Realidad y perspectivas de las ONGDs
de pequeño tamaño de Bizkaia
Bilbao, 9 de junio de 2010

Elementos comunes para una identidad común

1ª jornada: Elementos comunes para una identidad común.
¿Cómo surgimos y por qué?
¿Para quién surgimos? ¿Qué buscábamos?
¿Qué actividades hacíamos?
¿Cuáles han sido nuestros aportes a la cooperación y a la
sociedad?
¿Cuáles fueron las claves de nuestros éxitos?
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Elementos comunes para una identidad común
En la Cooperación al Desarrollo estamos multitud de ONGDs muy diversas que con
nuestras fortalezas y debilidades formamos parte de un movimiento social que
evoluciona en un contexto socio-político que cambia rápidamente.
Tener claro nuestro papel es clave para tener éxito en la consecución de nuestros
objetivos, de la misión que nos identifica como colectivo.
Revisar nuestros orígenes puede ayudarnos a rescatar las motivaciones que nos
pusieron en marcha.
Las ONG hicieron su aparición después de la Segunda Guerra Mundial y su evolución
en las décadas posteriores ha estado estrechamente vinculada a la estructura
político-social de cada país y a los cambios en la escena política y económica
internacional.
En este sentido hay que señalar que tanto su nacimiento como evolución ha
estado en relación directa con la visión de cooperación al desarrollo que han ido
teniendo los poderes públicos.

Elementos comunes para una identidad común
A la hora de hacer una breve evolución de la cooperación al desarrollo, se
destacan los siguientes momentos clave:
– Las primeras manifestaciones de ayuda a los países del Sur surgen como
iniciativa solidaria de la sociedad civil con importes muy reducidos y
pretendiendo dar respuesta a los graves problemas que generaba la pobreza
en el llamado Tercer Mundo.
– En los años 50 los proyectos que las ONG pusieron en práctica respondían a
una concepción asistencialista, asumiendo una función de complementariedad.
– Las primeras ONGs surgieron del impulso de la iglesia y financiadas por los
feligreses y por el soporte directo de las congregaciones y órdenes religiosas
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Elementos comunes para una identidad común
– En la década de los 60 la estructura de la ayuda internacional al desarrollo se
va estableciendo con la creación de Agencias y Ministerios de Cooperación
que fortalecen la ayuda bilateral y con una extensa red de ayuda multilateral
que desemboca en el establecimiento, entre otros, del Programa de naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD- y del Programa Mundial de Alimentación PMA. La OCDE crea el CAD – Comité de Asistencia al Desarrollo.
• En esta época los países en desarrollo demandaban fundamentalmente
financiación de sus proyectos; de ahí surge la necesidad y la propuesta
de incrementar la cuota de ayuda de los países ricos industrializados
para combatir la pobreza., concretamente hasta el 0,7 % del PIB.
• En Euskal Herria y Navarra surgen varias organizaciones como
consecuencia de la tradición misionera unida a una importante
transformación del cristianismo progresista

Elementos comunes para una identidad común
– En los años 70 surgieron nuevas perspectivas sobre la ayuda: el trasvase de
fondos empieza a verse como un apoyo del desarrollo económico y no como
una meta y se plantea la necesidad de un cambio en el proceso de desarrollo
de manera que permita la participación popular y la consecución de niveles de
crecimiento que beneficiaran a los más débiles
• La ayuda a los mas desfavorecidos es un tema de moda en occidente y
se propicia la creación de instituciones que promueven modelos de
desarrollo basados en los recursos del Sur
• Se crean diversas instituciones de Ayuda Oficial al Desarrollo –AOD- y
se extiende el concepto de necesidades básicas de los países pobres.
• Ocurre el despliegue industrial de algunos países que pasan a
denominarse Países en Vías de Desarrollo -PVD.

3

Elementos comunes para una identidad común
– En los 80 surgen gran cantidad de organizaciones civiles internacionales sin
ánimo de lucro como alternativa a la ayuda gubernamental. Para diferenciar
este movimiento asociativo, la ONU acuña el término de ONG y los gobiernos
apoyan su función como gestoras de la ayuda a través de proyectos de
desarrollo.
• Los procesos revolucionarios centroamericanos constituyeron un
importante reclamo para numerosas personas, especialmente de la
izquierda, con preocupaciones humanistas que canalizan su compromiso
a través de la creación de numerosas ONGDs.
• Al inicio de la década aparece el concepto de interdependencia y a las
ONG se las quiere relegar a responsabilizarse de la solución de las
necesidades básicas de los más pobres sin que se discuta el sistema
establecido.
• En esta época , el apoyo recibido por las ONG permite la introducción en
la cooperación de temas hasta entonces inéditos como la potenciación
de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Elementos comunes para una identidad común
• La deuda externa de gran parte de los PVD pone de manifiesto la
incapacidad de las administraciones para gestionar adecuadamente las
ayudas y la AOD sufre un estancamiento o bien se condiciona a la
adopción de ciertas políticas económicas neoliberales.
• El papel de las ONG es cada día más aceptado por los ciudadanos, los
gobiernos y las empresas como una voz legítima que no sólo ejerce
presión sobre sus propios gobiernos, reorientado sus políticas, sino
también en los grandes foros internacionales donde se debaten los
problemas mundiales.
• Por otra parte los donantes privados se multiplican y distintas
instituciones autonómicas comienzan a establecer programas de
cooperación descentralizada, entre ellas, el Gobierno Vasco.
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Elementos comunes para una identidad común
– La cooperación al desarrollo en los años 90 se caracteriza por el
debate de la necesidad de renovar las políticas de cooperación.
• Las tendencias actuales se dirigen hacia la consecución de un desarrollo
sostenible y a examinar los problemas desde la globalidad.
• Las relaciones con las ONGD del Sur exigen cambios que permitan
instaurar plataformas de diálogo y reflexión más igualitarias para la
promoción de desarrollos alternativos orientados sobre los intereses del
pueblo.
• Es en esta época donde surgen de nuevo gran cantidad de ONGDs
como consecuencia de las mayores relaciones con asociaciones /
entidades del Sur.
• Se hace cada vez más evidente la necesidad de la sensibilización y la
Educación para el Desarrollo en el Norte.

Elementos comunes para una identidad común
– Y seguimos en la primera década del S.XXI
• Hoy en día, una de las características de los lazos de cooperación entre
las ONG se basa en la articulación, práctica y promoción de desarrollos
alternativos orientados sobre los intereses del pueblo de manera que su
participación sea cada vez más directa y activa.
– La cooperación al desarrollo realizada en los últimos tiempos ha alcanzado
muchos logros que hay que tener en cuenta
•
•
•
•
•
•
•

equidad,
deuda externa,
minas antipersona,
responsabilidad social corporativa,...,
se ha mejorado la cooperación oficial,
hay más organizaciones en el sur,
la ayuda humanitaria es más eficaz,............

pero no ha conseguido disminuir la pobreza ni la desigualdad
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Elementos comunes para una identidad común
– En la actualidad se plantean varios retos a las ONGDs:
• Su identidad: se consideran a las ONGDs como agentes ejecutores de programas
concebidos por las políticas gubernamentales nacionales o internacionales, de
manera que pueden verse reducidas a instrumentos para realizar objetivos políticos
institucionales, lo que impediría su autonomía para identificar sus objetivos de
desarrollo y su compromiso de realizar cambios estructurales, sociales y
económicos basados en el Desarrollo Humano.
• Su legitimitad: se está perdiendo su capacidad de ser referentes sociales y con la
experiencia y conocimiento de tanto tiempo deberíamos recuperar lo positivo de los
proyectos y ampliar nuestra visión como agentes de cambio capaces de movilizar a
la sociedad.
– Las ONGD pequeñas por su cercanía a su base social puede aportar mucho
en este aspecto
• Su discurso sobre la eficacia entendida desde la solidaridad: deberíamos aportar
las variables que evalúen la eficacia de la ayuda en términos de cohesión social,
participación ciudadana, compromiso personal y social,……… además de los
componentes más económicos y técnicos.

Aportes y Exitos
– Pese a este panorama las ONGD inciden directamente en 250 millones de
personas de los 1.300 millones que viven sumidos en la pobreza absoluta en
los países en desarrollo. Este hecho exige una mayor concienciación de la
población civil y su participación en las acciones de las ONGD.
– Las ONGD han demostrado a lo largo de su existencia cómo es posible la
participación de la sociedad civil en la solución de los problemas de la
humanidad.
– Las ONGDs tratan de aunar la voluntad de los ciudadanos para realizar
proyectos de acción urgente y directa para paliar las consecuencias del
subdesarrollo y permitir el mejoramiento de la calidad de vida de millones de
personas en el mundo.
– "Generan una solidaridad activa desde dentro y desde abajo, traspasando
estratos, sectores y Estados, lo que debería constituir el fundamento del
nuevo tipo de sociedad que el mundo necesita".
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Trás 5 décadas de Cooperación………..
En principio la cooperación surgió con el fin de acompañar y apoyar a los
menos favorecidos, a los excluidos del poder y de la riqueza, y en algunos
casos, con el compromiso político y ético de la transformación hacia un mundo
más justo, pero la “industria de la ayuda” nos ha impuesto la lógica de los
proyectos sobre la de las estrategias, hecho que ha convertido la cooperación
en el paliativo de los defectos del modelo de desarrollo predominante
Las ONGDs se plantean papel en la globalización de la solidaridad: están
en un estado de alerta y vigilancia hasta alcanzar el compromiso del 0,7%;
están buscando mayor comprensión y apoyo de la sociedad para conseguir
una mayor discusión y actuación sobre la lucha contra la pobreza, sobre las
consecuencias de los programas de ajuste estructural, sobre el desarrollo
sostenible, sobre migraciones y derechos humanos,…….. para construir un
mundo más justo y solidario.

– Y ahora…….....…..¿que modelo de desarrollo queremos?, ¿cómo
concretamos el desarrollo humano en nuestro campo de acción?

Trás 5 décadas de Cooperación………..

El objetivo principal de las ONGDs es la lucha contra la
pobreza, la búsqueda de un mayor apoyo social a través de
la acción directa sobre la sociedad y su inserción con otros
agentes sociales y, sobre todo, la dedicación de mayores
esfuerzos a la educación para el desarrollo, la
sensibilización, la presión sobre los poderes públicos. Esto
sin olvidar las relaciones con las ONGD del Sur que exigen
cambios que permitan instaurar plataformas de diálogo y
reflexión más igualitarias.
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