión de desigualdad a nivel global.
El elemento que va a definir la situación de un país no es su ingreso medio sino la
desigualdad, la inequidad existente y cómo sea el reparto de la riqueza.
El gran desafío es cómo crear un sistema en el que todos y todas participemos,
sin exclusiones. "Que la equidad y la inclusión social sean el eje rector de las
políticas públicas: empleo decente y acceso universal a servicios de educación,
salud y seguridad social de calidad"3 .

La crisis global que en términos ecológicos está muy presente lleva a
una vulnerabilidad a toda la humanidad y sobre todo de los sectores que
históricamente están en una situación de empobrecimiento. Tiene una
repercusión enorme en las desigualdades sociales. Si hablamos de una
cooperación al desarrollo que quiere caminar hacia una sociedad justa
tenemos que reducir el consumo. (…) Va a haber que vivir con menos energía.
Hay que decidir si va a ser por la vía del ecofascismo (unos países [sectores]
3

Declaración de Asunción. VII Encuentro Cívico Iberoamericano. Transformación del Estado y
Desarrollo.Octubre de 2011.

acaparan y otros son excluidos) o por la de conseguir un reparto de la
riqueza razonable y con unos estilos de vida muchísimo más sencillos.
Un sistema que se basa en la expansión constante es incompatible con un
planeta que tiene una dinámica limitada. (…) No puede ser prioritario a la
vez el crecimiento del mercado y el bienestar de las personas.
Cuando se recorta en salud, en educación, en la ley de dependencia se
recorta en cuestiones que no se pueden dejar de hacer y esto recae de
nuevo en los hogares y cargan con ello las mujeres del entorno familiar.
Colectivizamos los riesgos del capital y se privatizan los riesgos para la
vida y se meten en los hogares. En función de la estructura patriarcal que
exista van a ser, sobre todo, las mujeres quienes los asuman, en el Norte
y en el Sur.
Yayo Herrero

Reflexiones del sector
Este desafío está conectado con los dos anteriores sobre lograr redes de incidencia (desafíos 2 y 3). Estamos por un modelo de desarrollo global, con un eje
transversal en el enfoque de Derechos, un núcleo en torno a la defensa de lo
público y de la equidad.
Al concepto de lucha contra la pobreza hay que incorporar el de reparto de los
recursos y de las oportunidades.
Todas y todos estamos de acuerdo en cuestionar el modelo de consumo actual,
marcado por el despilfarro y el crecimiento insostenible. Es necesario hacer evidente este consenso compartido con otros actores sociales, ampliando, si es necesario, el lenguaje.
Nos interesa y defendemos la justicia global. Sin ella perdemos todos y todas la
universalización de los derechos. Por ejemplo, las empresas deslocalizan y ello
incide directamente en los problemas de la crisis actual, como el desempleo, etc.
Y estas dinámicas es necesario analizarlas y explicarlas.
Como decíamos anteriormente, los derechos sociales, las políticas sociales, el
Estado de Bienestar será de todos y todas o no será. El sector privado empresarial
tiene un papel en el desarrollo y un incipiente papel en la cooperación al desarrollo, espacio en el que las ONGD por nuestra identidad y trayectoria aportamos
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un valor añadido4 por lo que analizar su rol es un tema central a abordar en la
Coordinadora.

Es importante hablar de las alianzas: ¿es razonable pensar la alianza con
transnacionales que tienen como objetivo la acumulación...? Estas alianzas,
¿van a permitir canalizar proyectos en una vía contrahegemónica?
Yayo Herrero
Algunas ideas de cómo proceder en este sentido son:
›› Generación de espacios de análisis, debate y reflexión (jornadas, documentos, alianzas y convenios con universidades o/y con organizaciones
afines).
›› Difusión del modelo de Desarrollo que impulsa.
›› Presentación
	
de la evolución de los posicionamientos de la Coordinadora
a lo largo de su trayectoria, en función de los cambios globales, de la trayectoria de la cooperación al desarrollo del ámbito español y de su propia
actividad como plataforma estatal.
›› La Coordinadora habrá de ver cómo re-articula y re-operativiza las ideas
de crear espacios y procesos con el trabajo que ya está desarrollando. Se
apunta la importancia de dedicar tiempo a reflexionar sobre qué está pasando con la participación en la Coordinadora.

Este contexto nos lleva a pensar y repensar que nuestros derechos sociales
-que defiendo a capa y espada- en realidad son privilegios porque la mayor
parte de la sociedad no los tiene, Qué dinámica es necesario crear para que
se genere un “ganar-ganar”. Se nos abre el universo de la renuncia (a qué
renunciar, cómo...).Y se nos plantean tres elementos para pensar:
•• Pensar sobre una nueva gramática de los bienes comunes: qué es lo
común, lo que hay que defender a muerte, que es de todos.
••Pensar sobre una nueva organización social de la responsabilidad:
nos miramos muy contentos echando la culpa al capitalismo y al sistema. Tenemos que ver cuáles son nuestras responsabilidades personales (en el consumo, por ejemplo), sociales, políticas.

4

El tema del valor añadido, la aportación distintiva de las ONGD, etc. está desarrollado por el
Grupo 2 preparatorio del III Encuentro del Sector que reflexiona sobre Identidad y Roles de las
ONGD.

••Pensar sobre el gran elemento contracultural, contracapitalista: el
poder cooperativo. Si de alguna forma vamos a salir de esta es porque cooperamos.
Sebastián Mora

Desafío 5
Cómo reposicionarnos junto a otros
movimientos sociales en pro de la
solidaridad en el marco de las movilizaciones
actuales (15M, etc.)
Producto de su tecnificación, de una comunicación demasiado orientada a la búsqueda de financiación o influidas por el contexto de despolitización, las ONGD
apenas logran fortalecer sus atractivos como espacios de participación social.
Hay que incentivar el trabajo de las ONGD como espacios de participación ciudadana, fomentando el papel de las organizaciones como entidades activas en la
construcción de políticas públicas coherentes y alineadas con el nuevo modelo
de desarrollo.
Las ONGD y los movimientos sociales coinciden en buena medida en sus demandas de transformación social; por ello, es necesario mejorar los espacios de colaboración y entendimiento entre ambas, unificando sus potencialidades para
lograr los cambios deseados. Las movilizaciones actuales deben ser un marco
que nos reposicione dentro y junto a las personas que en cualquier ámbito luchen por un mundo más justo.
No se trata de suplantar, sino de sumarnos a una movilización con ideas de cambio, democracia participativa, plena participación y justicia. También de complementar el rol de los movimientos sociales con el de las ONGD. En el trabajo de incidencia política tenemos que cuestionarnos cómo conectar con los movimientos
sociales.

Tejer alianzas, construir mayorías sociales, trabajar desde la base es
fundamental. Hay propuestas y alternativas desde hace mucho tiempo. El
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capitalismo plantea que se puede tocar todo excepto el propio capitalismo,
que parece una ley natural y no lo es. Se puede tocar, no lleva todo el
tiempo.
“Al gran tumor le ha salido un bultito de salud- dice Santiago Alba Rico - y
ése es un incipiente movimiento social. Hemos de ser células activas en
ese bultito de salud para poder ganar al tumor".
"Interiorizar que no se puede cambiar es algo que hemos hecho mal. Haber
visto lo equivocadas que estamos nos ha dado “vidilla” (…) Es importante
perder el miedo para ser audaces, para construir (…). Porque lo que da
miedo es no hacer nada".
Yayo Herrero

Reflexiones del sector
a. Tenemos que considerar como oportunidad lo que se está moviendo en la
calle, aunque tenemos que tener en cuenta el rechazo que como ONGD podemos provocar a ciertos movimientos, como el 15M, ya que representamos
lo institucional. La movilización es a nivel de personas y podemos conectar
con ellas, que no se nos vea como enfrentadas a ellas, como opuestas al
movimiento. La interconexión de las ONGD con el movimiento del 15M se
presenta como un reto, que puede ser superado si:
•• la Coordinadora facilita espacios de reunión y acercamiento: foros,
documentos, jornadas, etc.
•• la Coordinadora facilita el intercambio, el enriquecimiento mutuo a
nivel horizontal y la participación.
b. La Coordinadora podría nutrirse, por un lado, y aportar, por otro, a los documentos y posicionamientos que surgen de los movimientos de base. Plasmando su valor añadido por los años de trabajo realizados con poblaciones
desfavorecidas. En este sentido, se propone identificar qué podemos hacer para recoger y pedir que se plasmen legalmente las demandas de estos
movimientos, haciéndolas llegar a las administraciones públicas a través
de nuestras interlocuciones con partidos políticos, ya que el movimiento no
quiere tenerlas.
c. Se propone hacer un mapeo que permita definir qué personas de las ONG
participan en las comisiones del 15M y ver dónde es necesario que haya más
y ser más proactivas para aportar.

d. Muchos trabajadores y trabajadoras de las ONGD han perdido el sentido de
pertenencia con su ONGD. Participan en espacios del 15M pero no desde su
organización. Lo personal es distinto de lo laboral y el personal que se sientes contratados/as no siempre se sienten identificados/as con la organización. Esta realidad tiene que ver también con la necesidad de repolitizarnos
como organizaciones sociales.

Toda repolitización pasa por una remoralización de las personas. Repolitizar
lo social significa remoralizar lo personal.
Tenemos que asumir en profundidad el reto de la incertidumbre y de los
contextos en los que nos movemos. (…) Asumamos la incertidumbre y la
salida será más creativa y menos dogmática garantizando lo que creemos.
Sebastián Mora

Desafío 6
Fortalecer las sociedades civiles locales para
que puedan incidir en sus gobiernos
Este desafío es importante por un doble motivo:
L a creciente relevancia de los países emergentes en el panorama internacional de la cooperación al desarrollo, algunos de los
cuales no han firmado Tratados Internacionales de defensa y
protección de los Derechos Humanos, entre otros.
L a pérdida de peso de la defensa de los Derechos Humanos en
las políticas públicas de los países del Sur frente a las políticas
que fomentan un mero crecimiento económico.

Reflexiones del sector
a. Apoyar y acompañar la formación en materia de incidencia política de nuestras socias locales para que sean realmente actores sociales involucrados
en sus comunidades, sociedades, etc.
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b. Favorecer la creación de redes en el Sur que tengan como objetivo la incidencia política a fin de implementar políticas eficaces en la lucha contra la
pobreza y el respeto de los Derechos Humanos. Estas redes en el Sur son sin
duda una forma de fomentar la cooperación Sur-Sur. Mejorar la coordinación
entre las redes de incidencia de los países del Norte y las redes de incidencia de los países del Sur con el objeto de multiplicar los efectos de nuestras
demandas.
En estos desafíos las ONGD aportamos nuestro valor añadido, en el que
junto a otros podemos destacar la capacidad y la apuesta por el trabajo en
procesos a medio y largo plazo.
c. Esto puede ser crucial para la Coordinadora, porque ya estamos viendo en
las bases reguladoras que estos temas se están abandonando en pro de
temáticas sectoriales (salud, infraestructuras, educación…). Como Coordinadora debemos presionar para que dentro de las convocatorias se financien programas dirigidos a reforzar el papel de la sociedad civil, al fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales y a la defensa de los
Derechos Humanos. No podemos abandonar a las organizaciones en el tema
de fortalecimiento de la base social y los Derechos Humanos. Tenemos que
seguir apoyando a las organizaciones del Sur en esto; si no no habremos
sido coherentes.
Durante el proceso de los MAPs (Marcos de Asociación País), las ONGD han
estado centradas en su sector concreto (salud, agua...). Se debería de haber
defendido con más ahínco la importancia de fortalecer a las organizaciones
locales.

Construir el bien común, redefinir qué es, es algo que nos tiene que
hacer salir de nuestro propio corto plazo de lo que nos toca cada día, salir
de nuestro ámbito sectorial, económico, etc.
Sebastián Mora
De entre los instrumentos vinculantes de la Coordinadora, y a raíz de estas
reflexiones, puede considerarse la necesidad de revisar uno de ellos, el Código de Conducta, lo que supondría desarrollar un proceso de varios años.
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2.1 Presentación
Proceso
Para esta segunda temática, y de igual modo y en paralelo al proceso de reflexión
de la primera, ya presentada, se invitó a las organizaciones miembro de la Coordinadora a participar en esta reflexión conjunta previa al III Encuentro. Así mismo,
este grupo tampoco pretendía llegar a consensos o conclusiones cerradas, sino generar pensamiento crítico, compartir visiones e inquietudes, discutir propuestas.
Concretamente, este segundo grupo se centró en la identidad y los roles de las
ONGD. En el III Encuentro se presentaron los principales desafíos y la reflexión
que los acompañaba, fruto del trabajo del grupo, que se vio enriquecido por las
aportaciones de Carlos Cabo, Cristina Linaje y de las personas participantes que
intervinieron en los plenarios del Encuentro.
El proceso ha constado de cuatro talleres presenciales, de tres momentos de trabajo entre sesiones -uno de ellos con contraste de tres organizaciones aliadas- y
se completa con la celebración del III Encuentro del Sector. La metodología usada, también propuesta por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y acordada con
la Coordinadora, partió de un documento inspirador (“Contexto y las implicaciones para las ONGD”) que permitió a las organizaciones la identificación de temas
y subtemas a tratar.
La reflexión sobre los mismos comenzó a partir de un guión de preguntas con lecturas recomendadas. A raíz de las respuestas de cada ONGD, el Grupo identificó
colectivamente los desafíos generales para el sector. Posteriormente los priorizó
por subtema y avanzó en su concreción. Continuamos contrastando con las organizaciones aliadas, desde su realidad, las reflexiones avanzadas. Finalmente el
grupo completó y acordó el contenido del documento que iba a alimentar y presentarse en el III Encuentro del Sector: “Contrastando desafíos sobre la identidad
y los roles de las ONGD en el contexto actual”.

Participantes
Las siguientes organizaciones han participado en todo o en algún momento del
mismo:
››
››
››
››

ONGAWA.
Médicos del Mundo.
Prosalus.
Habitáfrica.

››
››
››
››
››
››
››
››
››

ALBOAN.
Manos Unidas.
Entreculturas.
Paz con Dignidad.
ADRA.
MedicusMundi.
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).
Humanismo y Democracia.
Coordinadora de ONGD-España / Secretaría Técnica.

En el contraste con organizaciones aliadas:
›› SERJUS, Guatemala.
›› Asociación Kalla, Perú.
›› Centro Social Ignacio Ellacuría Gizarte Gunea.
En el III Encuentro del Sector, como ponentes en la mesa:
›› Carlos Cabo: Vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora / Board de
CONCORD, Confederación Europea ONG Emergencia y Desarrollo.
›› Cristina Linaje. Responsable de seguimiento de políticas e incidencia de la
Coordinadora.

Temas
En el Grupo sobre el contexto e implicaciones para las ONGD surgieron una gran
variedad de temas de discusión. Finalmente la reflexión se articuló en torno a la
identidad y a los roles de las ONGD.
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Tema 1: Identidad de
las ONGD
1.1. Reflexionar
sobre la pérdida de
valores en las ONGD
y sus causas. Por
qué las ONGD somos
necesarias en el
trabajo de desarrollo.
Nuestro valor añadido
respecto a otros
actores.
1.2. Sobre el espacio
que tiene el Sur en
la identidad de las
ONGD.

Tema 2: Roles de las
ONGD
2.1. Sobre qué nos
piden las sociedades
civiles del Norte y del
Sur a las ONGD y qué
roles nos asignan.
2.2. Sobre cuál puede
ser la aportación
“distintiva” de las
ONGD a la agenda de la
eficacia de la ayuda.
2.3. Valorar el aumento
del papel del sector
privado empresarial
en el sistema de
cooperación y cómo
vemos nuestra relación
con este sector
privado.
2.4. Valorar las
alianzas y el trabajo
en red.

2.2 Contrastando desafíos
Sobre la identidad y los roles de las ONGD en el contexto de crisis actual
Muchos y variados han sido los desafíos generales identificados para cada uno
de los temas tratados. A continuación se recogen los priorizados por las personas
que participaron en el grupo, la concreción y el desarrollo que se han avanzado
sobre los mismos, así como las aportaciones de las personas ponentes en el III
Encuentro y de las participantes en los plenarios .

Tema 1
Identidad de las ONGD en el contexto actual
1.1. Reflexionar sobre la pérdida de valores en las ONGD y sus causas. Por
qué las ONGD somos necesarias en el trabajo de desarrollo. Nuestro valor
añadido respecto a otros actores.
Desafíos generales para el sector
Se destaca la importancia de ser capaces de entusiasmar con valores, de mostrar
escenarios de futuro alternativos, que apasionen, de reflejar los grandes sueños
de cambiar las cosas y de transmitir pasión a la sociedad. En este sentido, se
hace necesario revisar el mensaje para que sea un mensaje sencillo, robusto y la
manera de transmitirlo para que se haga cuidando el lenguaje y sin tecnicismos.
Este gran desafío va más allá de la comunicación pues, para trasmitir pasión, entusiasmar con valores y mostrar escenarios futuros, es fundamental generar conciencia crítica de la realidad propugnando un desarrollo con justicia y equidad.
Los valores tienen que ver no sólo con transmitir mensajes y que éstos sean sencillos, sino también con que el contenido de los mismos esté sintonizado con las
expectativas y aspiraciones de las comunidades donde trabajamos.
Este desafío debería ser trabajado a dos niveles, por un lado, del conjunto del
sector, y, por el otro, a nivel individual, cada ONGD debe reflexionar sobre "por
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qué hacemos lo que hacemos" (motivaciones, valores, etc.) a fin de construir una
identidad conjunta.

Desafíos concretos para el sector
a. Como Coordinadora, crear un discurso común como sector social que globalice derechos5 y que entusiasme a todos y todas. Contar para él con la
participación de otras plataformas de acción social6 . Asimismo, sería bueno
configurar una plataforma estable desde la que lanzar mensajes comunes
(en este sentido, se están dando experiencias ya con el tema de los recortes
sociales que permite una posición común, unir el sector y denunciar y reivindicar como sector social, no sólo desde cooperación).

Nos encontramos al mismo tiempo con un doble nivel: por un lado el de
transmitir un mensaje sencillo, contundente y por otro la agenda de la
eficacia del desarrollo, que es complicada. Se hace difícil compatibilizar
estos dos niveles. Tenemos el desafío de transmitir lo complicado de
manera sencilla, inteligible y despertando interés; combinar el estar
técnicamente preparadas para las Cumbres Internacionales sobre la
eficacia y el enganchar a la sociedad, para lo cual hemos de ser capaces de
transmitir valores, temas con pasión y contundencia.
Plenario III Encuentro
b. Contar como Coordinadora con una estrategia de comunicación en la que se
aborde el desafío del punto a.

Parece fundamental contar con una estrategia de comunicación. También
es importante hacer una estrategia de pensamiento y quizás lo que
hemos descuidado ha sido generar ese pensamiento fresco y conectado
con la realidad de la gente. Hemos de tener una manera de fabricar ese
pensamiento que sea capaz de explicar y transmitir a la gente en este
momento de crisis que estamos viviendo. Hasta ahora, en ese pensamiento
hemos descuidado el tema de la dependencia de la ayuda, la democracia,
el sector privado empresarial.
Plenario III Encuentro
5
6

Cuando se habla de globalizar derechos o de derechos globales se refiere a que el derecho al
trabajo, el derecho a la educación, a la atención sanitaria, etc; son derechos comunes a todas
las personas del planeta y conllevan desafíos comunes al Norte y al Sur para conseguirlos.
Algunas personas apuntan a que en este caso podría darse el riesgo de que se desvirtuase el
discurso de desarrollo. Prestar atención a ello para que no se produzca.

c. Que exista un compromiso por parte de las organizaciones de incorporar
dicha estrategia de comunicación en sus planes como una prioridad y de
participar en las campañas de posicionamiento del sector que se lideren
desde la Coordinadora.
d. Como sector, estar abiertas a las propuestas que se generan desde los movimientos sociales. Mucha gente se ha apropiado del discurso y está vigente, por lo tanto, el reto es engancharnos con estos discursos y movimientos
de modo que podamos llegar a más personas.
e. En ocasiones existe dificultad de ir a lo concreto en el tema de valores e
identidad para cada ONGD. Se detecta la existencia de un gran salto entre el
discurso y la práctica internos y el discurso externo, en cuanto a valores.
f. Promover la coherencia entre práctica e identidad. Para revisar si en
las ONGD vivimos o no los valores del Código de Conducta, podemos recuperar y poner en práctica la herramienta de autoevaluación del mismo que se
creó en la Coordinadora. Asimismo, se comenta que entre el amplio abanico
de ONGD también se da el estar relativamente contentas con la identidad
propia y que lo que sucede es que cuesta transmitir hacia afuera.
g. Prestar atención a que el escenario de recortes sociales no afecte a nuestra
identidad y valores.

1.2. Sobre el espacio que tiene el Sur en la identidad de las ONGD

Desafío general para el sector
Construir una relación horizontal de ida y vuelta en la que se comparten valores y
visión de desarrollo común y se genera interpelación y aprendizaje mutuos.

Desafíos concretos para el sector
a. Propiciar las relaciones con las socias locales. En clave de complementariedad y de proceso, pensado y dialogado para que la relación vaya más allá de
la financiación, promueva alianzas más estratégicas y cambios en la forma
de trabajo hacia compromisos a largo plazo.
b. En la identificación de las socias locales, cuidar que tengan arraigo social
en su realidad y que puedan tener un efecto multiplicador.
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c. Facilitar a las socias locales más información sobre nosotras al igual que
ellas nos la facilitan. Que haya espacios para que participen en los procesos
de evaluación estratégica de las ONGD del Norte.
d. Que se dé un intercambio mayor y más fluido de experiencias e información
entre el Sur y el Norte.
e. Generar espacios que supongan comunidades de aprendizaje compartido
donde se reflexione conjuntamente más allá de los proyectos.

Tema 2
Roles de las ONGD en el contexto actual
2.1. Sobre qué nos pide la sociedad civil del Norte y del Sur y qué roles nos
asignan.

Desafío general para el sector
Ser capaces de mostrarnos como sector de transformación social en clave de
justicia y derechos, de mostrar que el más mínimo cambio que se logre en el Norte (sobre normas de comercio, subvenciones públicas a la agricultura, ventajas
fiscales, etc.) es más efectivo para el desarrollo del Sur que todos los proyectos
juntos. Lo único que puede lograr un valor añadido al mero traspaso de dinero es
contribuir al empoderamiento de las estructuras sociales en el Sur y la movilización social e incidencia política en el Norte. En la Educación para el Desarrollo7,
deberíamos lograr dejar de ser los portavoces del Sur para convertirnos en sus
altavoces, dejándoles que sean las organizaciones locales quienes hablen.
Las organizaciones tenemos la obligación de guardar un equilibrio entre la “toma
de tierra” en el Sur y las acciones de comunicación e incidencia que se dan en el
marco de la Educación para el Desarrollo.

7

Hablamos de una Educación para el Desarrollo de quinta generación que abarca la educación
formal, la educación no formal, la movilización social, la sensibilización social, la incidencia
política y el trabajo de redes.

Desafíos concretos para el sector
a. Que exista una mayor relación entre el trabajo que se desarrolla en el Sur y
la Educación para el Desarrollo. Fomentar un trabajo coordinado en el Norte
y en el Sur en el que el diálogo entre nuestras estrategias Norte con nuestras estrategias Sur sea recíproco y se conecten como parte de una misma
visión.
b. Incorporar la Educación para el Desarrollo como una parte imprescindible
del trabajo que desarrollamos las ONGD.
c. Promover una mayor involucración de las entidades socias del Sur en el trabajo de Educación para el Desarrollo.

Tenemos que buscar la manera de seguir financiando la Educación para
el Desarrollo y debemos reforzarla todavía más, ver cómo la impulsamos,
entendida la ED no sólo como el trabajo en educación formal sino también
información, incidencia, comunicación…
¿Cómo vamos a poder seguir sosteniendo este trabajo en Educación para el
Desarrollo que ha sido sustentado con financiación pública? ¿Qué debate
ha de haber en las ONGD sobre esto?
Plenario III Encuentro

2.2. Sobre cuál puede ser la aportación “distintiva” de las ONGD a la agenda
de la eficacia de la ayuda.

Desafío general para el sector
Que exista una conexión “toma de tierra” con el Sur. Nuestra acción esta cimentada en nuestra experiencia en el terreno, lo que supone una gran fortaleza y
elemento distintivo. El desafío es mantenerla, saberlo contar y mejorar la coordinación.

Desafíos concretos para el sector
a. La tendencia predominante es medir nuestra eficacia con la reducción de la
pobreza y datos estadísticos, y desatendemos la raíz del problema que son
las causas que generan estas situaciones.
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Es necesario generar conciencia sobre el hecho de que la eficacia de la ayuda
depende de la reducción de las causas o factores que impiden el desarrollo
y que en la globalización depende mucho de las relaciones internacionales
económicas y políticas entre países. No obstante, hay esfuerzos significativos en el Norte y el Sur que pueden resaltarse positivamente, especialmente cuando éstos se complementan, planteando otro tipo de relaciones con
equidad y justicia.
b. Hablar de la eficacia del desarrollo en lugar de la eficacia de la ayuda y promoverla. Esto implica exigir que la agenda de la ayuda se inserte en una
agenda de desarrollo que contemple la coherencia de políticas para el desarrollo. El sector debe de insistir en su importancia.
c. Identificar, sistematizar y mostrar experiencias positivas, con logros de trabajo en el Sur (las ONGD podemos tender a mostrar más los aspectos negativos de lo que sucede en el Sur, obstaculizando la transmisión de nuestros
valores). Que sean los y las protagonistas de dichas experiencias quienes
hablen y ser desde aquí altavoces más que portavoces.
d. Contrastar en esas sistematizaciones las experiencias con los principios
que pensamos debe tener la eficacia del desarrollo.

El contexto de crisis económica y de recortes supone una crisis para las
ONGD y hay movimientos que nos vienen a sugerir que estamos hablando
de una crisis en las propias ONGD. Así, puede ser que recuperemos los
volúmenes de financiación pero la cooperación no será como fue antes.
Podemos apuntar las siguientes tendencias del contexto:
••La emergencia de nuevos paradigmas de desarrollo que ponen el énfasis en crecimiento económico y lo asocian al desarrollo. La Agenda para el Cambio que ha lanzado la Comisión Europea muestra esa
identificación.
••“Value for Money”: en el sentido de que el dinero sirva para conseguir resultados y cambios de desarrollo concretos a corto plazo. Se
empieza a plantear el principio de diferenciación en el sentido de que
para conseguir resultados concretos a corto plazo, la AOD es una palanca pero cabe la duda de en qué medida va a ayudar a un desarrollo
humano con equidad en los países en vías de desarrollo.
••La emergencia de nuevos actores relacionados con el sector privado
empresarial. En Busan se le ha reconocido como actor de desarrollo.
¿Van a aplicar principios de la eficacia? ¿Van a contribuir al desarrollo
humano? ¿Tienen un interés genuino?

En Busan quedó patente la presencia de los países emergentes, la
pérdida de peso de países de la OCDE y el aumento de los canales
de interlocución de los países socios. La multiplicidad de actores en
cooperación es reflejo de cómo están cambiando las relaciones internacionales. La interlocución de la OCDE y la UE ha bajado.
Estamos viendo que la AOD va considerándose menos central
para el desarrollo y como algo que ayuda a otros procesos.
•• El papel de las ONGD: revisión de categoría ONGD-ONGDL (ONGD
lucrativa). En Busan se habla de sociedad civil y no se habla del Norte
o del Sur; se pone el acento en cuanto a organizaciones ciudadanas. Se
cuestiona si la dinámica Norte-Sur sirve. Se ve la dinámica Sur-Sur.
La agenda de la eficacia tras Busan. Hay reconocimiento de las
organizaciones de la sociedad civil como actor de desarrollo. Cabe
preguntarse si estamos participando en la construcción de una agenda con
la que no estamos de acuerdo. Hemos de ser capaces de formular alianzas,
construir alternativas y hacer incidencia sobre ello junto con el resto de
actores que van configurando la agenda.
Hay avances en la retórica de apropiación democrática pues se ha
conseguido que se acepte el concepto de eficacia del desarrollo, se habla
de “partenariado global” en la Declaración de Busan, se refleja la idea de
que los múltiples actores puedan estar en el Foro y que tengan la capacidad
de monitorear los compromisos.
¿Y qué pasa con la agenda de París y Accra? Se valora que los avances han
sido malos pues sólo se ha cumplido la meta de la cooperación técnica.
Se siguen mantenido los compromisos acordados en el documento de la
Declaración.
Carlos Cabo

Hay tres frases que marcan el cambio respecto a los encuentros
anteriores:
••"No se trata de Ayuda. Se trata de Desarrollo", Ángel Gurria, Secretario General. OCDE
••L a Ayuda es sólo parte de la solución al Desarrollo. Es tiempo de ampliar nuestro foco y atención de la eficacia de la ayuda a los retos del
desarrollo efectivo (p. 28)
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••La cooperación Sur-Sur y la triangular, nuevas formas de partenariado público-privado y otras modalidades y medios para el desarrollo
aparecen más destacadas y complementan las formas de cooperación Norte-Sur. (p.5)
Con los primeros borradores de Declaración, la sensación de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) era que había mucho en juego y
que el enfoque estaba bastante desacertado: (i) porque estaba muy marcada
la visión por un paradigma que creíamos superado, que el desarrollo es
consecuencia directa del crecimiento económico (“value for money”, etc.);
(ii) porque la AOD perdía su foco en la lucha contra la pobreza y por la
transformación social; y (iii) por la preocupación por sumar a los países
emergentes, sobre todo a China, que pudiera afectar a los avances de la
caracterización del desarrollo vinculado a DDHH, transparencia, etc. Esta
tensión no se logra resolver.
La Declaración final es política y no técnica. Pone el acento en la
implementación de compromisos país por país. Es incompleta porque
no se acuerda un marco de indicadores para el seguimiento ni el órgano
responsable del mismo. Los compromisos técnicos se recogen con el
instrumento “Building-Blocks” (fondos de implementación) que son
mecanismos para operativizarlos y giran en torno a ocho temáticas muy
generales:
1. Cooperación Sur-sur y Triangular
2. Resultados y rendición de cuentas
3. Sector privado
4. Situaciones de conflicto y fragilidad
5. Cambio climático
6. Transparencia
7. Políticas e instituciones eficaces
8. Gestión de la diversidad y fragmentación
La Declaración plantea el objetivo común de lograr resultados de desarrollo
que sean sostenibles a través de una “Asociación Global para una
Cooperación al Desarrollo eficaz”. Integra a nuevos actores y modalidades
y establece compromisos diferenciados. Estamos ante un Busan a la carta,
no sólo porque la adscripción a los “Building-Blocks” sea voluntaria sino
porque se tuvo que conceder que en la cooperación Sur-Sur únicamente

se seguirían los principios, compromisos y acciones de forma voluntaria.
A excepción de China, los demás países emergentes sí se comprometen a
cumplirlos.
Los principios han de ser coherentes con los compromisos internacionales
de Derechos Humanos, trabajo decente, equidad de género, sostenibilidad
medioambiental y discapacidad. Se enfatiza en la apropiación democrática
de los procesos de desarrollo, en colocar el foco en los resultados de
desarrollo, a través de asociaciones para el desarrollo que sean inclusivas
y en transparencia y rendición de cuentas mutua como uno de los principios
para el fortalecimiento democrático.
Cristina Linaje

La Declaración fortalece el reconocimiento de las OSC como actores de pleno
derecho y reconoce los distintos roles que jugamos. Plantea la necesidad
de crear un “entorno favorecedor” al trabajo de estas organizaciones (a
través de medidas legales, de financiación, para garantizar la interlocución
y participación activa de la sociedad civil en la definición y ejecución
de las políticas de desarrollo). A las OSC nos hubiera gustado que este
compromiso se concretara y se dijera expresamente que se iba a plasmar
en medidas legales y financieras, etc. No se consiguió, sobre todo por
oposición de China y otros países. La Declaración anima a las OSC a aplicar
los principios de la eficacia del desarrollo.
Se habla de que la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres
son críticos para lograr resultados en el desarrollo. Existe el peligro de
quedarse en ámbito retórico, sin concreción pues los compromisos a los
que se traduce son enfatizar los aspectos estadísticos, incorporar las
metas de equidad de género en los mecanismos de rendición de cuentas
y abordarlo en todos los esfuerzos de desarrollo, incluyendo acciones de
construcción para la paz. Uno de los principales instrumentos es el Plan
de Acción de Género y se centraba mucho en gestión y mejora de sistemas
estadísticos para tener información sobre el papel y el potencial de las
mujeres en el desarrollo. EEUU plantea que el documento es revisable y que
se va a trabajar por que el planteamiento sea más holístico y vaya hacia el
empoderamiento de las mujeres y no hacia su instrumentalización.
El gran tema de Busan ha sido la entrada del sector privado lucrativo,
con un rol mucho más fuerte y más protagonista. A diferencia de lo que
nos costó el reconocimiento a las OSC, las empresas han llegado sin
haberse comprometido a nada. Identificamos varios aspectos críticos en
la Declaración:
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••No clarifica de qué sector privado estamos hablando (¿multinacionales, pequeñas y medianas empresas locales, empresas de la economía social?). La posición de las OSC es que si se trata de empresas
pequeñas el efecto para el desarrollo podría ser positivo pero si se
trata de multinacionales, quedaría en cuestión.
••No establece, ni aspira a establecer, un marco regulador que garantice que las empresas cumplen con estándares sociales y medioambientales que contribuyen positivamente al desarrollo humano.
••No está claro que las empresas vayan a comprometerse con criterios
de transparencia ni si se van a mantener o incrementar los recursos
económicos a raíz de su entrada.
El post- Busan
Se definirá para junio de 2012:
••Cómo va a quedar configurado el sistema de indicadores para el seguimiento. Sobre ello hay diferencias y tensiones.
••Cuál va a ser el órgano sobre el que caerá el seguimiento, fiscalización, etc. La OCDE pierde peso, lo ganará probablemente Naciones
Unidas.
Los compromisos de España se resumen en: (i) sumarse a los “BuildingBlocks” 1 y 2; (ii) plantear que no se está de acuerdo con el enfoque del
Plan de Acción de Género y que se quiere trabajar para cambiarlo y; (iii)
participar en la Declaración conjunta sobre el Sector Privado.
Cristina Linaje

2.3. Valorar el aumento del papel del sector privado empresarial en el
sistema de cooperación y cómo vemos nuestra relación con este sector
privado.
Desafío general para el sector
Debatir y clarificar nuestra postura ante algunas prácticas empresariales que
afectan a los Derechos Humanos. No es posible aliarnos con actores del sector
empresarial que actúen en perjuicio de los valores que promovemos y en los que
creemos aunque no podemos descalificarlo en su conjunto.

El sector de las ONGD debe ir por delante, ser pionero, propositivo y producir los
cambios que sean necesarios para que ese sector empresarial actúe y opere de
una forma socialmente más responsable. El sector debe seguir denunciando las
violaciones de Derechos Humanos que cometa el sector empresarial.

Desafíos concretos para el sector
a. Crear una comisión que elabore un documento base sobre la participación
del sector privado empresarial en la cooperación para el desarrollo. Dado
que las empresas son agentes de desarrollo pero no de cooperación, hay
que establecer un libro blanco y líneas rojas de participación del sector privado empresarial en cooperación.
Debería de contemplarse: la fórmula "win-win", la visibilidad de las acciones reforzando a las estructuras sociales, los valores añadidos de actuar
conjuntamente con ONG, los enfoques transversales ineludibles (derechos
laborales, género, respeto al medioambiente, reglas comerciales, etc.).
b. Tener un papel de denuncia e incidencia cuando el sector privado no actúa
respetando los Derechos Humanos.
Vemos que hay entidades privadas empresariales de las que queremos modificar sus prácticas y hay otras con las cuáles puede ser posible aliarnos.
Ver con cuáles podrían darse esas alianzas.

Desde el plenario se destaca como fundamental debatir qué entendemos
por sector privado [empresarial] porque no queda claro. Parece que los
ejemplos que se están dando tienen que ver con grandes multinacionales y
no tanto con pequeñas empresas.
Plenario III Encuentro

Ser altavoces sobre el papel del sector privado empresarial -las
transnacionales- en los países del Sur es un desafío.
Plenario III Encuentro

Sería oportuno crear un grupo de trabajo que aborde este tema. Ya se
están entregando los fondos a multinacionales y ya hay alianzas públicoprivadas. Debemos rescatar “lo político” para hablar y no llegar tarde.
Plenario III Encuentro
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Buena idea la del grupo de trabajo que ponga sobre la mesa las distintas
realidades y relaciones que se dan con el sector privado empresarial. El
Código de Conducta es un instrumento fundamental para las ONGD que lo
hemos firmado.
Plenario III Encuentro

Habría que retomar con una profundidad mayor la reflexión que realizó
un grupo anterior durante el 2004-2006. Se trata de analizar no sólo la
relación entre ONGD y empresas sino también cómo vemos desde las ONGD
que debe ser el papel de la empresa como agente de desarrollo.
Plenario III Encuentro

Pediría a la Junta de Gobierno que considere la propuesta de creación del
grupo de trabajo para que sea una propuesta estable y real que se vehiculice
y sea de todo el mundo.
Plenario III Encuentro

En Busan se insiste también en la definición porque ya hay recursos
destinados a la externalización de las empresas sociales y no ha de dedicarse
la AOD a ello. Con relación a la relevancia que el Foro de Busan concede
al papel del sector privado empresarial en el desarrollo, hay diversidad
de opiniones entre las OSC a nivel global. Algunas consideran que, dado
que es un agente que, guste o no, ya está participando de los procesos de
desarrollo, los esfuerzos de la sociedad civil deben centrarse en que su
actividad sea regularizada o limitada, y sus efectos negativos mitigados.
Otras organizaciones apuestan por seguir desafiando ese reconocimiento
como actor del desarrollo susceptible de beneficiarse de la AOD. En todo
caso, el debate es complejo y tiene que ver con cuestiones tales como si
consideramos que los bienes públicos pueden ser privatizados o no; un
debate que debe, necesariamente, ser acelerado su acción, la del sector
empresarial, ya está en marcha su acción.
Cristina Linaje

El debate sobre la coherencia de políticas para el desarrollo cambia
también con este papel tan preponderante del crecimiento en la agenda
de desarrollo y ahí tenemos que ver dónde queda nuestro discurso. (…)

Igual hay que repensar, además del desarrollo, qué entendemos como
coherencia de políticas.
Plenario III Encuentro

El tema de la coherencia de políticas públicas tiene que ver con lo que pasa
en el Sur con la presencia de empresas multinacionales. Hay ONGD de la
Coordinadora que están en alianzas público-privadas con transnacionales
trabajando en América Latina. Lo que se vaya a plantear en la Coordinadora
en la reflexión sobre el sector privado empresarial, ¿va a tocar este aspecto?
¿Va a ser vinculante para las ONGD? Y si éstas no cumplen el Código de
Conducta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra postura?
Plenario III Encuentro

Con relación a la Coherencia de Políticas, la Declaración de Busan incluye
el compromiso de examinar cómo otras políticas están contribuyendo al
desarrollo. Sin embargo, parece restringir ese compromiso a las políticas
comerciales y financieras, sin clarificar si de lo que se trata es de analizar en
qué medida tales políticas son coherentes con los objetivos de desarrollo
humano o, por el contrario, el interés es que la coherencia sea con los
intereses del sector privado empresarial.
Cristina Linaje

2.4. Valorar el papel de las alianzas y del trabajo en red.

Desafío general para el sector
El reto está en afianzar y trabajar de forma efectiva las alianzas y las redes, ejerciendo una participación comprometida, aportando ideas, recursos económicos
y humanos. Ha de evitarse utilizar estos espacios para rentabilizar el trabajo individual de las organizaciones.
Maximizar la complementariedad entre organizaciones para el trabajo conjunto,
el intercambio de experiencias, la cesión de espacios y la coordinación tanto en
el Norte como en el Sur.
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a. Que las ONGD se apropien del trabajo, de los posicionamientos y de las
campañas que se consensuan en el seno de la Coordinadora:
•• Como Coordinadora, crear un discurso común como sector social que
globalice derechos8 y que entusiasme a todos y todas9 .
•• Contar como Coordinadora con una estrategia de comunicación en la
que se aborde este desafío10 .
•• Hablar y promover la eficacia del desarrollo, y la coherencia de políticas, como alternativa al discurso oficial de eficacia de la ayuda11 .
•• Crear una comisión que elabore un documento base sobre la
participación del sector privado empresarial en la Cooperación para
el Desarrollo12.
b. Es necesario que las ONGD descubran que aportar a la Coordinadora se traduce en el fortalecimiento de las propias organizaciones.
c. Estos desafíos se dan tanto a nivel estatal, como de la Unión Europea, como
miembros de CONCORD.

¿Habéis planteado el cuestionamiento sistémico de nuestro papel
como ONGD? ¿Se ha pensado en nuevos interlocutores que no sean la
Coordinadora? (…) ¿Se ha contemplado que existe un escenario durísimo,
deslegitimado? ¿Cómo hacer trabajo en red si posiblemente no compartimos
modelos (...) y hay mucha diversidad entre las ONGD?
Plenario III Encuentro

Cuando hablamos de trabajo en red no lo estábamos pensando sólo para
la Coordinadora (que es un espacio muy importante) sino que se hablaba
también de experiencias de agrupaciones de ONG para determinados
temas, campañas, proyectos, etc. y de si se puede y cómo mejorar el trabajo
cuando estas iniciativas están en marcha. Sobre en qué medida tenemos
capacidad en la Coordinadora para crear pensamiento compartido, no
8

Cuando se habla de globalizar derechos o de derechos globales se refiere a que el derecho al
trabajo, el derecho a la educación, a la atención sanitaria, etc, son derechos comunes a todas
las personas del planeta y conllevan desafíos comunes al Norte y al Sur para conseguirlos.
9 Recogido y ampliado en el desafío a. del punto 1.1.
10 Recogido en el desafío b. del punto 1.1.
11 Recogido y ampliado en el desafío b. del punto 2.2.
12 Recogido en el desafío a. del punto 2.3.

debemos de poner el fracaso por delante. Tenemos la capacidad de crear
pensamientos compartidos creando consensos (por ejemplo, el Código de
Conducta, las aportaciones al Plan director, etc.). No habría que descartar
que, a pesar de la pluralidad de organizaciones que estamos dentro,
seamos capaces de dar pasos de consenso. No tiremos la toalla antes de
tiempo, aun sabiendo que habrá puntos de diferencia.
Plenario III Encuentro

La conexión con los movimientos sociales de todo tipo y no sólo de
organizaciones de desarrollo en el Norte es una oportunidad que tenemos
que aprovechar y explorar.
Plenario III Encuentro

Financiación
En cuanto a la dependencia económica de las ONGD, tenemos que
movernos a nuevos modelos de organización, prepararnos para nuevos
roles, para nuevas culturas organizativas. Respecto a otros países, somos
entidades muy dependientes de financiación pública. Es un gran reto que
pasemos de ser proveedoras de servicios e implementadoras de proyectos
a ser agentes transformadoras. Existe cierto paralelismo con los perfiles
profesionales: tenemos muchos valores y experiencias y es necesario darle
un impulso a caminar hacia nuevos modelos de organización.
Plenario III Encuentro

Casar la independencia con el tipo de fuentes de financiación que se tiene no
me parece una reflexión fina. Quizás pensemos que tener más financiación
privada no dé más independencia, pero sí nos da diversidad. Puede ser que
para mantenerla tengamos que transmitir mensajes a la sociedad que no
son los que queremos, ¿Seremos independientes? No me atrevería a decir
que un tipo de financiación genera la dependencia y otra la independencia.
Tiene que ser cada organización quien decida qué acepta y qué no.
Plenario III Encuentro

Hay algunas organizaciones que están mejor preparadas que otras porque
pueden trabajar en red y están sobre las agendas internacionales, mientras
que hay otras muchísimas organizaciones que no lo están. Existe mucha
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preocupación porque el ambiente no está siendo nada favorecedor para un
trabajo a nivel de sociedad civil.
Carlos Cabo

A nivel europeo
Nuestro papel ante la Unión Europea no sólo es de incidencia y de
sensibilización. Hay varios temas a nivel europeo sobre la mesa: (i) el
presupuesto de la UE; (ii) los instrumentos del mismo; (iii) qué papel
hemos de tener las organizaciones del norte en temas de desarrollo; (iv)
la crisis de las organizaciones -qué papel pueden hacer y con qué fondos
desarrollarlo- y; (v) la coherencia de políticas. Se ve con preocupación el
concepto de desarrollo. Es necesario trabajar para que haya alternativas,
empiezan a organizarse algunos grupos de reflexión sobre el papel del
sector privado (también en Europa se está yendo un poco tarde). Estos
temas son claves para el 2012.
Carlos Cabo
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Propuesta de trabajo para una
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3.1 Presentación
Proceso
El documento que presentamos a continuación es el resultado de un proceso de
reflexión y debate llevado a cabo por un grupo de trabajo que podemos calificar
de plural e integrador. Abordar un trabajo que implica a varias de las áreas de
trabajo de las ONGD (comunicación, educación, base social y participación), pero
que atraviesa al mismo tiempo al conjunto de la institución, sólo puede hacerse
desde una mirada plural e interdisciplinar. Consideramos que este objetivo se ha
cumplido, puesto que en el grupo se han implicado personas de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGD-España, de su Secretaría Técnica y de varias
ONGD asociadas. Se involucraron de forma directa y entusiasta las vocalías de
EpD y Comunicación, así como los grupos de trabajo de Base Social y Participación Ciudadana y de Comunicación. Este trabajo ha hecho posible el complejo y
rico proceso de debate que se esconde detrás de estas pocas páginas, en las que
es difícil dar cuenta de matices, conversaciones, dudas e ilusiones compartidas,
y la preocupación por hacer cada día mejor nuestro trabajo. Es esta ardua tarea
estuvieron acompañadas por el equipo de Proyecto Abierto13 al que se nos encargó dinamizar el trabajo, recoger y sistematizar el resultado del mismo, contribuyendo también con nuestra experiencia a sumar algunos granitos a este granero.

Participantes
Detallemos a continuación las organizaciones que han compuesto el grupo:
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Entreculturas.
ISF.
ADRA.
Médicos del Mundo.
Habitáfrica.
Prosalus.
Pobreza Cero.
Farmamundi.
Médicos del Mundo.
Coordinadora de ONGD-España / Secretaría Técnica.

13 El equipo de Proyecto Abierto para este proyecto ha estado compuesto por Teresa Burgui,
Javier Erro y Yosra Bouyanzari.

Temas
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Nuestro primer objetivo fue determinar cuál debería ser el resultado final de
nuestro trabajo, al final del proceso. ¿Qué queríamos ofrecer al resto de ONGD?..
Así, acordamos que el proceso no acababa en el III Encuentro y que queríamos
producir un documento “abierto” y “vivo”, que contenga un análisis compartido
de la situación y, al mismo tiempo, aporte elementos novedosos y orientaciones
para que las ONGD puedan seguir, más allá del III Encuentro, debatiendo y trabajando al interior de sus organizaciones sus relaciones con distintos actores: socios/as, voluntarios/as, medios de comunicación, financiadores… y la sociedad
en su conjunto. Para ello se han llevado a cabo diversas sesiones presenciales
de trabajo entre los meses de julio y septiembre en la sede de la Coordinadora,
en Madrid.
La primera sesión sirvió para conformar el grupo y sentar las bases del trabajo
sobre dos ejes y algunas preguntas que se consensuaron y nos sirvieron para
ordenar el debate:
EJE 1: Las ONGD como espacios de participación (participación/
democracia). Pregunta: ¿son nuestras organizaciones espacios
de participación? Qué participación, de qué tipo, para qué, cómo
se moviliza hoy la sociedad, qué moviliza hoy, qué pedimos a
nuestras bases sociales, qué sabemos de ellas.
EJE 2: Las ONGD como “agentes educadores” y como “agentes
de solidaridad. Preguntas: ¿cuál puede ser nuestra aportación a
la construcción de la sociedad civil: valores como la solidaridad,
equidad, justicia…?, ¿hemos conseguido hacer de la solidaridad
una cultura?, ¿qué percepción tiene la sociedad de las ONGD,
el trabajo que realizan y la solidaridad?, ¿qué responsabilidad
tienen las ONGD de esa percepción?
Tras esta primera sesión, la dinamización externa facilitó un documento de reflexión al que el grupo hizo aportaciones, con antelación al siguiente encuentro.
Esta segunda sesión arrancó dando cuenta de todo un trabajo de reflexión hecho
en años anteriores y del consenso alcanzado en algunas cuestiones y que constituyen puntos de partida. En esta sesión también se identificaron las características de un nuevo escenario que condiciona en este momento el trabajo de las
ONGD.
Para seguir avanzando se formularon cuatro preguntas generadoras:
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Pregunta 1

Pregunta 2

Qué problemas
identificamos en la
relación de las ONGD
con la base social y nos
gustaría resolver.

El caso del 15 M: ha
logrado muchas de las
aspiraciones de las
ONGD. Cuáles han sido
las claves del éxito
del 15M y qué puede
aportar a las ONGD a
la hora de revisar su
relación con su base
social y la sociedad.

Pregunta 3
Cómo pueden
adaptarse las ONGD a
ese nuevo escenario y
las nuevas exigencias
de la ciudadanía.

Pregunta 4
Si estamos de acuerdo
en que la adaptación
exige cambios, qué
estrategias podemos
adoptar para llevar
a cabo el proceso de
cambio en el interior
de las ONGD.

Las aportaciones realizadas y debates generados en torno a estas preguntas y
que han quedaron recogidas y sistematizadas en distintos cuadros, fueron dando forma a un enfoque de trabajo cuya síntesis fue presentada y debatida en la
última sesión, del 26 se septiembre, donde se plantearon finalmente los desafíos que supone a las ONGD (fortalezas y debilidades) la transición hacia un nuevo modelo de comunicación-educación, acorde al contexto social actual y que
responda a las demandas de la ciudadanía. A partir de esta información se ha
producido este texto que presentamos ahora, que recoge también algunas de las
aportaciones realizadas en el propio Encuentro, especialmente de la mesa 3 en la
que fue presentado y donde contamos con la participación de Yolanda Polo (Coordinadora de ONGD), Carlos Ballesteros (Profesor de la Universidad de Comillas)
y Lola Huete (Periodista de El Pais). También las intervenciones de las personas
asistentes nos han permitido enriquecer la propuesta. A todas las personas les
agradecemos su colaboración.

En las ONGD, todo y todas las personas que la componen comunican. Hemos
de ser consciente de esto, por eso la comunicación nos competa a todos y
todas y es una cuestión institucional.
Yolanda Polo, Coordinadora de ONGD-España

3.2 Introducción
3.2.1 Comunicarse con la sociedad, base social y participación:
datos de un proceso
En 2007 la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España celebró el “I Encuentro
de las ONG de Desarrollo: Retos de un sector en cambio”, iniciando un período
de reflexión colectiva. Tras esa celebración se elaboró el documento “Reflexiones
sobre la Base Social y trabajo en red de las ONGD”. En este último documento se
llamaba la atención en la necesidad de:
›› Identificar los distintos enfoques existentes en el sector sobre el concepto
de “Base Social”.
›› Comenzar a construir consensos para llegar a definiciones y principios de
acción compartidos.
Para avanzar en esos objetivos en 2007 se realizó la investigación “Base Social y
Participación Ciudadana en las ONGD”, que se estructuró en dos fases:
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›› En la primera produjo el Especial Temático del Informe de la Coordinadora
sobre el sector de las ONGD (2007) de naturaleza cuantitativa y en la que
participaron las ONGD. Quedó pendiente entonces una investigación cualitativa que se abriera a la participación de socios/as y voluntariado.
›› En la segunda se realizó el estudio “Base Social y Participación Ciudadana
en las ONGD: una aproximación cualitativa” (2008). De este trabajo nació
un grupo de reflexión integrado por 16 ONGD para reflexionar sobre el concepto Base Social, compartir experiencias en torno a este tema, descubrir
los desafíos y proponer entonces recomendaciones y prácticas que permitan sistematizar y consensuar orientaciones que se recojan en un documento final.
En 2009, bajo el tema “Transformación y retos del sector en una sociedad en
cambio”, tuvo lugar el II Encuentro de las ONG de Desarrollo. Fruto de todo este
proceso de trabajo y del esfuerzo de reflexión previo y de este último propio encuentro vio la luz el documento “Bases social y participación ciudadana”.
En este documento que tomamos como punto de partida se identifican problemas como:
›› Las dificultades para la movilización de la sociedad.
›› Los obstáculos (como la falta de tiempo) para participar en las ONGD.
›› La falta de compromiso real y de activismo.
›› Los límites de la figura del socio/a.
En definitiva, detrás de estos “problemas” lo que subyace son las muchas dificultades que las ONGD encuentran para comunicarse con la sociedad. A la hora de
plantearse cómo dar un giro y conseguir implicar más al conjunto de la sociedad
y a las personas que se acercan a las ONGD, en dicho documento se propone
trabajar desde dos áreas estratégicas:
›› La comunicación (interna y externa) de las ONGD.
›› La gestión de la Base Social.
Lo que nos interesa destacar aquí es que se establece una relación indisoluble
entre los “problemas” de comunicación y de gestión de la Base Social, es decir,
que descubre la importancia estratégica de la comunicación entre ONGD y sociedad para que estas organizaciones sociales consigan adaptarse a los nuevos
tiempos que vivimos.

3.2.2 Nueva etapa: momento pertinente para reabrir el debate
Dos años después, en 2011, fecha prevista para la celebración del III Encuentro,
se abre ante las ONGD un escenario que podemos calificar como novedoso por
dos cosas.
En primer lugar estamos ante una crisis financiera y económica que, al reducir significativamente los fondos económicos destinados a las ONGD, lanza preguntas
distintas a las ordinarias sobre el modelo de organizaciones no gubernamentales
de desarrollo desplegado en nuestro país. En estos momentos son las bases del
propio sistema de cooperación internacional para el desarrollo imperante las que
parecen ponerse en tela de juicio. Ahora bien, harían mal las ONGD en no ver
este difícil momento de “crisis” (en el sentido de que lo viejo no acaba de morir
y lo nuevo no acaba de nacer) como una oportunidad para revisar la situación de
credibilidad, legitimidad social y apoyo de estas organizaciones sociales en la
sociedad.
En segundo lugar estamos ante un nuevo escenario social, marcado por la complejidad y la incertidumbre, del que tampoco pueden escaparse las ONGD, como
organizaciones sociales que son. Cada vez resulta más difícil prever el futuro y las
personas y las instituciones estamos obligadas a readaptarnos si queremos sobrevivir. Es un escenario tan novedoso que nos pilla sin las herramientas conceptuales imprescindibles para comprenderlo, y tan dinámico que tampoco nos da el
tiempo y sosiego necesarios para poder pensarlo y actuar en consecuencia.

3.2.3 Futuro: ¿Hacia otra visión y otro modelo de organizaciones sociales?
Nuestro objetivo es aportar una propuesta en la que se presenten las bases teóricas, la dirección y hoja de ruta necesarias para elaborar estrategias de trabajo de
las ONGD desde los vínculos entre comunicación y educación. Ahora bien, esas
estrategias no se mueven solas, deben ir enmarcadas dentro del proceso general
de adaptación de las ONGD a los tiempos actuales. Nos urge entonces a las ONGD
dotarnos de un cuerpo teórico-práctico capaz de dar cuenta de los vínculos entre
comunicación y educación cuando hablamos de cooperación internacional para
el desarrollo. Necesitamos entonces elaborar unos fundamentos teóricos (principios), desplegar desde ellos algunas propuestas prácticas e identificar algunas
direcciones en las que pueden desplegarse (rutas).
Pero el objetivo final no es ofrecer una receta para que las ONGD puedan aplicarla. No estamos hablando ni de una realidad estática, ni de un conjunto de organizaciones homogéneas (hay muchas organizaciones y muy distintas dentro de las
siglas ONGD), ni de una propuesta de trabajo que se reduzca a la búsqueda de
soluciones técnicas. Presuponer una solución general aplicable a todas las ONGD
nos devolvería seguramente a un concepto de comunicación instrumental y a un
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concepto de educación ya caduco, de los que tanto nos está costando acabar de
librarnos. Nuestro planteamiento es distinto.
Desde unos principios ya identificados, (re)elaborados y consensuados, buscamos construir rutas para el diseño de estrategias. Hablamos de “diseño” en el
sentido más aplicado posible. Cada ONGD deberá tomar una decisión (“política”)
de apostar por esta visión como instrumento para su “(re)invención” (o actualización ante el nuevo escenario). En este sentido, cada organización debe construir
su propio diseño estratégico. Nuestra meta es que cada ONGD tenga a su disposición un programa-guía de trabajo con el que pueda orientarse y buscar su lugar
en este nuevo escenario que se abre ante nosotros.

Me extraña que ninguna ONGD se plantea como objetivo dejar de existir.
Lola Huete (El País)
En definitiva, la propuesta que ahora presentamos es el resultado de un largo
de proceso de trabajo de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y se
materializa en un documento básico de trabajo pensado para el conjunto de las
ONGD y otras herramientas dirigidas específicamente a los responsables de la
Comunicación y de la Educación para el Desarrollo, respectivamente.
El objetivo final no es ofrecer una receta para que las ONGD puedan aplicarla,
porque no estamos hablando ni de una realidad estática, ni de un conjunto de
organizaciones homogéneas.

3.3 Un nuevo escenario social
3.3.1 Un nuevo escenario, incierto, novedoso e irreconocible: una nueva
sociedad
Como ya hemos citado en la introducción harían mal las ONGD en leer este momento sólo como una amenaza para su supervivencia por parte de la crisis financiera y económica que atravesamos. Es verdad que la reducción de los fondos
económicos destinados a las ONGD constituye un problema inmediato. Pero lo
es, sobre todo, por el alto grado de dependencia económica que el actual modelo de ONGD predominante en nuestro país mantiene respecto, sobre todo, a las
administraciones públicas. Lo que en estos momentos la llamada crisis sacaría al
descubierto es mucho más, lo límites de un sistema de cooperación internacional
para el desarrollo que no parece capaz de dar cuenta de la nueva realidad. Por

eso, como hemos dicho, hay que leer la crisis como una oportunidad para revisar
la situación de credibilidad, legitimidad social y apoyo de estas organizaciones
sociales en la sociedad.

Rompamos el discurso de las consecuencias de la crisis, volvamos al de las
causas.
Carlos Ballesteros
Los cambios a los que estamos asistiendo son mucho más de fondo. Se ha abierto un nuevo escenario social, marcado por la complejidad y la incertidumbre,
cada vez más difícil de prever, y al que las personas y las instituciones estamos
obligadas a readaptarnos si queremos sobrevivir. Es un escenario tan novedoso
que nos pilla sin las herramientas conceptuales imprescindibles para comprenderlo, y tan dinámico que tampoco nos da el tiempo y sosiego necesarios para
poder pensarlo y actuar en consecuencia. Se podría decir que estamos ante un
nuevo paisaje, asilvestrado, que no se deja analizar, predecir y planificar como el
anterior, en el que nos hemos educado y construido.
En una sociedad acelerada como la nuestra el tiempo pasa volando y los nuevos
escenarios en los que tenemos que actuar cambian sustancialmente de la noche
a la mañana. Por eso, cuando decimos “nuevo escenario” en realidad estamos
pensando en una “nueva sociedad”. De una manera apresurada ha irrumpido
una sociedad plural, compleja, acelerada e incierta. La “sociedad del riesgo”,
que gira en torno a una pregunta: ¿quién hubiera imaginado?...el 15-S, el triunfo
de Obama, la “Primavera Árabe”, el 15-M, la crisis financiera, etc. Estamos ante
una sociedad que ya no puede comprenderse con lecturas únicas (el fin de los
“grandes relatos”); que no puede abordarse con leyes férreas y recetas al uso (la
“crisis de la planificación”) y que, sin embargo, nos exige permanentemente la
toma de decisiones a las personas e instituciones (la “sociedad del riesgo”). En
una sociedad así la capacidad de predicción disminuye y desenvolvernos (y sobrevivir) en ella exige otro tipo de miradas (“multi” o “transdiciplinares”: las que
parten de una sola disciplina tienen poco alcance), y otro tipo de instituciones (la
“crisis institucional”). Se trata además de un tipo de sociedad marcada también
por lo que se conoce como “el retorno del sujeto", es decir, por la reivindicación
de nuevos y complejos derechos de un individuo que busca y exige su desarrollo
y realización personal, que reclama su reconocimiento como sujeto único y decisor de su vida, frente al poder cada vez mayor de las estructuras (globales), las
normas y las instituciones.
La ciudadanía plantea “nuevas exigencias”que expresa de distinta forma -el
15M por ejemplo- y la pregunta es si las ONGD estamos preparadas para darles
respuesta.
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3.3.2 Los límites del modelo rígido de planificación y gestión: la intuición y
el arte de navegar
Estamos entonces ante una realidad social novedosa y desbordante que, frente
a las visiones tradicionales de planificación (pensadas para una sociedad mucho
más estable), nos exige hoy un novedoso esfuerzo de flexibilidad. Una sociedad
“incierta” y “líquida”, de acuerdo con sociólogos como Beck y Bauman, requeriría instituciones y personas con una “vocación líquida”, capaces de adaptarse a
cada situación y cada momento sin perder sus señas de identidad.
Frente a la planificación, siempre necesaria pero hoy insuficiente, irrumpiría hoy
la necesidad radical de recuperar la “intuición”. Entendida la “intuición” como
la respuesta “automática” a un problema que surge no tanto como fruto de un
pensamiento sistematizado o de la aplicación de un conjunto de rutinas o procedimientos, sino como resultado de un proceso distinto. Un proceso permanente
de observación, comunicación, acción, reflexión y educación que toda institución
debe aprender. Frente a un “saber gestionar” en el que estamos viviendo, nos
asaltaría la exigencia de un “saber mirar” distinto (transdisciplinar e integrador)
que nos permita saber actuar socialmente en este escenario distinto. La vieja ilusión de querer controlar lo social nos ha hecho obsesionarnos con las planificaciones, los procedimientos y los protocolos hasta estrangularnos la imaginación
en ocasiones. Ahora debemos aspirar a conocer “cómo comenzar” permanentemente ante cada situación. Parece que las realidades cotidianas de una sociedad
hipercompleja como la nuestra superan con creces los procedimientos sistematizados y las recetas al uso.
Frente a una concepción reactiva de la planificación, podemos hablar de una concepción proactiva de la intuición. Frente a la ciencia (imposible) de controlar lo
social; el arte (posible) de navegar en y con lo social, transformándolo.
Una sociedad de este tipo -la “sociedad red”14- sólo puede pensarse desde la
incertidumbre como oportunidad, desde la creatividad, la innovación y la participación social. Hay que familiarizarse entonces en el “arte de navegar”, con lo
incierto de la vida y de la naturaleza desde la libertad de las decisiones humanas,
el diálogo social y la pedagogía compartida. Pero el “arte de navegar” con lo social necesita alimentarse de otras dos modalidades que lo producen: el “arte de
comunicar (se)” y el “arte de aprender y (des) aprender (se)”.
En efecto, cabe preguntarse si tiene sentido separar hoy la acción y la intervención
social vinculada a la cooperación al desarrollo de la comunicación y la educación
como antaño. Hoy estamos obligados a repensar qué significa comunicar y educar
14 En la sociedad actual toda institución está obligada a repensarse desde la idea de sociedad
red. Se trata de pensarse de otra forma desde dentro hacia fuera. En ocasiones no se entiende
que cualitativamente pensar y pensarse en red es algo muy distinto a optar por la búsqueda
estratégica de alianzas más o menos puntuales e interesadas.

desde la idea de “red”, desde los desafíos de la cultura digital, dese la realidad de
las redes sociales o a fenómenos tan frescos y arrolladores como el 15-M.
Hoy sabemos que la acción y la intervención social son, sobre todo, comunicación y educación. Conocemos que no sólo el “proceso de gestión” es importante. El “proceso simbólico” (con toda su carga cultural: aquello que permanece),
mucho menos evidente y trabajado en las ONGD, resulta decisivo. Por eso nos
asaltan preguntas nuevas y fructíferas, como las que apuntan a las relaciones
sociales (más o menos humanas; con más o menos carga de cultura de la solidaridad) que dentro o fuera, pero siempre desde las ONGD se generan. Por eso
podemos hablar de pensar y evaluar las prácticas sociales de solidaridad desde
nuevos conceptos, como el de “eficacia cultural” desde el que algunos autoras y
autores vienen trabajando15 .

3.3.3 Los avances en el trabajo comunicativo y los límites del modelo
instrumental de comunicación desplegado
Es verdad que en la última década las ONGD han dado un salto cualitativo y cuantitativo en el trabajo de comunicación que han desplegado, lo que da cuenta de la
importancia que le conceden las organizaciones al trabajo comunicativo.
Se han ido consolidando departamentos de comunicación, con profesionales al
frente, al mismo tiempo que han aumentado los recursos destinados a este área.
No hay estudios que demuestren una relación directa entre este dato y el aumento de la visibilidad de las ONGD en la sociedad, ni en la visión favorable de la ciudadanía al trabajo en cooperación que distintos estudios y sondeos han arrojado
en los últimos años. La sociedad española siempre se ha manifestado solidaria
con los países empobrecidos y a favor de la AOD. Queremos pensar que en algo
habrá contribuido el trabajo en comunicación desplegado.
Por otra parte el sector ha hecho un gran esfuerzo de autorregulación y se ha
dotado de distintos Códigos de Conducta que establecen de forma clara las pautas comunicativas de las ONGD, dejando evidencia la singularidad de nuestra
actividad, que en ningún caso puede regirse por los mismos parámetros que la
comunicación empresarial pura y dura, si no queremos traicionar el espíritu de
los códigos de los que nos hemos dotado.
El esfuerzo por establecer normas y pautas comunes, en línea con principios
como la trasparencia, la pluralidad, la contextualización de las informaciones,
el respeto a la imagen y a la dignidad del otro… que ayuden a la ciudadanía a

15 Concepto desplegado por E. Nos Aldas (2007): Lenguaje publicitario y discursos solidarios.
Eficacia publicitaria, ¿eficacia cultural? Barcelona. Icaria.
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comprender las verdaderas causas de la injusticias y el no desarrollo que sufren
muchos pueblos ha llevado muchos horas de trabajo en última década.
Sin embargo la sociedad evoluciona de forma tan veloz que no siempre hemos sabido adaptarnos de forma ágil a los cambios que han supuesto fenómenos como
la cultura audiovisual o la explosión de las redes sociales, que construyen nuevas
formas de relación entre las personas y entre las personas y las instituciones.
A pesar de estos avances, comprobamos también que el modelo de comunicación dominante desplegado por muchas ONGD en los últimos años no ha logrado
los resultados esperados y que, en algunos casos, ha conseguido lo contrario de
lo que pretendía.. Se trata de un modelo instrumental que ha sido utilizado por
las ONGD para “crear marca” y distinguirse de las demás, en una sopa de letras
donde cada día entran más organizaciones en juego; para difusión de las actividades que realizan, en un intento de ganar visibilidad, y, finalmente como soporte de la publicidad. En los tres casos el fin último ha sido recaudatorio y para ello
no siempre se han cumplido los principios establecidos en los códigos.

Es necesario hacer una revisión del Código de Conducta, tener un protocolo
para garantizar que se cumple y salir al paso de las malas prácticas”.
Carlos Ballesteros
Esta utilización ha resultado, a la larga, contraproducente desde el punto de vista
educativo, podríamos decir que incluso des-educativo, porque el mensaje que se
ha trasladado y ha terminado por colar y calar entre la ciudadanía es que, por una
parte, la solución a los problemas de los países del Sur se resuelve con dinero,
por otra, la única propuesta de participación que ofrecemos es la de la donación,
reforzando de paso la primera idea, sin plantear otro tipo de compromiso u otra
fórmula de implicación.
Ha sido un modelo poco eficaz, no ya desde el punto de vista cultural, sino desde
los objetivos que se había propuesto. No ha dado los resultados esperados: la
ciudadanía sigue sin conocer el trabajo que realizamos16 y no ha conseguido generar una verdadera “cultura de la solidaridad”.

Las ONGD tienen gabinetes de prensa que no se diferencian mucho de los
de los partidos o los famosos.
Lola Huete (El País)
16 Después de más de veinte años de trabajo de las ONGD como actores de cooperación, se han
puesto en marcha en los últimos años varias campañas de sensibilización para explicar a la
ciudadanía qué es una ONGD y cuál es la naturaleza de su trabajo -entre ellas la de la Coordinadora de ONGD-España-.

A la larga esto se traduce en un debilitamiento en otras áreas qe no necesariamente relacionamos en las ONGD con la comunicación, como la de incidencia
política. Las dificultades para movilizar a la ciudadanía, en torno a las causas por
las que trabajan las ONGD, o con motivo de la conmemoración del día mundial
contra la pobreza -cada año convocan a menos personas- o ante el anuncio en
cadena de recortes en AOD tanto desde el Gobierno Central como desde las Comunidades autónomas, nos debilitan como interlocutores sociales y políticos, a
la hora de incidir en las políticas de cooperación que nos afectan.

Hemos generado una “solidaridad de recibo”, cada mes nos llega el de la
luz, el del agua, y el de las ONGD.
Carlos Ballesteros
Frente a un “saber gestionar”en el que estamos viviendo, nos asaltaría la exigencia de un “saber mirar” distinto (transdisciplinar e integrador).

3.4 Fundamentos para una
propuesta
Algunos autores y autoras que trabajan el mundo de la solidaridad y el campo de
la cooperación internacional para el desarrollo se han fijado en los vínculos entre
comunicación y educación como un “lugar” estratégico para repensar la situación
de las ONGD. Le adjudican una extraordinaria potencialidad a la hora de contribuir a “reinventar” o adaptar a las ONGD al nuevo escenario que hemos descrito:
hablan de una herramienta fundamental no porque lo pueda explicar e iluminar
todo, sino porque sin ella casi nada puede verse. Consideran que las relaciones
entre los procesos de comunicación y de educación que una institución pone en
marcha determinan las relaciones que esa institución, más allá de su discurso
público y visible, construye con sus bases sociales y con el conjunto de la sociedad. Según sus investigaciones es en ese “lugar” donde puede comprobarse
empíricamente si se generan unas relaciones más solidarias, más sociales, más
humanas, o todo lo contrario, con la gente. Distinguen entre estilos de trabajo y
prácticas sociales que ayuden a construir una “cultura de la solidaridad” o que
promuevan o se agoten en el “consumo de solidaridad”.
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3.4.1. Los vínculos entre comunicar y educar claves para reinventar las ONGD
Allá donde se encuentran y desencuentran los procesos y productos de comunicación y educación que produce una ONGD constituye un “lugar estratégico” para
mostrar la coherencia o incoherencia entre los principios de una organización,
sus discursos y sus prácticas sociales. Representa además un lugar privilegiado
de observación del tipo de relaciones que construye una ONGD con su base social
y con el conjunto de la sociedad. El tema tiene su importancia porque comprobar
si hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos no es tan evidente como
podría pensarse a primera vista. Las instituciones, como las personas, tienen infinitas y complejas formas de “autoengañarse”. Con frecuencia se camufla en el día
a día la tensión entre el discurso y la acción hasta el punto de acabar confundiéndose a sí mismas. Hay que analizar bien despacio las diferencias entre lo que se
acaba creyendo que se hace y lo que realmente se acaba haciendo. Por ejemplo:
¿en qué tipo de relaciones (económicas, mercantiles, solidarias, de implicación
y voluntariado, etc.) una ONGD está educando a sus integrantes, a sus bases y al
conjunto de la sociedad? ¿desde qué tipo de relaciones una ONGD se está construyendo? ¿está construyendo una “sociedad asistida” o una “sociedad activa”
(García Roca)? Proponemos pensar todo esto desde un indicador significativo:
mira lo que está comunicando una ONGD y descubrirás en qué valores educa.
En esa “nueva sociedad” que mencionábamos al principio y que, como sostenemos, está emergiendo, dos dimensiones pasan a ser los ejes vertebradores de
lo social:
›› La COMUNICACIÓN que, más allá de lo instrumental se reencuentra consigo
misma y con la sociedad recuperado su papel reconfigurador -reconstruye
personas, relaciones e instituciones- y educador -porta valores: educa-.
›› La EDUCACIÓN que, más allá de lo formal (la educación reglada: escuela,
instituto, universidad…) también se reencuentra consigo misma y con la
sociedad irradiándose en todas las direcciones y declarándose fuerza permanente (nos tenemos que educar ya durante toda nuestra vida, no sólo
en un período inicial).
Este profundo cambio, que calificamos de “estallido” por la rapidez y virulencia
con la que se ha producido, ha hecho saltar por los aires la visión de comunicación y educación dominante. Pero, además, al abrirse y ampliarse, la comunicación y la educación han acabado encontrándose y confundiéndose: nunca como
hoy sus fronteras han sido tan difusas y dinámicas.
Es éste el punto desde el que proponemos partir para ir dotándonos de una base
programática más compleja y desarrollada.
a. El “estallido” de la comunicación.

Como la comunicación “nos viene dada” -se nace y crece comunicándose:
todo el mundo sabe comunicarse, mejor o peor- nos cuesta mucho asumir
que todo lo que hacemos (estructuras, gestos, actitudes, expectativas, discursos, etc.), y todo lo que dejamos de hacer, comunica. TODO COMUNICA,
nos repetimos, aunque sin creérnoslo del todo.
Pero además ya sabemos que TODO LO QUE DICE TAMBIÉN HACE (eso que
llamamos “dimensión performativa” del lenguaje), porque abre o cierra,
pliega o despliega, desarrolla o subdesarrolla. Por eso, aunque el padre no
lo sepa (o el profesor tampoco), siempre que habla a su hijo/a está “dando
órdenes”.
Luego, en conclusión, conviene ser consciente de que TODO AQUELLO producido por un sujeto (sea persona o, en el caso de las ONGD, institución),
intencionadamente o no, comunica y hace, tiene consecuencias, luego no
es NI ASÉPTICO, NI NEUTRAL, NI “INOCENTE”. La comunicación, por tanto, no
puede -es imposible- quedar encerrada en un departamento.
b. El “estallido” de la educación.
Hasta hace no mucho todos y todas teníamos muy claro quien “educaba”:
la familia y la escuela, sobre todo. En ese proceso que llamábamos “educación” las fronteras estaban clara y formalmente marcadas. Dedicábamos a
educarnos un período concreto de nuestra vida que finalizaba con la madurez (personal y profesional). Pero eso es ya historia.
En la sociedad de la información, del conocimiento y de la cultura digital,
ya no se sabe muy bien quien educa realmente: ¿la educación formal, la no
formal, la informal? Pero sí sabemos algunas cosas:
•• La pérdida de peso de la educación formal frente a “esos otros dispositivos educadores que andan por ahí”.
•• La caducidad de nuestros conocimientos (cada vez caducan antes) y
la necesidad de entender la educación como un proceso permanente
que muere con nosotros/as.
Sabemos también que:
•• La educación vive un choque frontal entre el estilo hegemónico de
enseñar (basado en la cultura del libro y en general con una débil
base comunicativa), y el estilo predominante de aprender (basado en
la imagen y en la cultura digital y con una fuerte base comunicativa).
Un desencuentro que tiene mucho de generacional.
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•• Al irrumpir con tanto vigor esas otras formas de comunicación que
andan por ahí (no formales e informales), hemos descubierto TODA
LA RIQUEZA Y FUERZA SOCIAL DEL PROCESO DE EDUCACIÓN, ese que
sobre todo la escuela parecía tener “secuestrado”.
c. El “estallido” de la vinculación entre comunicación y educación.
Si ha estallado la comunicación y ha estallado también la educación resulta
obvio explicar que también han saltado por los aires los vínculos entre la
comunicación y la educación, como dimensiones sociales y como estilos (de
comunicar y de educar).
Una educación domesticada y encerrada en lo formal requería una comunicación instrumental, muy planificada, especializada (los departamentos
de comunicación o los gabinetes de prensa) y muy dirigida. Pero cuando
la educación sale de su encierro y ya no es la “escuela” quien la domina,
sino que depende de toda la sociedad (cambio clave: tránsito de la escuela
al conjunto de la sociedad), necesita una comunicación que le acompañe.
Una comunicación que salga desde los departamentos de comunicación o
los gabinetes de prensa pero que se irradie por toda la institución y penetre
en todas las personas (propias y ajenas). En definitiva, una comunicación
humana que educa todo lo que toca.
Saltan entonces por los aires las fronteras que separaban (más o menos artificialmente) prácticas sociales de cada vez más difícil distinción. Por eso
en la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo de España se distingue en la Educación
para el Desarrollo dimensiones como la educación (formación), la sensibilización, la investigación, la incidencia política y la movilización social. Y
se hace referencia a la comunicación (desde lo no formal) pensando sobre
todo en los “medios de comunicación de masas”. Se reconoce que los “medios” también educan (y sabemos que mucho), pero queda por desplegar
todo el poder educador del conjunto del proceso de comunicación (no sólo
fuera, también dentro de las ONGD). Ese parece ser el principal desafío de la
Educación para el Desarrollo en estos momentos: repensar si esas fronteras
todavía tienen sentido y repensarse desde una visión integral.

3.4.2 Repensarse desde la comunicación y la educación
Si el paso de la modernidad a la posmodernidad exige el avance de una “sociedad asistida” a una “sociedad activa” (García Roca) formada por una ciudadanía
global, crítica y responsable, tendremos que pensar los procesos de solidaridad
y cooperación como procesos educativos permanentes y multidireccionales. Al
modo de este esquema:

Intervención
política
asistente

Asistencia

Otro mundo
posible

Esto significa comenzar a pensar en ONGD que sepan reinventarse desde lo “político” y desplegarse en un proyecto que, además de producir asistencia, contribuya a la construcción de alternativas a otro tipo de sociedad. A eso llamaremos
una “intervención política asistente” porque, partiendo de lo que ya existe -los
conceptos de asistencia y acompañamiento sobre los que se ha desplegado el
modelo actual de ONGD y sobre el que gira su experiencia- se da un paso más
y se le dota de un contenido sustancial “político”, reinventando así el marco de
la acción e intervención política (las decisiones en el campo de la cooperación
internacional para el desarrollo, como en otros muchos, son finalmente políticas)
que nunca debió obviarse.
Para dar este paso el punto de partida ya está sobre la mesa: la visión de las personas como sujetos activos, creativos y reconstructores de prácticas, relaciones
sociales, de instituciones y de ideas. Lo que exige “una comunicación coherente
con los valores de la justicia social, de la solidaridad, de la igualdad, orientada
a la transformación y al cambio social, a través de la participación activa de la
ciudadanía” (Grupo de Comunicación de la Coordinadora de ONG de DesarrolloEspaña, 2010: 143)17. Es decir, una comunicación que eduque para el empoderamiento y el desarrollo de cada persona y de cada institución.

3.4.3 Desafíos identificados en el proceso de transición
En ese proceso de reinvención de las ONGD, una vez señalados los retos del
sector, identificadas las características de esa “nueva sociedad” y las “nuevas
exigencias” de la ciudadanía, esbozadas algunas de las características que deberían adoptar las ONGD para afrontar una nueva etapa, sabemos que el proceso de
la transición hacia “otro modelo de comunicación”, que, en definitiva es el paso
hacia otro “modelo de ONGD”, no puede hacerse de la noche a la mañana. Ese
paso exige un período de transición.
Desde el Grupo III de trabajo, hemos identificado las siguientes fortalezas y debilidades en torno a seis ejes que hemos identificado como básicos en la definición
de ese “otro modelo”, como primer paso para ir definiendo estrategias de transición hacia las organizaciones que queremos ser en esa nueva sociedad:
1. Organizaciones “en proceso”, en construcción continua,
17 Grupo de Comunicación de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España, “Comunicación,
intercambio y participación: una mirada desde las ONG”, en R.Martínez-Gómez y M.Lubetkin
(Coord.): Comunicación y Desarrollo, pasos hacia la coherencia. Zamora. Comunicación Social. 2010, Páginas 139-153.
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abiertas y flexibles, en adaptación permanente, con capacidad
para hacer frente a una realidad cambiante. Están preparadas
para manejar el conflicto, el debate o la crítica porque les permite reorganizarse permanentemente.
Tenemos el resto de ser coherentes en nuestras prácticas con nuestro
discurso y nuestras reflexiones.
Carlos Ballesteros
Fortalezas: La estructura flexible permite una mayor participación y trabajar aún con la incertidumbre. Las nuevas prácticas en este sentido
están demostrando buenos resultados. El contexto hace que esta orientación del trabajo se comience a dar de manera natural. Permite acceder
a sectores sociales nuevos. Estaría descentralizando la toma de decisiones. Permite establecer un diálogo con organizaciones de fuera del sector. La participación en red está provocando nuevos cambios internos.
Para ayudar a la instalación de este modelo, juegan un papel importante las Nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación (NTIC).
Debilidades: Peligro de indefinición de objetivos y perder las señas de
identidad. Actualmente estructuras rígidas y jerarquías dentro de las
ONGD. Problema de innovación/no saber cómo. Resistencias justificadas por el modelo de ayuda que tenemos. Peligro de volver siempre a antiguas estructuras y de no saber explicar ventajas de un nuevo modelo.
2. Las ONGD como agentes que contribuyen a una “cultura de
la solidaridad”, hacia dentro y hacia fuera, en el conjunto de
entidades sociales que apuestan por el cambio social y para las
personas que las integran.

Se ve a las ONGD como entidades con buenos propósitos, pero sin intentar
molestar demasiado. No hay una acción política clara detrás de las acciones
de las ONGD.
Lola Huete
Fortalezas: Base social (colaboradoras, voluntarias, contratadas, socias) formada y comprometida. Las NTIC nos permiten comunicarnos de
manera global y directa con personas de los países del Sur y ampliar el
alcance de los mensajes a través de las redes sociales. Hay organizaciones que acogen, integran, se nutren y construyen desde su base social.
Redescubrir papel como sociedad civil y no maquinaria burocrática.

Debilidades: Distancia entre lo que se hace y lo que se comunica aleja
de la ciudadanía. Llega el discurso de las grandes ONGD, pero poco el
de posicionamientos conjuntos, más críticos y de incidencia. A veces
los mensajes no coinciden y eso crea ruido sobre el sector. Es necesario que la estructura organizativa se vuelque hacia este objetivo, y
se adapten perfiles de personas y objetivos de la organización. Peligro
de que las ONG secuestren/instrumentalicen discurso y cultura de la
solidaridad. Los valores imperantes en la sociedad son los de la cultura
del egoísmo.
3. Las ONGD como entidades educadoras para una ciudadanía
global. Tienen una finalidad pedagógica permanente, porque
cada una de sus acciones genera valores y da cuenta de lo que
son o no son.
Fortalezas: Experiencia, calidad. Actividades creativas y participativas
que fomentan el pensamiento crítico. No persigue una comunicación
para el adoctrinamiento; promueve la reflexión para la acción. La EpD
debe incluir a los medios de comunicación como destinatarios obligados de sus proyectos. Las ONGD se centran en sus públicos objetivo,
llegando a donde no llegan las demás, y/ o trabajando en red para coordinar esfuerzos y aumentar su capacidad de impacto. Combaten la
globalización injusta por una justa.
Debilidades: Acciones no coordinadas; hacemos lo mismo para al mismo público. Saturación de materiales. Se necesita acompañar procesos,
ya que no hay resultados inmediatos. Poco espacio para EpD/ciudadanía global y poco respaldo social. Mensajes de las ONG que se siguen
centrando en la recaudación de fondos.

Las ONGD tienen que aprender a usar estilos narrativos más amenos.
Lola Huete
4. Las ONGD hacen de la cultura de la participación y de la
apuesta por la base social su principio de legitimación.
Fortalezas: Base social formada, comprometida y fiel. Utilización de las
redes sociales, ciberacciones, etc. Rescate del diálogo, no se trata de
comunicación unidireccional, la ciudadanía no actúa como simples receptores.
Debilidades: Estructura rígida y alejada de otros movimientos. Hay que
escuchar las necesidades del voluntariado para mejorar la calidad de la
acción voluntaria; cuidar los espacios de encuentro, formación y acom-
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pañamiento, el sentido de pertenencia y participación. Escasa cultura
de participación real, rigidez y burocratización en las estructuras y comunicación unidireccional. Difícil hacer participar a las personas por
asuntos que les parece lejanos y no urgentes.
5. Las ONGD pasan de trabajar en red a pensarse desde la idea
de red: tal vez se pierda en marca, pero se gana en participación,
dinamismo, creatividad, eficacia (cultural) e identidad a medio
y largo plazo.
Fortalezas: Riqueza de lo plural. Coherencia y cohesión del sector, no
competir sino de sumar experiencias y sinergias. Evita descafeinar el discurso si sumamos ideas, objetivos y perdemos el miedo de decir sólo lo
políticamente correcto. Se crean nuevas herramientas de participación.
Debilidades: Dificultad de coordinación, renuncia de institucionalidad
para llegar a mensajes conjuntos asumidos por las organizaciones. Individualismo y defensa de la “marca”. Necesidad de diferenciación también para aumentar la base social y fundraising.
6. Las ONGD ponen en práctica el “arte de navegar”18 .
Fortalezas: Aprovechar la riqueza de los movimientos sociales en estos
momentos para crear alianzas, sinergias y seguir un mismo rumbo, coherente y en la misma dirección.
Base social formada, comprometida y fiel. Utilización de las redes sociales y medios de comunicación alternativos. Se incorpora la cultura de la
evaluación en su perspectiva más cualitativa, evaluando procesos y no
solo resultados, facilitando así la adaptación.
Debilidades: La dependencia económica de las Administraciones Públicas (AAPP) hace difícil desarrollar nuevos proyectos y nuevas formas
de hacer que sean creativas y económicamente posibles. No estamos
acostumbrados a trabajar con la incertidumbre; perseguimos siempre
18 Según García Roca los navegantes no conocen los caminos trillados ni las rutas señalizadas
pero se mantienen a flote y sobreviven porque convierten en oportunidades las amenazas de
la mar. El arte de navegar tiene hoy una máxima actualidad cultural ya que permite superar el
determinismo y la impotencia que preside un cierto clima cultural.
En la esfera de la ingeniería social se intenta ir de lo complejo a lo simple, se apoya sobre la
previsión cierta e intenta lograr un control absoluto sobre el usuario. Establece con la realidad
una relación funcional que lo reduce todo a “recursos y prestaciones”. La desproporción se
despliega en paradoja cuando se observa que la intervención produce exactamente lo contrario de lo que se perseguía, a causa de la incapacidad de dominar los resultados esperados.
Estamos permanentemente domiciliados en la incertidumbre de los resultados y en la presencia permanente de la paradoja a causa de los efectos colaterales que toda intervención de
sujetos comporta.

resultados cuantitativamente verificables. Peligro de trabajar a golpe
de crisis y eventos mediáticos (el desarrollo necesita otro tipo de financiación). Tenemos miedo a cambiar las formas de trabajo que se han
consolidado y que en muchos casos poco tienen que ver con nuestros
discursos relativos a la participación (shock frente al 15M).

La estrategia de comunicación común es la consecuencia de un trabajo
común, de otra forma no tiene sentido.
Carlos Ballesteros
Las relaciones entre los procesos de comunicación y de educación que
una institución pone en marcha determinan las relaciones que esa institución, más allá de su discurso público y visible, construye con sus
bases sociales y con el conjunto de la sociedad

3.5 Por qué caminos seguir
transitando
Entendemos que el desafío fundamental consiste en conseguir que las ONGD
vayan dotándose de miradas y estrategias comunicativas. Un desafío poderoso
porque hace falta un largo proceso arduo, progresivo y sistemático para que las
ONGD decidan emprender la elaboración de estrategias de trabajo desde la comunicación y educación.
Se trata pues de poner en marcha o activar UN PROCESO COMUNICATIVO que, sin
duda, está inserto en el proceso más amplio de cambio profundo que las ONGD
deberán acometer en los próximos años para adecuarse al nuevo escenario que
hemos descrito.
Consideramos que ese proceso ya está iniciado y puede resumirse así:
a. Existe un cuerpo teórico capaz de orientar y acompañar ese proceso y la suficiente literatura sobre el tema.
b. Hay un reconocimiento oficial y normativo de la relación entre comunicación
y educación en la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo de España.
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c. Este enfoque va impregnando progresivamente los ámbitos de comunicación y de educación para el desarrollo en las ONGD.
d. La actual coyuntura de crisis puede leerse como oportunidad en este sentido
porque exige a las organizaciones repensar rutinas y abrirse a la reflexión y
la creatividad desde el reencuentro entre ONGD-bases sociales-conjunto de
la sociedad.
e. Los pasos dados por la Coordinadora en este sentido, y en especial con la
apuesta ahora desde la comunicación, pueden ser de especial importancia
para las ONGD y para el conjunto del campo de la cooperación internacional
para el desarrollo.
Ahora bien, conviene dejar muy claro que el objetivo es conseguir que las ONGD
vayan adoptando poco a poco lo que podríamos denominar una “DIRECCIÓN COMUNICATIVA”. Es decir, que vayan comprendiendo la necesidad y la utilidad (más
aún en este momento de crisis y profundos cambios) de ir avanzando en esa dirección.
Hay que protegerse contra la impaciencia de ofrecer recetas comunicativas que
nos devuelvan a un tipo de COMUNICACIÓN INSTRUMENTAL. Lo fundamental es
discernir que eso que llamamos “dirección comunicativa” constituye sobre todo
una contribución significativa, un horizonte que nos ayuda al proceso de adaptación y transformación social de las ONGD. Se trata pues de identificar las distintas
fases que deben dar continuidad a ese proceso.
Este documento producido al final del proceso vinculado al III Encuentro del Sector por el Grupo de Trabajo III de la Coordinadora constituye tan sólo un punto de
partida.
A partir de aquí, nos atrevemos a vislumbrar dos vías para seguir trabajando,
paralelas y complementarias:
›› El trabajo desde la Coordinadora como actor colectivo.
›› El trabajo desde las ONGD como organizaciones muy diversas.

3.5.1 Algunas pistas para seguir avanzando

La Coordinadora de ONGD podría:
›› Mantener un trabajo de reflexión permanente sobre este tema (debe seguir
aportando referencias a las ONGD). Si ahí donde se encuentran y desen-

cuentran la comunicación y la educación constituye realmente un “lugar”
estratégico debería ser capaz de ir agrupando a otros ámbitos de trabajo:
incidencia política, relación con las bases sociales, voluntariado, etc…generando alianzas e insumos teóricos.
›› Este proceso debería estar liderado por las áreas de comunicación y EpD,
Antes de realizar un trabajo interdisciplinar les correspondería hacer por
separado un autoanálisis de sus procesos educativos y comunicativos y los
valores en los que educan y comunican, así como de los vínculos y el tipo
de relación que se establece con distintos agentes con los que la organización se relaciona.
›› Aplicar las propuestas contenidas en este documento en sus propias estrategias de comunicación y educación.
›› Orientar y acompañar a aquellas ONGD que pretendan generar sus propios
diseños.
›› Acompañar (formación, seguimiento, evaluación) procesos de ONGD particulares, para recoger, sistematizar, difundir y aprender de esas experiencias.

Las ONGD pueden orientar sus pasos para:
›› Repensar los procesos comunicativos y educativos directos. En concreto,
se trata de identificar el peso educativo de los productos comunicativos
producidos por una ONGD; y de identificar el peso comunicativo de los productos educativos.
›› Repensar el conjunto de las relaciones sociales (lo que contienen de humano y solidario) que produce cada ONGD en cada una de sus acciones
(entendiendo “acción” en un sentido amplio).

3.5.2 ¿Qué condiciones previas deben darse para que esto sea posible?
›› Existe una decisión institucional de producir una estrategia de Comunicación/ED insertada en la estrategia general de la institución.
›› Hay un acuerdo de trabajo conjunto entre las áreas de comunicación y
educación.
›› Se asumen los principios acordados sobre los vínculos entre ED/
COMUNICACIÓN.
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›› No deben darse contradicciones entre los principios de la ED y los de
COMUNICACIÓN .
›› El Código de Conducta es el documento rector para todas las áreas de trabajo de las ONGD.
›› Se disponen de los recursos necesarios para sacar adelante esta estrategia.
Hasta aquí ha llegado nuestro trabajo. A partir de este punto cada organización
deberá tomar sus propias decisiones y valorar si recoge el testigo de las propuestas lanzadas en este proceso. Si así lo decide, esperamos que le sea útil.
Este documento ha sido elaborado por el equipo de Proyecto Abierto, a partir de
las aportaciones de las ONGD que han participado en el Grupo III, dentro de las
actividades preparatorias del III Encuentro del Sector de ONGD. Recoge también
aportaciones de las personas invitadas a la presentación del documento en el
trascurso del Encuentro, en la mesa 3, así como en el debate posterior.

De todo quedaron tres cosas:
La certeza de que estaba siempre comenzando
la certeza de que había que seguir
y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar
Hacer de la interrupción un camino nuevo
Del miedo una escalera,
Del sueño un puente,
De la búsqueda un encuentro
Fernando Pessoa
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