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Presentación del Foro.  
Dulce Dobarganes Cuevas, Presidenta de ASONGD  

La presidenta da la bienvenida y abre el foro en torno a las siguientes ideas: 

 VISIBILIDAD del trabajo de cooperación: 

La idea del Foro parte de lo necesario que se veía en este momento poner en valor y 

hacer visible los resultados del trabajo de cooperación desde lo local. Se trabaja desde 

la asamblea y se decide reunir a los principales agentes de cooperación local: ONGD,  
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instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputación, universidades...), empresas locales 

e iniciativas de buenas prácticas de colaboración. 

 

 

 VISIÓN/RETOS DE FUTURO: 

 

También se ve la necesidad de mirar al futuro, haciendo un esfuerzo por identificar los 

retos a los que se enfrenta el modelo de cooperación al desarrollo local. En un 

contexto de crisis, las perspectivas cambian y se ve necesario reflexionar sobre estos 

cambios y sus implicaciones. Tenemos que “enfrentar” un discurso dominante que 

divide “pobres aquí” y “pobres aquí”, la idea de que la política de cooperación se 

puede “eliminar” con la crisis como excusa porque sólo se ve posible en tiempos de 

“bonanza”… El 0,7%, ahora más lejos que nunca.  

 

 SOLIDARIDAD: 

Lanzar la idea de “solidaridad” de manera global, sin definir las “fronteras”. Las ONGD 

trabajan en  países del Sur, pero también aquí. Y se hace en apuesta decidida por un 

modelo de desarrollo centrado en las personas y comprometido en la lucha contra la 

pobreza, la injusticia social y la desigualdad. Aquí y allí. 

 

Mesa 1: Análisis de la situación actual de la cooperación 
y retos de futuro. 

En esta primera mesa, diferentes entidades de cooperación analizan el estado de la cuestión, 

y apuntan retos y alternativas de futuro. Reseñamos las ideas generales de cada intervención. 
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FUNDACIÓN ETEA.  
Ponente: Pedro Caldentey 

 La cooperación al desarrollo en España está en un proceso de crisis y transformación. 

Pero este proceso forma parte de una crisis global que tiene múltiples 

manifestaciones. Es pronto para asegurarlo pero es probable que nos encontremos en 

un momento de cambio de época, en una transición entre ciclos económicos. En este 

marco las transformaciones son abundantes y son visibles los cambios en el equilibrio 

de las sociedades desarrolladas y menos desarrolladas, en los compromisos 

internacionales sobre desarrollo, en las políticas entre las que se inserta la cooperación 

al desarrollo, en el papel de los distintos actores, o en los instrumentos de financiación 

del desarrollo.  

  La cooperación al desarrollo local se enfrenta a todo ello en un entorno marcado por 

cambios que cuestionan también sus funciones generales. No hay más alternativa que 

enfrentarse a la demanda de revisar también sus objetivos e instrumentos.  
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Entreculturas. 
Ponente: José Manuel Moreno. 

 No reformular lo que había anteriormente, sino elaborar un nuevo planteamiento. 

 Evitar caer en tiempos de crisis en un nuevo asistencialismo o en la solidaridad como 

algo puntual (ya se está viendo en el único mantenimiento de las ayudas de 

emergencia). 

 Trabajar para una percepción diferente de la ciudadanía acerca de la cooperación al 

desarrollo. Consolidar una base social. 

 Podría pensarse que los “recortes” es algo secundario en el escenario si sólo fueran 

cuantitativos, pero al ser también cualitativos ya no quedan en un plano tan 

secundario: por ejemplo, si se “eliminan” programas de largo recorrido, ya no estás 

pensando en una transformación social. 

 Agenda post-ODM 

 Entrar en el debate de qué otro tipo de financiación es oportuna. 
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Intermón Oxfam. 
Ponente: Chema Castells 

 Las ONGD en la encrucijada 

 ¿Qué tiempos son estos que tenemos que defender lo obvio? B.Bretch 

 Para asegurarnos que la crisis desemboca en cambios positivos, necesitamos la acción 

colectiva. La acción pública y organizada es crucial para decidir qué alternativa deben 

seguir las ONGD. 

 Se cuestiona el papel de la cooperación al desarrollo aludiendo a su IMPACTO. 

 ¿Hemos sido fieles a nuestra misión? 

 Ya inventadas, las ONGD deben repensarse o morir. 

 Adecuar la práctica a la reflexión sobre el cambio social, sobre todo en dos cuestiones: 

o Sociedad civil organizada, financiación y tejido social. 

o Modelo de cambio. 

 Reto general: reencontrar identidad que puede estar perdiéndose. 

 RETOS DE FUTURO PARA LAS ONGD (Fuente: Ignacio Senillosa, 1996¡) 

o Refuerzo análisis crítico 

o Orientación hacia Incidencia Política 

o Involucrarse en contextos locales de nuestras propias sociedades 

o Evitar competencia comercial por fondos privados 

o 5º generación de ONGD: desde el Norte y desde el Sur con un movimiento 

amplio de la sociedad civil. 
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Mesa 2: Perspectivas de futuro de administraciones e 
instituciones públicas locales ante la cooperación al 
desarrollo. 
 

 
Diputación de Sevilla. 
Ponente: José Luis Lanza. Representante Departamento de Cooperación 
Internacional 

 La reforma de la Ley de Administración Local complicará la dedicación de fondos a la 

cooperación. 

 El departamento de cooperación al desarrollo de la Diputación de Sevilla trabaja en la 

línea de la formación y transferencia de conocimiento. 

 Tres fórmulas para los proyectos de cooperación internacional: 

o La acción directa, ideada y aplicada por la propia institución supramunicipal.  

o A través de municipios o mancomunidades  

o A través Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

o En aquellos proyectos aprobados, Diputación aportará un máximo del 80% del 

coste total, siendo un mínimo del 20% para la entidad colaboradora. 

 

 Reto:  reformular sectores de actuación y dar un número de países cerrados 
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Ayuntamiento de La Rinconada. 
Ponente: Mª Isabel Agüera. Delegada de Cooperación. 

 Ayuntamiento con fuerte trayectoria de trabajo en cooperación al desarrollo y 

destinando partidas más importantes que el propio Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 Líneas de subvención: 

o Concurrencia competitiva (Cooperación al desarrollo, Acción Social y 

Sensibilización y Educación) 

o Emergencia 

 

 Actuación en: África, Sudamérica y Centroamérica, Oriente Medio y Asia. 

 Proyecto “Vacaciones en Paz”, con niños y niñas saharauis. 

 Proyecto “Afrícate”, jornadas de sensibilización de gran arraigo en la localidad. 

 Hermanamientos con Boyeros (Cuba) y Ain Beida (Tindouf) 

 Mesa de cooperación para coordinación con ONGD locales. 
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Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Ponente: Paula Carmona. Voluntariado Internacional. 

 Oficina de Voluntariado y Solidaridad, punto de encuentro entre universidad y ONGD. 

 Voluntariado local e internacional.  Servicio de Voluntariado Europeo. 

 Análisis y estudio, Observatorio Permanente Andaluz de Voluntariado. 
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Universidad de Sevilla. 
Ponente: Ana del Bosch. 

 La CUD (Código de conducta de las Universidad en materia de cooperación) define 

como objetivo la “contribución a la erradicación de la pobreza, entendida como una 

situación de privación de derechos (enfoque de derechos), trabajando por la 

consecución del pleno desarrollo humano y sostenible. 

 La Universidad, según el PACODE, es un agente de cooperación. Contribuir a 

generación de procesos de desarrollo en los pueblos del Sur y aprovechar el potencial 

educativo de la cooperación  en la formación crítica del alumnado. 

 RETOS:  

o Investigación en torno a estudios de desarrollo 

o Integrar la política de cooperación en la de investigación. 

o Fomentar mejora de las estructuras de gobernanza democráticas 

o Creación de programas de becas de estudio bidireccionales. 
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Mesa de experiencias: Buenas prácticas de 
colaboración entre empresas locales y ONGD. 
 
 

 
Demipati. Eventos Solidarios. 
Ponente: Laura Fernández. 

 Educación y concienciación en valores sociales y solidarios 

 Mostrar otras realidades 

 Transmitir valores en entornos familiares 

 Retos:  

o Ampliar el número de proyectos 

o Dar a conocer iniciativa a diferentes entidades (universidades, asociaciones 

locales…) 

http://www.demipati.org/
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Coop57. Servicios Financieros Éticos y Solidarios 
Ponente: Óscar García Jurado. 

 Compatibilizar el rendimiento financiero y el rendimiento social. 

 Cooperativa de servicios que destina sus recursos propios a dar préstamos a 

proyectos de economía social que promuevan la ocupación, fomenten el 

cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la 

sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. 

 Toda entidad socia y toda persona colaboradora sabe perfectamente para qué sirven 

sus recursos. 

 Valores y principios que se consideren justos y prioritarios. 

 Pueden ser socios de servicios las entidades de la economía social y solidaria 

(cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG y entidades de la economía social y 

solidaria en general). 

 

http://www.coop57.coop/andalucia/index.php
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La Innovadora. Espacio de Innovación Social/ Leiv Motiv. Consultora social.  
Ponente: Eva Otero. 

La Innovadora es una comunidad plural de emprendedores sociales, organizaciones sociales e 

iniciativas públicas, con las estas líneas principales: 

 

 Innovación y emprendimiento social. Encuentro mensuales que animan al 

emprendimiento. 

 Cooperar para cambiar 

 Motivación por encontrar soluciones a problemas colectivos 

 Fomento del cotrabajo. Unión de emprendedores del cuarto sector que quieren 

desarrollar nuevos proyectos e ideas. 

 Unir al valor económico el valor social y el medioambiental 

 Compartir información, fuentes y experiencias. 

Leiv Motiv, consultoría social: 

 Quiere contribuir a la generación de una nueva visión estratégica global más 

sostenible e incluyente. 

 Identificación, formulación y evaluación de proyectos sociales, de cooperación 

internacional y campañas de sensibilización social. 

 Asesorías en Voluntariado Corporativo. 

 Fortalecimiento organizativo de entidades sin ánimo de lucro. 

 Programas de formación. 

http://www.lainnovadora.es/
http://www.leitmotivsocial.com/index2.htm

