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ACRÓNIMOS 
 
ACP Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
ACPP Asamblea de Cooperación por la Paz 
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AGM Encuesta General de Medios 
AIMC Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 
AOMD Asociación de organizaciones no gubernamentales y no lucrativas 

usuarias del Marketing Directo 
ASAJA Asociación de Jóvenes Agricultores 
BNG Bloque Nacionalista Galego 
BOE Boletín Oficial Español 
CAC Colaborador Activo de Campañas de Intermón Oxfam 
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 
CAMEXCA Centroamérica, México y Caribe. 
CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (Cooperación para la 

asistencia y la ayuda en todas partes) 
CC Coalición Canaria 
CCAA Comunidades Autónomas 
CCAIJO Centro de Capacitación Agro-Industrial Jesús Obrero 
CCOO Comisiones Obreras 
CDT Confederation Democratique du Travail (Confederación democrática del 

trabajo de Marruecos) 
CEDPA Centre for Development and Population Activities (Centro para el 

desarrollo y actividades de población) 
CEE Comunidad Económica Europea 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales 
CHA Chunta Aragonesista 
CIC Consejo Interhospitalario de Cooperación 
CIDOB Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo 
CIOSL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
CIPIE Centro de Investigaciones, Promoción y Cooperación Internacional 
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas 
CiU Convergencia i Unió 
COAG Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
CONCAPA Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de 

Alumnos 
CONCORD European NGO Confederation for Relief and Development 

(Confederación europea de ONG para la ayuda y el desarrollo) 
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CONGDE Coordinadora de ONGD de España 
DCE Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam 
DCI Departamento de Cooperación Internacional de Intermón Oxfam 
DCM Departamento de Comunicación y Marketing de Intermón Oxfam 
DDHH Derechos Humanos 
DEEEP Development Education Exchange in Europe Project (Proyecto de 

intercambio en Europa de Educación para el Desarrollo) 
DERI Departamento de Estudios y Relaciones Institucionales de Intermón 

Oxfam 
DRAE Diccionario de la Real Academia Española 
DT Departamento Territorial de Intermón Oxfam 
EA Eusko Alkartasuna 
EEUU Estados Unidos de América 
EFTA European Fair Trade Association (Asociación europea de comercio 

justo) 
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 
ESADE Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas 
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo 
FECEMD Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo 
FERE Federación de Religiosos de la Enseñanza 
FLO Fairtrade Labelling Organizations (Organizaciones de etiquetado de 

comercio justo) 
FMI Fondo Monetario Internacional 
IANSA International Action Network on Small Arms (Red internacional de 

acción sobre las armas ligeras) 
ICEI Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
ICV Iniciativa per Catalunya-Verds 
IDH Índice de Desarrollo Humano 
IEPALA Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa 
IFAT International Fair Trade Association (Asociación internacional de 

comercio justo) 
IFI Instituciones Financieras Internacionales 
IO Intermón Oxfam 
IPH Índice de Pobreza Humana 
ISCOD Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo 
IU Izquierda Unida 
JJOO Juegos Olímpicos 
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
MPDL Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
MSF Médicos Sin Fronteras 
NaBai Nafarroa Bai 
NAFTA North American Free Trade Agreement (Acuerdo de libre Comercio de 

América del norte) 
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OCASHA Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispano Americana 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
ODI Overseas Development Institute (Instituto de desarrollo del exterior) 
OMC Organización Mundial del Comercio 
ONG Organización No Gubernamental 
ONGD Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
ONGH Organización No Gubernamental Humanitaria 
ONU Organización de Naciones Unidas 
PAC Política Agrícola Común 
PACI Plan Anual de Cooperación Internacional 
PEI Plan Estratégico Institucional 
PIB Producto Interior Bruto 
PNB Producto Nacional Bruto 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNV Partido Nacionalista Vasco 
PP Partido Popular 
PPA Paridad de Poder Adquisitivo 
PSOE Partido Socialista Obrero Español 
PTM Paz y Tercer Mundo 
RAPID Research and Policy in Development (Investigación y política en 

desarrollo) 
RCADE Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa 
RFS Revista de Fomento Social 
RSC Responsabilidad Social Corporativa 
SECI Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
SECIPI Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UE Unión Europea 
UGT Unión General de Trabajadores 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organización de la ONU para la Educación, la ciencia y la cultura) 
UNICEF United Nations Children's Fund (Fondo de Naciones Unidas para la 

infancia) 
UPA Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
WTO World Trade Organization (Organización Mundial del Comercio) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Justificar una tesis doctoral puede ser tan complejo como realizarla. La dedicación y el 

esfuerzo que suponen la investigación doctoral pueden acabar creando al investigador 

una sensación de obviedad en el sentido y oportunidad de su tesis, que, sin embargo, 

no puede excusar la explicación de las motivaciones y aspiraciones con las que se 

emprende la investigación. 

La realización de esta tesis responde a una motivación muy personal y arraigada en 

mis convicciones, que me ha llevado a dedicar mi vida profesional a la cooperación 

para el desarrollo, y antes aún, durante años, al voluntariado social. 

La preocupación por la pobreza, la exclusión social y la marginación ha sido uno de los 

factores de motivación más importantes de mi actividad personal y profesional, y en 

consecuencia, a la hora de elegir un tema para una investigación académica, no 

albergué muchas dudas sobre que ésta situara la justicia y la lucha contra la pobreza 

como eje de la misma. 

Esta opción no es ni pretende ser una originalidad, ya que son muchas las tesis 

doctorales que se han dedicado a investigar respecto a la pobreza, a entender sus 

causas y dimensiones y, en particular, a proponer modos diferentes de superarla, algo 

que considero el desafío más importante al que puede enfrentarse la humanidad. 

El sufrimiento de millones de seres humanos que padecen las consecuencias injustas 

de la pobreza debiera ser considerado motivo suficiente como para enfrentar el reto de 

superar una lacra que, negando derechos básicos a millones de personas, afecta a la 

dignidad misma del conjunto del género humano. Pero, además, la existencia de los 

recursos y los conocimientos necesarios como para poner fin a la miseria, convierten 

el desafío en una meta alcanzable como nunca lo ha sido en la historia de la 

humanidad, lo que debiera convertir la aspiración ética en prioridad política. En ese 

sentido creo que la actividad académica debe dar respuestas a un tema que no es 

sólo un colosal desafió científico y político, sino también y especialmente, un enorme 

desafío ético: construir una sociedad libre de pobreza. 

La decisión sobre el ámbito de investigación fue en este caso paralela a la decisión de 

realizar esta investigación en ETEA, Centro Universitario de la Compañía de Jesús 

adscrito a la Universidad de Córdoba. ETEA cuenta con una amplia trayectoria en 

cooperación al desarrollo, iniciada en 1988 con la puesta en marcha de proyectos de 

cooperación universitaria en Centroamérica y posteriormente extendida a otras 

regiones, y que acabó plasmándose en la creación en 2002 de la Fundación ETEA 
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para la Cooperación y el Desarrollo. En 2000 ETEA puso en marcha la primera edición 

del Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión de Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), coorganizado inicialmente con Intermón 

Oxfam, y con posterioridad con esta ONGD y con Entreculturas.  

La larga y amplia trayectoria de investigación en temas de desarrollo, plasmada en un 

listado notable de tesis doctorales, comienza con la de mi propia directora de tesis, Mª 

Luz Ortega Carpio, que defendió en 1994 su tesis Las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo en España y sus estrategias de acción en 

Centroamérica. A esta tesis le han seguido, entre otras, la de Pedro Caldentey del 

Pozo (El desarrollo económico de Centroamérica en el marco de la integración 

regional); Ángel Casas (El desarrollo económico del área andina en el marco de la 

integración regional); Mª del Mar Palacios (La cooperación descentralizada municipal: 

el caso del Ayuntamiento de Córdoba); Pedro Frouco Marques (Las ONGD en la crisis 

del desarrollo: el caso de Portugal); Mª José Montero (Marketing social: una aplicación 

al caso de Manos Unidas "Campaña Contra el Hambre"); Mateo Ambrosio (Elementos 

institucionales en las zonas rurales: una propuesta metodológica para su identificación 

y valoración en comarcas de Andalucía y Nicaragua); o tesis codirigidas desde ETEA, 

como las de Gabriel Ferrero y de Loma Osorio (De los proyectos de cooperación a los 

procesos de desarrollo, hacia una gestión orientada al proceso) y Pilar Baselga (La 

importancia del proceso en las políticas de desarrollo rural: el caso de Nicaragua);  

Un último referente imprescindible es la Revista de Fomento Social (RFS). RFS 

comenzó a publicarse por la Compañía de Jesús en 1946, y desde 1991 la 

responsabilidad de la revista, se trasladó a ETEA, en Córdoba, reforzando el carácter 

académico y universitario de los análisis de la realidad social, y comenzando a dar 

cabida a estudios sobre el desarrollo y sobre cooperación de manera sistemática1. 

Toda esta trayectoria investigadora y docente en torno a la cooperación para el 

desarrollo y la propia experiencia en cooperación universitaria de ETEA, y desde luego 

el contacto cercano con las personas que protagonizaban buena parte de esta 

trayectoria, ocupan un destacado lugar en la decisión de iniciar una tesis doctoral, y 

que además conectase con las motivaciones personales y la trayectoria profesional en 

la que éstas se han ido concretando. 

                                                 
1 En el primer número editado en ETEA ya se incluye un estudio sobre los retos de la política de 
desarrollo para los años 90 (J. Müller sj (1991)). El editorial del último número de RFS publicado en el 
momento de cerrar la redacción de esta tesis lleva por título “La cooperación con el desarrollo en tiempos 
de crisis. El caso español”.  
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En dieciséis años de dedicación laboral he tenido la oportunidad de trabajar en la 

ONGD Intermón Oxfam desarrollando distintas responsabilidades que me han 

permitido conocer diferentes ámbitos de intervención. Durante varios años participé en 

la gestión de proyectos de desarrollo rural en Perú, trabajando como cooperante en 

una organización local. Con posterioridad me he encargado de desarrollar actividades 

de información, sensibilización y movilización social dirigiendo la sede de Andalucía y 

Canarias, y en una última etapa me he integrado en el Departamento de Campañas y 

Estudios de esta organización. 

En todo este recorrido he ido acumulando la certeza de que terminar con la pobreza es 

un reto extraordinariamente complejo, pero alcanzable, y que para su logro es 

imprescindible la confluencia de políticas públicas adecuadas y una intensa 

participación de la sociedad civil en la vida social, política, económica y cultural. O 

como lo formula Green “Ciudadanía activa y Estados eficaces”2. Por mi trayectoria 

personal y profesional, me interesa especialmente conocer cómo la sociedad civil 

puede constituirse en un actor relevante en la promoción del desarrollo, y en concreto 

cómo las organizaciones de la sociedad civil que articulan la respuesta solidaria ante 

la pobreza y la desigualdad establecen entre sus estrategias de actuación la 

promoción de cambios. Cambios por un lado en las capacidades y competencias de 

las personas que sufren la pobreza, pero también, cambios en las políticas que les 

afectan y en los valores y comportamientos sociales respecto de la exclusión y la 

desigualdad. 

En concreto, la investigación pretende construir un conocimiento científicamente 

fundamentado en torno a la contribución que en su dimensión sociopolítica pueden 

hacer la Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) a la erradicación 

de la pobreza. Esta cuestión, planteada como problema inicial, nos parece 

especialmente importante por el fin último de la misma (contribuir a que todas las 

personas puedan vivir con dignidad), y por la actualidad del aspecto en el que se 

centra la investigación. Existe un amplio reconocimiento social e institucional del 

trabajo de las ONGD, pero también hay un incipiente, aunque creciente, 

cuestionamiento de su contribución real a los cambios que declaran perseguir. La 

presente investigación se adentra en el papel que juegan las ONGD como actores 

sociales que realizan un trabajo orientado a promover cambios en los valores, 

actitudes y comportamientos personales y sociales respecto a la pobreza, sus causas 

                                                 
2 D. Green (2008), p.12. 
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y soluciones y cambios en las políticas y las prácticas -tanto de organismos públicos 

como privados- que influyen en la pobreza. 

Pese a la creciente notoriedad y reconocimiento que las ONGD tienen en la sociedad 

española, no es éste un campo en el que se hayan prodigado las investigaciones. 

Menos numerosas son aún las investigaciones que han abordado, desde la 

perspectiva del método científico, el conocimiento y valoración cualitativa de este 

ámbito del trabajo de estos novedosos actores sociales. Entre los pocos ejemplos 

existentes, están las tesis doctorales mencionadas de Mª Luz Ortega y Mª José 

Montero. 

Esta investigación se plantea con varios objetivos concretos, que en esencia son los 

mismos que se recogían en la Memoria del Proyecto de Tesis Doctoral de enero de 

2005, y que detallamos a continuación, señalando los capítulos de esta investigación 

en los que se ha planteado alcanzarlos. La primera parte, formada por tres capítulos, 

desarrolla el marco teórico de la investigación. En la segunda parte se propone la 

hipótesis y se presenta el estudio empírico realizado para validarla. Presentamos a 

continuación cómo se han articulado los contenidos de esta tesis para alcanzar los 

objetivos de la misma. 

• En primer lugar planteamos “Enmarcar la Educación para el Desarrollo en el papel 

que juegan las ONGD en la cooperación al desarrollo”. Para alcanzar este objetivo, 

hemos juzgado necesario establecer un marco conceptual, que se inicia con el 

análisis del conocimiento científico más relevante generado en torno al fenómeno 

de la pobreza. Se analiza a continuación el concepto de desarrollo, como proceso 

que ha sido, y sigue siendo, percibido y conceptualizado de maneras diferentes. 

Analizamos a continuación el papel de la cooperación internacional, su 

contribución al desarrollo humano y sostenible, los elementos de crisis que hay en 

el sistema de cooperación internacional, y proponemos las principales razones por 

las que entendemos que su existencia es necesaria e importante. El capítulo 1 

finaliza con la presentación de la Educación para el Desarrollo como una estrategia 

crucial para la consecución de las metas de la cooperación.  

El análisis del marco conceptual de referencia continúa centrando el capítulo 2 en 

el análisis de las ONGD, como uno de los agentes de la cooperación internacional. 

En concreto analizamos los estudios más relevantes que abordan su origen, 

naturaleza y evolución, y planteamos los retos a los que se enfrentan estos actores 

sociales para realizar una contribución relevante al desarrollo en un panorama 
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dinámico de globalización de la economía, la cultura, la política y de la propia 

sociedad civil. 

• El segundo objetivo de esta tesis es “Profundizar en los modelos teóricos de 

análisis de la Educación para el Desarrollo, en particular la protagonizada por las 

ONGD”. El capítulo 3 analiza, enmarcado en su contexto social, la dimensión 

política de las ONGD y analiza las definiciones, características y evolución histórica 

de la Incidencia Social y Política, que es como optamos por denominar la 

Educación para el Desarrollo que desarrollan las ONGD. Desde este análisis y 

desde las implicaciones institucionales que la Incidencia Social y Política plantea a 

las ONGD, en este capítulo realizamos una propuesta para conceptualizar y 

caracterizar la Incidencia Social y Política. Por último, terminamos el capítulo 

presentando una aproximación del origen y evolución de la Incidencia Social y 

Política en España, describiendo la percepción social de la misma, y la relevancia 

en la misión y en la actuación de las ONGD españolas. 

• El tercer objetivo es “Proponer un modelo de valoración de la Incidencia Social y 

Política, que permita identificar sus dimensiones más relevantes para realizar una 

valoración ex ante, una formulación estratégica de la acción, el establecimiento de 

las tácticas adecuadas para su desarrollo, de propuestas para su ejecución y un 

sistema de evaluación de los impactos obtenidos”. Esta formulación fusiona dos de 

los objetivos que se recogían en la Memoria del proyecto de Tesis Doctoral, y se 

desarrolla en la segunda parte de la tesis, de propuesta y estudio empírico. En el 

capítulo 4 planteamos una propuesta metodológica para la valoración de la 

Incidencia Social y Política. Este capítulo comienza con la presentación de los 

instrumentos metodológicos que se usarán en la propuesta, entre los que tiene 

especial relevancia los de análisis cualitativo. A continuación la investigación 

presenta la herramienta de valoración de la Incidencia Social y Política. La 

presentación comienza planteando un marco conceptual de análisis basado en el 

paradigma del pensamiento complejo de E. Morin3, y que nos permite formular la 

hipótesis de esta investigación: que el desarrollo de la Incidencia Social y Política 

será preferible conforme mayor sea su grado de complejidad, es decir, conforme 

más elementos la integren y mayor sea el número de interrelaciones entre ellos. 

Se plantea sobre esta hipótesis un modelo de valoración de la Incidencia Social y 

Política. Este modelo propone nueve dimensiones para el análisis, que se 

describen y analizan. A continuación realizamos una propuesta de valoración de 

                                                 
3 E. Morin (1996), p.62. 
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cada dimensión, basada en la hipótesis de la complejidad de la investigación. De 

este modo señalamos y describimos los elementos que la integrarían, para 

identificar mediante la aplicación de los instrumentos metodológicos de análisis el 

nivel de complejidad en el que se hallaría la actuación concreta de una ONGD. En 

este modelo planteamos tres niveles posibles de complejidad. Terminamos el 

capítulo con dos instrumentos: una matriz de combinaciones de dimensiones y 

niveles de complejidad y un diagrama de representación gráfica de la misma. 

• El cuarto objetivo es la “Validación del instrumento de valoración de Incidencia 

Social y Política, mediante su aplicación en España: el estudio de caso de 

Intermón Oxfam”. Para ello en el capítulo 5, se aplica el modelo para valorar la 

actuación de Intermón Oxfam en dos campañas concretas. Este capítulo comienza 

con la descripción de la metodología concreta que se ha empleado para realizar el 

análisis y la justificación de la elección Intermón Oxfam, presentando los datos 

más relevantes de la ONGD elegida. Elegimos Intermón Oxfam porque dedica un 

volumen significativamente superior al resto en las tareas de Incidencia Social y 

Política, campo en el que tiene una larga trayectoria, siendo precursora en el 

sector no gubernamental español. La singularidad de Intermón Oxfam en cuanto a 

la Incidencia Social y Política nos permite –en términos popperianos- someter a 

“falsación” el modelo propuesto. Por último, la accesibilidad a la información en 

Intermón Oxfam ha sido también una cuestión relevante en la decisión. A 

continuación seleccionamos dos iniciativas de Incidencia Social y Política 

concretas a las que aplicaremos el modelo de valoración: los primeros diez años 

del informe La realidad de la ayuda (1994-2003), y la incidencia articulada en torno 

al mismo, y los tres primeros años de la campaña Comercio con Justicia (2002-

2005). El trabajo de campo para el estudio empírico fue realizado en 2003 y en 

2005 respectivamente. Para ambos casos presentamos los elementos más 

relevantes y detallamos el análisis para cada una de las dimensiones descritas. 

En el siguiente gráfico representamos la correspondencia entre los contenidos de la 

tesis y los objetivos de la misma. La estructura de la investigación responde, de esta 

manera, a la secuencia de objetivos planteada en el proyecto de tesis. 
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1.- Enmarcar la Educación para el 
Desarrollo en el papel que juegan las 
ONGD en la cooperación al desarrollo. 
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PARTE: 
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Capítulo 1 
Pobreza, desarrollo y cooperación 
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Capítulo 5 
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Capítulo 3 

La Incidencia Social y Política 

2.- Profundizar en los modelos 
teóricos de análisis de la Educación 
para el Desarrollo, en particular la 
protagonizada por las ONGD. 

3.- Proponer un modelo de valoración 
de la Incidencia Social y Política, que 
permita identificar sus dimensiones 
más relevantes para realizar una 
valoración ex ante, una formulación 
estratégica de la acción, el estable-
cimiento de las tácticas adecuadas 
para su desarrollo, de propuestas para 
su ejecución y un sistema de 
evaluación de los impactos obtenidos. 

 

4.- Validación del instrumento de valo-
ración de Incidencia Social y Política, 
mediante su aplicación en España: el 
estudio de caso de Intermón Oxfam. 

Gráfico nº 1.1: Contenidos y objetivos de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, creemos que la presente investigación contribuye al análisis de un ámbito 

de acción social cada vez más relevante, por el interés que despierta y por los 

recursos que moviliza: la acción política de las ONGD. Creemos, además, que lo hace 

ofreciendo una propuesta que aspira a completar un espacio de estudio en el que no 

hay muchas investigaciones, y a resultar útil para la intervención de las ONGD. 

Terminamos esta introducción con el mismo argumento expuesto al inicio, la 

investigación estará llena de sentido, si además de profundizar en el conocimiento 

científico ofrece algún tipo de contribución a las ONGD en su labor de transformación 

de la sociedad, para hacerla más justa y equitativa. 
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CAPÍTULO 1. POBREZA, DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

 

 

Introducción 

Este primer capítulo responde a la necesidad de enmarcar el tema de esta 

investigación en su contexto. Éste no es otro que la lucha contra la pobreza y la 

promoción del desarrollo mediante la cooperación internacional. Pero estos conceptos 

incorporan una extensa reflexión doctrinal, que creemos necesario apuntar, como 

imprescindible pórtico de entrada al análisis y la reflexión sobre las ONGD, que como 

actor de la cooperación es analizado en el siguiente capítulo. 

Este apartado recoge y desarrolla los argumentos que nos permiten alcanzar el 

objetivo de “Enmarcar la Educación para el Desarrollo en el papel que juegan las 

ONGD en la cooperación al desarrollo”, analizando la realidad persistente de la 

pobreza y las diferentes concepciones que se han tenido del desarrollo, para optar por 

una concreta, el desarrollo humano y sostenible, y presentando una de las 

herramientas con las que cuenta la comunidad internacional para propiciar el 

desarrollo humano y sostenible: la cooperación internacional para el desarrollo. 

La existencia de la pobreza en la humanidad de inicios del siglo XXI es una realidad 

incontestable, como abrumadora es la dimensión del problema. El informe sobre 

Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 

2004 recoge datos que hablan por sí solos: 1.100 millones de personas viven con 

menos de un dólar al día, 831 millones de personas desnutridas, 104 millones de niños 

y niñas en edad de primaria que no asisten a la escuela, 1.197 millones de personas 

sin acceso a fuentes de agua mejorada, 2.742 millones de personas sin acceso a 

saneamiento adecuado, 11 millones de niños menores de cinco años que mueren por 

causas evitables, lo que significa más de 30.000 niños y niñas cada día4.  

Pese a las evidencias, hay un pensamiento ampliamente generalizado que no 

encuentra razones de escándalo en esta realidad, transmitiendo la idea de que la 

pobreza es inevitable. Como denunciaron los Provinciales Jesuitas de América Latina: 

“La concepción neoliberal del ser humano considera normal que nazcan y mueran en la miseria 
millones de hombres y mujeres del continente incapaces de generar ingresos para comprar una 
calidad de vida más humana. Por eso los gobernantes y las sociedades no experimentan el 

                                                 
4 PNUD (2004), Informe de Desarrollo Humano 2004, p.129. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 32 

escándalo frente al hambre y la incertidumbre de multitudes desesperanzadas y perplejas ante 
los excesos de los que usan, sin pensar en los demás, los recursos de la sociedad y de la 
naturaleza”5. 

Confirmando esta percepción, la lucha contra la pobreza en el mundo ocupaba tres 

páginas de las 426 totales del programa electoral del PP en las elecciones generales 

de 20046, y poco más de una de las 209 totales en el programa del PSOE7. En los 

programas de las elecciones generales de marzo de 2008 aumenta el grado de 

detalles y compromisos de los principales partidos políticos españoles. Aunque el PP 

dedica sólo 3 páginas de 326 al tema, presenta un análisis más detallado y 

compromisos más ambiciosos en el tema que cuatro años antes8. El PSOE dedica 

todo un capítulo del tercer bloque del programa a política internacional con el epígrafe 

“Una España más fuerte en un mundo más justo”, dentro del cual, dedica 10 páginas a 

políticas de desarrollo9.  

El moderado (aunque creciente) interés de los partidos políticos, probablemente refleja 

la también escasa preocupación de la sociedad española por la pobreza en el mundo. 

En los Barómetro de Opinión realizados por el CIS a lo largo de 200610, a la pregunta 

¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en 

España? se dan más de 30 respuestas espontáneas en cada ocasión, entre las que 

nunca aparece la pobreza global, o las relaciones con los países empobrecidos11. 

                                                 
5 Provinciales latinoamericanos de la Compañía de Jesús (1996). 
6 PP (2004), pp. 331-334. 
7 PSOE (2004), p.15. Breve en su desarrollo, sin embargo hay que reconocer que los compromisos del 
PSOE incluyen algunos cambios cualitativos relevantes y el compromiso de duplicar el esfuerzo español 
en Ayuda Oficial al Desarrollo en la legislatura 2004-2008. 
8 PP (2008), pp. 98-101. 
9 PSOE (2004), pp.282-291. 
10 Encuestas mensuales de opinión que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid. 
España. Estudios número 2.633, 2.635, 2.636, 2.640, 2.644, 2.649, 2.651, 2.654, 2.657, 2.662, 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/estudios/listaTematico.jsp?tema=141&todos=no (21-01-
2007). 
11 Uno de los temas más controvertidos en los trabajos sobre pobreza y desarrollo es el de la 
denominación del grupo de países donde hay mayores niveles de pobreza. En la elección del término 
partimos de dos premisas: por un lado, no hay un término perfecto que genere un gran consenso sobre su 
conveniencia; por otro lado, hablamos de un grupo muy heterogéneo de países. Pese a estas 
limitaciones, creemos que el término elegido es preferible a otros habitualmente usados: tercer mundo, 
países en desarrollo, países subdesarrollados, etc. El economista francés Alfred Sauvy utilizó el término 
«tercer mundo» en un artículo titulado «Tres mundos, un planeta» publicado en la revista francesa 
L’Observateur en agosto de 1952. Comparándolo al tercer estado de la Revolución Francesa, Sauvy 
denunció la existencia de un tercer mundo, «el más importante», de los países explotados y olvidados, al 
que el primer mundo capitalista y el segundo mundo comunista ignoraban. Por su parte, hablar de países 
subdesarrollados, los pone en referencia con otros países desarrollados, como si el desarrollo fuera un 
proceso unidireccional y lineal que éstos aún no han alcanzado mientras que otros lo disfrutan. Aún más 
exagerada es esta perspectiva con la eufemística expresión “países en vías de desarrollo”. En definitiva, 
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En el barómetro de diciembre 2004 (expectativas para 2005, nº 2.584), se realizan 

varias preguntas aún más directas, con resultados significativos. La nº 15 es “¿Cuáles 

cree Ud. que deberían ser los principales objetivos de la sociedad española en los 

próximos años?”, a la que el 16,4% responde que la lucha contra las desigualdades 

sociales (a esta misma pregunta responde un 67,9% la lucha contra el terrorismo). 

Ante la nº 24, que plantea diferentes hipótesis para el siglo XXI, un 73,8% está más 

bien de acuerdo a que habrá más pobres y marginados (frente a un 14,7% que está 

más bien en desacuerdo) y un 46,3% cree que no habrá alimentos suficientes para 

todos (frente a un 37,7% que considera que sí habrá alimentos para todos). A la nº 25 

que pregunta “Hablando ahora de una serie de problemas mundiales, ¿cree Ud. que 

dentro de 10 años habrá aumentado o disminuido el hambre en el mundo?”, un 54,5% 

responde que aumentará, un 17,1% sostiene que se mantendrá igual, y 18,7% cree 

que disminuirá. Por último, ante la nº 28, “¿Cuál es la noticia o asunto internacional 

que ha seguido con más interés en el año 2004?” responden de forma espontánea “la 

pobreza, el hambre en el mundo” únicamente el 0,9% de los encuestados. 

En un estudio realizado por el CIS en octubre de 2004 sobre globalización y derechos 

humanos aparecen también respuestas muy significativas12. Un 94,3% responde que 

actualmente, las agresiones contra los derechos humanos son muy o bastante 

frecuentes en el mundo. Sin embargo, en la pregunta nº 11, el listado de violaciones 

de derechos humanos que se deben erradicar con más urgencia habla de esclavitud y 

trabajo infantil, niños soldados, tortura, pena de muerte y falta de libertades políticas y 

sindicales. Significativamente el hambre, la pobreza o el analfabetismo no aparecen en 

el listado de posibles respuestas que ofrece el CIS. 

Sin embargo, los datos avalan una convicción contraria: la pobreza no es inevitable. 

Ya en 1997, el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD señalaba en su prólogo 

“El mundo cuenta con los recursos materiales y naturales, los conocimientos y la gente 

para hacer realidad en menos de una generación un mundo libre de la pobreza”13. Con 

motivo del día para la erradicación de la pobreza, el 17 de octubre de 2004, Mark 

Malloch Brown, Administrador del PNUD, expresaba:  

“Actualmente se reconoce que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos el 
conocimiento y la experiencia -pues de hecho la pobreza extrema mundial se redujo a la mitad 

                                                                                                                                            
creemos que la expresión “empobrecidos” reconoce la realidad de la pobreza y apunta a la existencia de 
causas que la provocan. 
12 Estudio nº 2.574,  http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2560_2579/Es2574.pdf 
(21-01-2007). 
13 PNUD (1997), p. iii. 
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entre 1980 y 2000– para volver a reducir la pobreza a la mitad. Queda por verse, empero, si 
tenemos la voluntad y la decisión políticas, y por lo tanto los recursos, para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 y contribuir al establecimiento de un mundo más 
justo, seguro y próspero para todos”14. 

Los datos aportados por el estudio encargado por el Secretario General de Naciones 

Unidas bajo el nombre Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas aportan los 

fundamentos económicos a esta convicción. Conseguir reducir la pobreza a la mitad 

en el año 2015 exigiría haber incrementado la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta los 

135.000 millones de dólares en 2006 y alcanzar los 195.000 millones de dólares en 

2015. Esto significaría apenas el 0,5% del ingreso combinado de los países ricos, y es 

una cifra que palidece frente a los 900.000 millones de dólares del presupuesto militar 

mundial15. 

Sin ánimo de agotar todos los argumentos que se dan en el debate en torno a estos 

temas, este capítulo pretende hacer un recorrido sobre los datos y concepciones de la 

pobreza, sobre las diferentes propuestas para promover el desarrollo como vía de 

erradicación de la pobreza, sobre el papel que la Cooperación para el Desarrollo 

puede jugar en este proceso de desarrollo y sobre la Educación para el Desarrollo 

como una estrategia particular de la cooperación. 

 

 

1.1. La pobreza: una realidad persistente 

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) para atender a la 

definición que en nuestro idioma se hace del término “pobre”, encontramos tres 

acepciones de este adjetivo. Descartando la que indica “Humilde, de poco valor o 

entidad” como una caracterización que se pueda aplicar a las personas, por 

incompatible con la dignidad que cada ser humano tiene, las otras dos acepciones 

                                                 
14 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como conjunto conciso de objetivos, metas numéricas e 
indicadores cuantificables para evaluar el progreso que incluye 8 objetivos, 18 metas y más de 40 
indicadores que se han de hacer realidad entre 1990 y 2015 es uno de los referentes compartidos en la 
lucha contra la pobreza. La Asamblea General de las Naciones Unidas los aprobó como parte del plan de 
ruta del Milenio formulado por el Secretario General. Alocución del Administrador del PNUD, Mark Malloch 
Brown, recogida en la página web del PNUD: 
http://www.undp.org/dpa/spanish/mmbSpeechesArchive/2004/mmbIDEP2004-es.htm (24-01-2005). 
15 PNUD (2005). Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005. Invirtiendo en el desarrollo: un plan 
práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Panorama. p.76. El informe que recoge 
estos datos fue presentado públicamente por el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan el 17 
de enero de 2004, consta de 13 volúmenes donde se detallan políticas y propuestas para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y recoge el trabajo de un equipo de 265 profesionales que durante 2 
años han trabajado dirigidos por el economista Jeffrey D. Sachs. 
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señalan: “Necesitado, que no tiene lo necesario para vivir” e “Infeliz, desdichado y 

triste”16. 

La definición que da el Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, 

es “Situación de una persona cuyo grado de privación se halla por debajo del nivel que 

una determinada sociedad considera mínimo para mantener la dignidad”17. 

Atendiendo a los datos facilitados por Naciones Unidas podemos intentar imaginar 

hasta qué punto puede haber infelicidad, desdicha, tristeza y negación de la dignidad 

en las personas que se ocultan tras las cifras. 

 

1.1.1. Datos básicos: Las caras de la pobreza 

A continuación se consignan algunos datos básicos que describen algunas de las 

causas y las manifestaciones de la pobreza que afecta a más de la tercera parte de 

nuestro mundo18. 

Salud 

• Por año mueren seis millones de niños antes de cumplir los 5 años a causa de la 

malnutrición. 

• Por día, el VIH/SIDA mata a 6.000 personas y otras 8.200 personas contraen este 

virus mortal. 

• Cada 30 segundos un niño africano muere a causa del paludismo -más de un 

millón de muertes infantiles por año. 

• La tuberculosis es la principal causa de muerte relacionada con el SIDA y en 

algunas partes de África, el 75 por ciento de las personas infectadas con el VIH 

también padecen tuberculosis. 

Hambre 

• Más de 800 millones de personas pasan hambre todos los días. 300 millones son 

niños. 

                                                 
16 Las definiciones del DRAE corresponden a su 22ª edición y están tomadas de la página web de la Real 
Academia Española http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm (25-01-2005). 
17 HEGOA (2002), p.428. 
18 PNUD (2005b). El PNUD es, especialmente desde el inicio de la publicación de los informes anuales 
sobre Desarrollo Humano en 1990, un referente imprescindible a la hora de conocer y medir la pobreza, y 
en este sentido lo consideramos un referente fundamental en este análisis. Los datos que se recogen en 
los informes gozan de un unánime reconocimiento y valoración.  
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• De estos 300 millones de niños, sólo el ocho por ciento son víctimas de la 

hambruna o de otras situaciones de emergencia. Más del 90 por ciento sufren de 

malnutrición y deficiencias de micronutrientes crónicas. 

• Cada 3,6 segundos una persona muere de hambre y la gran mayoría son niños 

menores de 5 años. 

Agua y saneamiento 

• Más de 2.600 millones de personas -más del 40 por ciento de la población 

mundial- carecen de saneamiento básico, y más de mil millones de personas aún 

utilizan fuentes insalubres de agua para beber. 

• Cinco millones de personas, en su mayoría niños, mueren por año a causa de 

enfermedades transmitidas por el agua. 

Agricultura 

• En 1960, África era un exportador neto de alimentos; actualmente el continente 

importa una tercera parte de sus cereales. 

• Más del 40 por ciento de los africanos no tiene siquiera la capacidad para obtener 

alimentos suficientes todos los días. 

• La disminución de la fertilidad del suelo, la degradación de la tierra y la pandemia 

del SIDA han causado una reducción de la producción de alimentos per cápita del 

23 por ciento en los últimos 25 años, pese al notable aumento de la población. 

Los efectos de la pobreza sobre la mujer 

• Más del 80 por ciento de los agricultores en África son mujeres. 

• Más del 40 por ciento de las mujeres de África carece de acceso a la enseñanza 

básica. 

• Una mujer que vive en África subsahariana tiene una probabilidad de 1 entre 16 de 

morir durante el embarazo o el parto. En cambio, el riesgo para una mujer en 

América del Norte es de 1 entre 3.700. 

• Por minuto, en algún lugar del mundo muere una mujer embarazada o dando a luz. 

En total unas 1.400 mujeres mueren por día -aproximadamente 529.000 por año- 

por causas relacionadas con el embarazo. 
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1.1.2. Las voces de la pobreza 

Aunque sea obvio, hay que insistir en que detrás de estas cifras hay personas. El 

Banco Mundial realizó el estudio La voz de los pobres, basado en casos reales de más 

de 60.000 hombres y mujeres pobres de 60 países, como base para el Informe sobre 

el desarrollo mundial, 2000/2001. Las opiniones de quienes padecen la pobreza y su 

visión sobre su realidad deben estar en el centro de cualquier análisis de esta realidad. 

En el estudio del Banco Mundial, estas opiniones apuntan no tanto a datos materiales 

como a sentimientos: de angustia, de temor, de inseguridad…  Las personas, los 

empobrecidos, son la razón última de cuantas reflexiones, análisis y propuestas se 

contienen en este trabajo. Estos son algunos de esos testimonios19. 

“No me pregunten qué es la pobreza porque me han encontrado fuera de casa. Miren la casa y 
cuenten el número de agujeros. Miren los utensilios y la ropa que llevo. Miren todo y cuenten lo 
que ven. Eso que ven, eso es la pobreza”. —Hombre pobre, Kenya 

“Nuestra actividad agrícola es reducida; todo lo que compramos en las tiendas es caro; la vida es 
dura: trabajamos pero ganamos poco dinero, compramos poco, hay pocos productos, no hay 
dinero y tenemos la impresión de ser pobres. Si hubiera dinero... ” —De un grupo de debate de 
hombres y mujeres pobres, Ecuador 

“Cuando mi marido se pone enfermo, la situación es catastrófica. Nuestra vida se paraliza hasta 
que se recupera y vuelve a trabajar”. —Mujer pobre, Zawyet Sultan (Egipto) 

“La pobreza es humillación, es tener la sensación de depender de ellos, y de verse obligada a 
aceptar las malas maneras, los insultos y la indiferencia cuando buscamos ayuda”. —Mujer 
pobre, Letonia 

“Al principio, tenía miedo de todos y de todo: de mi esposo, del jefe de la aldea, de la policía. 
Hoy, no temo a nadie. Tengo mi propia cuenta bancaria. Dirijo el grupo de ahorro de mi aldea... 
Hablo a mis hermanas acerca de nuestro movimiento. Y contamos con una asociación de 40.000 
miembros en el distrito”. — De un grupo de debate de hombres y mujeres pobres, India 

 

1.1.3. Aproximaciones doctrinales al concepto de pobreza 

La pobreza en el mundo trasciende significativamente la escasez de ingresos, como 

desde hace años se viene recogiendo en diferentes aproximaciones al concepto de la 

                                                 
19 Banco Mundial (2001), p.3. 
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pobreza. Amartya Sen realiza un análisis crítico de los diferentes enfoques que 

trasladamos a esta sección20. 

Cualquier definición del fenómeno de la pobreza debe partir de definir quién debe estar 

en el centro del análisis: los pobres, los que no son pobres o unos y otros. La primera 

opción de Sen es considerar que son los pobres y su situación el foco de interés. Así, 

las causas que provoquen la pobreza y las consecuencias de ésta en la sociedad 

tienen una relevancia innegable, pero la conceptualización de la pobreza debe hacerse 

en referencia a las condiciones de los pobres. Pero además de centrarse en las 

condiciones de los pobres, el concepto de pobreza debe incluir un método de 

identificación (para incluir a una persona o grupo de personas en la categoría de 

pobres) y un método de agregación (para integrar las características del conjunto de 

personas pobres en una imagen global de la pobreza). 

Exponemos a continuación los diferentes enfoques que han pretendido definir la 

pobreza, señalando las limitaciones que Sen encuentra en cada uno de ellos. 

• El biológico, según el cual, la pobreza se da cuando los ingreso totales no resultan 

suficientes para cubrir las necesidades relacionadas con el mantenimiento de la 

simple eficiencia física, considerando el hambre como el aspecto más notorio de la 

pobreza. 

Las críticas a este enfoque han partido de la dificultad de establecer con precisión 

los requisitos nutricionales mínimos, ya que cualquier nivel que se establezca es 

arbitrario. Además, el establecimiento de una dieta mínima de referencia (el coste 

de los alimentos que garantizarían al día una alimentación suficiente) podría no 

tener en cuenta los hábitos de consumo de diferentes grupos de población. Como 

tercera crítica, es aún más complicado establecer para cada caso los 

requerimientos mínimos en rubros no alimentarios. 

Pese a las críticas, parece que no puede descartarse que la desnutrición sea, si no 

el único aspecto de la pobreza, sin duda uno muy importante. Además, la 

identificación de los pobres con este criterio puede realizarse con cierta facilidad, 

bien atendiendo a la información nutricional directa, bien convirtiendo las normas 

nutricionales mínimas (o las combinaciones de las existentes para diferentes 

grupos) en líneas de pobreza significativas. 

                                                 
20 A. Sen, (1992), pp.310-315. Sen, economista indio, conocido por sus trabajos sobre las hambrunas, la 
teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza, 
recibió el Premio Nobel de Economía en 1998. Su trabajo en el campo del desarrollo económico ha tenido 
mucha influencia en la orientación de los informes de Naciones Unidas sobre pobreza y desarrollo, y en 
este sentido lo tomamos como un referente básico en este capítulo.  
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• El de la desigualdad, según el cual la pobreza vendría a ser la desigualdad entre el 

grupo más pobre y el resto de la comunidad, alejándose de la pretensión de definir 

con precisión una línea de pobreza, y centrando el análisis en la medición de las 

diferencias entre la parte más baja de la escala social (definido como un porcentaje 

del total) y el conjunto de la comunidad. 

Este enfoque incorpora el valor de orientarse a reducir la brecha entre los pobres y 

el resto de la comunidad y apunta a la redistribución de la riqueza como una 

herramienta clave en la erradicación de la pobreza –aun sin crecimiento de las 

capacidades productivas. Pero las críticas señalan la distinta naturaleza de los 

fenómenos de pobreza y desigualdad. Aunque ambos están obviamente 

relacionados, ninguno de los dos conceptos subsume totalmente al otro. Así 

podrían darse reducciones globales de riqueza en una comunidad que no 

modificaran la desigualdad, pero acentuaran, por ejemplo, la desnutrición en los 

más pobres, y eso no sería considerado por este enfoque como un incremento de 

la pobreza. 

• El de la privación relativa, en el que se tiene en cuenta el carácter social del ser 

humano, poniendo la privación que padecen los pobres en relación con su entorno. 

Este concepto exige, en primer lugar, considerar el contraste entre las 

“condiciones” de privación y los “sentimientos” de privación, de manera, que 

aunque se deba atender a la objetividad de las primeras, sin duda éstas vendrán 

condicionadas por los segundos. Definido el estilo de vida compartido por una 

sociedad dada, la pobreza estará en el nivel en el que no se puedan compartir las 

costumbres, actividades y dietas que conforman el estilo de vida del grupo, lo que 

a su vez nos plantea la necesidad de definir grupos de referencia que realmente 

tengan el carácter de referente. Este enfoque complementa la concepción de 

pobreza como desposesión en términos absolutos, pero no la sustituye del todo: 

una hambruna deberá ser considerada siempre un caso de pobreza aguda, al 

margen de los entornos. 

• La pobreza como juicio de valor, es decir, como una realidad que se desaprueba y 

cuya eliminación es un imperativo moral. No obstante, y aun aceptando que la 

pobreza se defina en función de las convenciones de cada sociedad, identificar a 

las personas pobres y medir su incidencia no es ni puede ser considerado un juicio 

de valor, ya que las convenciones sociales se toman como hechos ciertos, no 

como fenómenos a juzgar desde el punto de vista moral. Así, si para una sociedad 

determinada una carencia específica denota pobreza, esa carencia se la considera 
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un dato a identificar (¿Cuáles son los indicadores de pobreza?), no un dato a 

juzgar (¿Cuáles deberían ser los indicadores de pobreza?). 

• Por último, Sen plantea el enfoque de la pobreza como definición política, según la 

cual, la pobreza vendría determinada por los estándares fijados por las políticas 

públicas, es decir, sobre lo que en cada sociedad se considera que no debe 

permitirse que les suceda a las personas. Estos estándares no se refieren a 

políticas específicas, sino a nociones amplias, y reflejan un equilibrio entre las 

posibilidades y los deseos de cada comunidad. Sin embargo, este enfoque no 

tiene en cuenta los factores que influyen en la organización política de una 

sociedad (legitimidad democrática, influencia de organizaciones sociales, etc.) ni la 

diferencia que hay entre privación y lo que debería eliminarse por la acción política. 

En este caso, una sociedad súbitamente empobrecida (p.ej. Bosnia tras la guerra 

de los años 90) puede ver cómo sus posibilidades de atención social menguan. Si 

la sociedad asume esa merma en los estándares sociales que aspiran a atender 

sus políticas, aunque aumenten las privaciones, según este enfoque no estaría 

aumentando la pobreza. 

Sen concluye que ninguno de estos enfoques responde por sí solo de manera 

satisfactoria a la caracterización del fenómeno de la pobreza, que aunque tiene un 

componente intrínseco de privación innegable, tiene dimensiones sobre los que cada 

enfoque aporta luces, por lo que será necesario combinarlos. 

 

1.1.4. Definiciones de la pobreza: PNUD, Banco Mundial y ONGD 

Basándose en los análisis de la pobreza que señalan esta realidad como un fenómeno 

que trasciende la insuficiencia de ingresos, el PNUD introdujo el concepto de Pobreza 

Humana y elaboró un índice para su medición, indicando que “pobreza es la 

denegación de opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable”21. La pobreza 

puede significar más que la falta de lo que es necesario para el bienestar material, la 

denegación de oportunidades y opciones para desarrollarse, para poder vivir una vida 

larga sana y creativa, poder disfrutar de un nivel de vida decente, disfrutar de libertad, 

de dignidad y respeto por sí mismo y por los demás. 

Esta definición se apoya en tres perspectivas para abordar el fenómeno de la pobreza 

que incorporan elementos recogidos en los diferentes enfoques conceptuales 

mencionados más arriba: 

                                                 
21 PNUD (1997), pp.2-26. 
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• Perspectiva del ingreso. Una persona es pobre cuando sus ingresos están por 

debajo de una determinada línea, que se suele definir en términos de contar con 

los ingresos suficientes para comprar una cantidad determinada de alimentos 

(enfoque biológico). 

Para la comparación internacional el PNUD ha fijado dos umbrales de pobreza: el 

umbral de 1 dólar diario por persona (la línea de pobreza se fija en 1,08 dólares de 

EEUU, PPA en dólares de 199322), y el umbral de 2 dólares diarios por persona (la 

línea de pobreza se fija en 2,15 dólares de EEUU, PPA en dólares de 1993)23. 

Además, los propios países suelen establecer líneas de pobreza internas, fijadas 

por la cantidad necesaria para acceder a una canasta básica familiar (definida bien 

por el costo de las necesidades básicas, bien por el gasto necesario para el 

consumo de la energía alimentaria básica por persona, bien en función del coste 

de los nutrientes básicos) o como un porcentaje de la media del ingreso personal 

nacional (enfoque de la desigualdad). De este modo, un país como Perú, contaba 

en 2002 con un 18,1% de su población viviendo bajo el umbral de 1 dólar diario; un 

37,7 % viviendo bajo el umbral de 2 dólares diarios y un 49,0% de su población 

viviendo bajo el umbral nacional de pobreza. 

• Perspectiva de las necesidades básicas. La pobreza es la privación de los medios 

materiales para satisfacer de un modo mínimamente aceptable las necesidades 

humanas. Este concepto de privación es más amplio, yendo más allá de la falta de 

ingreso privado, ya que incluye la necesidad de servicios básicos como la salud, la 

educación y los que la comunidad debe prestar para impedir que la gente caiga en 

la pobreza, reconociendo la necesidad de empleo y participación (enfoque de la 

privación relativa y enfoque de las políticas públicas). 

• Perspectiva de la capacidad. La pobreza significa carecer de las oportunidades 

para lograr niveles mínimamente aceptables de funcionamiento, tanto en ámbitos 

físicos (estar bien nutrido, estar vestido, vivir de forma adecuada, evitar morbilidad 

prevenible) como en ámbitos sociales (participar en la vida de la sociedad). En 

esta perspectiva se pueden conjugar los conceptos de pobreza absoluta (el nivel 

absoluto de una necesidad mínima) y pobreza relativa (el retraso con respecto a la 

mayoría de la comunidad). Esta conciliación es posible porque una privación 

                                                 
22 Para comparar el nivel de vida entre los países es necesario usar el concepto Paridad del Poder 
Adquisitivo (PPA) y así eliminar las diferencias en los niveles de precios nacionales, en este caso con 
referencia al año 1993. 
23 PNUD (2004), p.149. 
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relativa de ingresos o de medios materiales puede provocar una privación absoluta 

de una capacidad mínima. 

La referencia a las “capacidades” la toma el PNUD de Amartya Sen que entiende 

por capacidad el “conjunto de combinaciones alternativas que una persona puede 

hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr”24. Cuando se aplica el 

enfoque sobre la capacidad a una persona, lo que interesa es evaluarla en 

términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de 

la vida. El término “funcionamiento” es explicado a su vez como las partes del 

estado de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. La 

capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de los 

funcionamientos que ésta pueda lograr, entre los cuales puede elegir una 

colección. El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de 

varios "quehaceres y seres", en los que la calidad de vida debe evaluarse en 

términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos.  

Pero desde el momento en el que remitimos la calidad de vida al valor que se le da 

a los funcionamientos, hay que asumir que es necesario realizar una evaluación de 

los mismos y asignarles a unos valoraciones altas (puede ser obvio este caso con 

funcionamientos elementales como estar bien alimentado o tener buena salud), en 

tanto que hay otros funcionamientos más complejos, pero que pueden tener un 

muy alto valor para la autoestima y la integración social, en cuya identificación, sin 

embargo, los individuos pueden darles valores muy diferentes. 

Así es relativamente fácil encontrar los funcionamientos que tendrán más valor en 

contextos de extrema pobreza (estar nutrido, tener vivienda, prevenir 

enfermedades evitables, prevenir una muerte prematura) en tanto que en otros 

contextos, es necesario que la evaluación de los funcionamientos separe los que 

aportan valor relevante de los intrascendentes (tener libertad de expresión o contar 

con un suavizante para ropa con aroma). 

El concepto de Pobreza Humana se basa especialmente en la perspectiva de la 

capacidad, como una forma de medir la falta de oportunidades reales, sea por causas 

sociales o personales, de vivir una vida valiosa y valorada. 

El PNUD, además, elaboró un Índice de Pobreza Humana (IPH) con el fin de aunar las 

diferentes características de privación de la calidad de vida para llegar a un juicio 

agregado sobre el grado de pobreza de una comunidad, de manera que puedan 

                                                 
24 A. Sen, (1996).  
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compararse situaciones de distintas comunidades entre sí, y de una comunidad a lo 

largo del tiempo. 

Los tres indicadores que usa el PNUD para elaborar el IPH se basan en la privación de 

tres elementos fundamentales de la vida humana: 

• El primer elemento es contar con una vida larga y saludable. El indicador para 

medir este elemento es la Probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años. 

• El segundo elemento tiene que ver con los conocimientos y el hecho de quedar 

excluido del mundo de la lectura y la comunicación, y se representa como el 

Porcentaje de adultos analfabetos. 

• El tercer elemento es alcanzar un nivel de vida digno, que se mide con dos 

indicadores: Porcentaje de la población sin acceso sostenible a una fuente de agua 

mejorada y el Porcentaje de menores de 5 años con peso insuficiente para su 

edad25. 

No obstante, el propio PNUD subraya que el concepto de Pobreza Humana incluye 

elementos que no son incorporados al IPH porque son difíciles de medir e incorporar a 

un índice compuesto, tales como falta de libertad política, falta de capacidad para 

participar en la adopción de decisiones que afectan a la propia vida, falta de seguridad 

personal, falta de capacidad para participar en la vida de la comunidad, amenazas a la 

sostenibilidad y falta de equidad intergeneracional. 

Por último, se considera que las cuestiones relacionadas con la pobreza en los países 

empobrecidos y las que se relacionan con la pobreza en los países industrializados no 

son comparables, de manera que medir la desnutrición infantil y el acceso al agua 

potable puede permitir comparar las situaciones de Guatemala y de Marruecos, pero 

difícilmente darán información relevante respecto a las situaciones de Gran Bretaña e 

Italia, donde estos temas están casi superados, y donde es necesario atender a 

cuestiones relacionadas con la marginación y la exclusión. Por esta razón, el PNUD 

propone un IPH específico para los países industrializados26. 

                                                 
25 PNUD (2004), p.258. El propio PNUD, sin embargo, comenzó elaborando este índice con tres 
indicadores para este tercer elemento: Acceso a servicios de salud, acceso a agua potable y porcentaje 
de niños menores de 5 años desnutridos PNUD (1997), p.20. 
26 PNUD (2004), p.258. El IPH2 tiene 4 componentes con sus respectivos indicadores: Un vida larga y 
saludable se mide con la Probabilidad al nacer de no vivir hasta los 60 años. La educación se mide con el 
Porcentaje de adultos que carecen de aptitudes de alfabetización funcional. El nivel de vida digno se mide 
con el Porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Por último la exclusión social 
se mide con la Tasa de desempleo a largo plazo. 
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La principal justificación que podría haber para medir la pobreza es que una creíble 

evaluación y medición de la misma puede ser el instrumento más poderoso para fijar la 

atención de los decisores políticos en las condiciones de vida de los pobres. Una 

buena medición de la pobreza ha de permitir evaluar los efectos de los proyectos, de 

las crisis y de las políticas en la pobreza. Debe, además, permitir comparar la pobreza 

a lo largo del tiempo y entre países y regiones. Por último, debe identificar a las 

personas que sufren en la pobreza y la mejora de su situación como el objetivo central 

de las políticas. 

En esta línea, el mismo Banco Mundial entiende la pobreza como una pronunciada 

privación del bienestar, donde el bienestar puede ser medido como la posesión 

individual de ingresos, salud, nutrición, educación, activos, vivienda y ciertos derechos 

como la libertad de expresión. Pero la pobreza también es carencia de oportunidades, 

falta de poder y vulnerabilidad27. La pobreza es, por tanto, un fenómeno 

multidimensional que requiere políticas y programas de intervención también 

multidimensionales para mejorar el bienestar de las personas y liberarlos de la 

pobreza. 

La pobreza, pues, significa falta de disponibilidad sobre bienes en general o sobre un 

específico tipo de consumo en particular (p.e. un consumo de nutrientes básicos 

insuficiente) considerado esencial para tener un nivel de vida razonable en la 

sociedad, o carecer de las “capacidades” para participar en la sociedad. Así, la 

pobreza de ingreso no es el único paradigma para medir la pobreza, que tiene 

dimensiones no monetarias que es necesario evaluar, como salud, nutrición, 

alfabetización, relaciones sociales deficientes, inseguridad, baja autoconfianza y falta 

de poder. 

Además hay otros conceptos detrás de la consideración de la pobreza: la inequidad y 

la vulnerabilidad. La inequidad valora la distribución de ingresos y consumo en la 

sociedad, basándose en la premisa de que la posición relativa que un individuo o una 

comunidad ocupa en su sociedad es en sí un aspecto importante del bienestar. El nivel 

de inequidad en un país, un grupo o una comunidad será, de este modo, un indicador 

del nivel de bienestar de ese grupo social en su conjunto. 

Respecto a la vulnerabilidad, ésta es la probabilidad que existe hoy de caer en la 

pobreza, o ver cómo empeora ésta, en el futuro. La vulnerabilidad es un aspecto clave 

del bienestar, dado que afecta a comportamientos individuales (inversiones, patrones 

productivos) y a la percepción de la propia situación. 
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Las ONGD españolas, por su parte, definen de la siguiente manera la pobreza:  

“La situación de privación de los elementos esenciales para que el ser humano viva y se 
desarrolle con dignidad física, mental y espiritual, teniendo en cuenta sus necesidades en 
relación con el género, las capacidades, los valores culturales, la edad y el grupo étnico. La 
pobreza es, fundamentalmente, resultado de la explotación de los pueblos y de la naturaleza. Y 
la causa de las desigualdades sociales está en el acceso desigual a los recursos y en la 
exclusión de los pueblos de la toma de decisiones que les atañen”28. 

Partiendo de estas aproximaciones plateamos la definición del fenómeno de pobreza 

en el que basarán los pasos siguientes de esta investigación.  

 

Cuadro nº 1.1: Propuesta de concepto de pobreza 

Entendemos por pobreza el conjunto de barreras que impiden a las personas ejercer su derecho a tener 
una vida digna. Estas barreras pueden venir constituidas por: 

• Las carencias materiales que impiden satisfacer adecuadamente las necesidades básicas. 

• La falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades. 

• La falta de poder para decidir respecto a las cosas que afectan a su propia vida o para participar 
activamente en la vida social de su comunidad. 

• La vulnerabilidad ante cambios probables en el entorno. 

 

 

1.2. De la pobreza al desarrollo 

Las aproximaciones al concepto y características de la pobreza nos la presentan como 

un fenómeno fruto de unas causas identificables y transformables, y, por lo tanto, 

susceptible de ser eliminada. Realizamos a continuación una aproximación al 

concepto de desarrollo, a su conceptualización y evolución, como proceso orientado a 

la reducción de la pobreza, aunque ambas realidades, desarrollo y erradicación de la 

pobreza, no siempre se encuentren unidas. 

                                                                                                                                            
27 Banco Mundial (2001). 
28 CONGDE (Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo), (1998), Texto 
aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 28 de marzo de 1998. La CONGDE está formada por 93 
ONGD y 14 Coordinadoras Autonómicas que, en conjunto, suman más de 400 organizaciones dedicadas 
a la cooperación internacional. 
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Existen en las reflexiones sobre el desarrollo dos posibles riesgos. Por un lado, 

concebir el desarrollo como un milagro inexplicable, que implicaría, de una manera 

fatalista, dejar a las fuerzas espontáneas del mercado la tarea de activar el conjunto 

de transformaciones deseadas para una sociedad concreta. Por otro lado, está el 

riesgo de creer que existen fórmulas y modelos que permiten definir recorridos 

prefijables, aplicables en cualquier momento y a cualquier sociedad para que ésta se 

desarrolle. 

Ambos riesgos se convierten en “vicios” cuando se afirman de manera absoluta, de ahí 

el reto de conjugar el aprendizaje de las experiencias ajenas -pero evitando hacerlo 

como mera imitación- con que este aprendizaje se haga evitando lo que Pipitone llama 

“metafísica del caso único”29. 

Pero comencemos nuevamente con el sentido literal de los términos, el DRAE define 

“Desarrollo” como “Acción y efecto de desarrollar” (primera acepción) y como 

“Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida” (tercera 

acepción). El término “Desarrollar” es definido, a su vez, como “Acrecentar, dar 

incremento a algo de orden físico, intelectual o moral” (segunda acepción) y en su 

octava acepción como “Dicho de una comunidad humana: progresar, crecer 

económica, social, cultural o políticamente”. Veamos en qué medida el sentido literal 

recoge la evolución conceptual de los modelos de desarrollo. 

 

1.2.1. Teorías del desarrollo 

Las reflexiones sistemáticas sobre la teoría del desarrollo no se producen hasta 

pasada la Segunda Guerra Mundial. Las diferentes teorías del desarrollo surgidas 

desde entonces, han sido agrupadas en un intento de encontrar una teoría 

“ecuménica” del desarrollo en teorías ortodoxas, teorías heterodoxas y teorías 

alternativas30. 

• Las teorías ortodoxas. Agrupan a las teorías de la modernización, que formulan 

una visión del desarrollo como proceso lineal. En un contexto de creciente 

polarización entre la nueva potencia hegemónica occidental -los Estados Unidos-, 

y un comunismo en expansión, y donde el fenómeno de la descolonización creó un 

creciente número de nuevos estados a los que comunismo y capitalismo se 

disputaban para sus respectivas áreas de influencia, las llamadas teorías de la 

                                                 
29 U. Pipitone (1996), pp.7-8. El término es utilizado por el autor para referirse al primer riesgo. Pipitone 
los caracteriza como la Metafísica y el Positivismo del desarrollo respectivamente. 
30 Consejo de Redacción (2005), p.13. 
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Modernización plantearon el desarrollo desde una perspectiva estrictamente 

económica y lo identificaron con crecimiento económico, cuyo único indicador 

relevante sería la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto. 

Estas teorías ofrecían un modelo de desarrollo caracterizado por la sustitución de 

la economía de subsistencia por un modelo capaz de generar ahorro suficiente 

como para invertir productivamente iniciando un círculo virtuoso de crecimiento de 

la productividad. Este modelo supone pasar de una economía mayoritariamente 

agraria a una industrial y de servicios que darían lugar a la sociedad de consumo. 

La sociedad fruto de esta modernización sustituiría un sistema de estratificación 

social rígido basado en la adscripción por nacimiento, por uno permeable y flexible 

basado en el mérito y el consumo. Por último, la organización política moderna 

sería el Estado de Derecho, con una organización jurídica centralizada y 

jerarquizada en cada estado, con una integración de los mercados locales y con 

una administración pública con capacidad de intervención y regulación. 

En definitiva, se plantea un modelo que requiere de una cierta intervención del 

Estado, centrado en las propias capacidades de cada país, ajeno a su entorno, y 

que describe el proceso llevado a cabo por los países industrializados como el 

camino a seguir (países desarrollados frente a subdesarrollados), sin tomar en 

consideración las notables modificaciones que el mundo de la segunda mitad del 

siglo XX tenía respecto al mundo de la primera revolución industrial. Esta 

perspectiva del desarrollo apoyada en una concepción evolucionista de la sociedad 

fue acusada de presuponer una superioridad occidental, una falta de atención a la 

distribución de la riqueza creada y una cierta tendencia a la autarquía. 

Junto con esta teoría y dentro de lo que se ha denominado familia de teorías 

ortodoxas se sitúa la teoría neoliberal, que especialmente en los años 90 ha 

gozado de un amplio predicamento no sólo en el mundo académico, sino en las 

políticas estatales y de las Instituciones Financieras Internacionales (Banco 

Mundial y Fondo Monetario Internacional). 

Las principales aportaciones se centran en los condicionantes del desarrollo que 

se resumen en el conocido como “Consenso de Washington”, formulado en 1990 

John Williamson y cuyo decálogo se resume en tres elementos: disciplina 

macroeconómica (inflación controlada, balanza de pagos y balanza fiscal 

saneadas), apertura al mundo (liberalización comercial y financiera) y economía de 
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mercado (con el consecuente adelgazamiento del Estado mediante privatizaciones 

y desregulación)31. 

El propio autor de esta expresión, plantea sus dudas sobre la forma en que ha sido 

convertido en sinónimo de recetario neoliberal aplicable a cualquier país en 

cualquier situación, lo que en su origen, en 1990, fue una formulación del “mínimo 

común denominador de los consejos dirigidos por las instituciones financieras 

internacionales radicadas en Washington a los países latinoamericanos en 1989”32. 

Entre las críticas a la simplificación de las propuestas de Williamson y sus 

consecuencias destaca el premio Nobel Joseph Stiglitz, que plantea que el 

consenso actual es el existente en torno a la falta de éxito de unas políticas 

centradas en las privatizaciones, la liberalización y la estabilidad macroeconómica 

con una “gran fe (más fuerte de lo justificable) en los mercados libres de 

restricciones y encaminadas a reducir, incluso al mínimo, el rol del gobierno”33. 

• Las teorías heterodoxas. Esta segunda familia de teorías agrupa los 

planteamientos con fundamentación marxista y de manera especialmente 

relevante, la contribución de la Escuela de la Dependencia. En la década de los 60 

en el mundo en desarrollo, específicamente América Latina, surge un modelo 

alternativo de desarrollo que se apoya en el análisis estructuralista de la sociedad, 

del que toma el esquema centro-periferia. 

Para las escuelas de la Dependencia, las causas del subdesarrollo no están en 

obstáculos existentes al interior de los países (culturas atrasadas, falta de 

conocimientos, falta de productividad, ausencia de ahorro e inversión), sino en 

causas externas: los desequilibrios internacionales, los intercambios desiguales, el 

sometimiento político, etc. En definitiva, frente a una visión del subdesarrollo como 

una etapa previa al desarrollo, se pasa a definir el subdesarrollo de unos como una 

consecuencia del desarrollo de otros. 

Pero igual que se criticó en el primer enfoque que centrara su atención en la 

dinámica interna del desarrollo, prescindiendo de las influencias que ejercen las 

relaciones y los intercambios internacionales, al enfoque de la dependencia se le 

                                                 
31 J. Williamson (1990), p.5. 
32 J. Williamson (2000), p.251-252. En este texto el autor se queja de que el término se haya convertido 
en sinónimo de neoliberalismo y de “fundamentalismo de mercado”, desvirtuando el sentido de su 
propuesta, cuya vigencia sigue defendiendo. 
33 J.E. Stiglitz (2004) El consenso post-consenso de Washington, The Initiative for Policiy Dialogue, 
Columbia University, Nueva Cork http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Stiglitz_PWCC_SPA.pdf (05-02-
2006). 
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critica la exageración de poder atribuida a las fuerzas externas, presentando una 

“periferia” excesivamente uniformizada y carente por completo de iniciativa y 

libertad para establecer diferentes formas de gobierno y políticas públicas. 

• Las teorías alternativas del desarrollo. Surgen, en buena medida de la dialéctica 

entre teorías ortodoxas y heterodoxas y fruto de las críticas al concepto de 

desarrollo como proceso lineal de crecimiento económico. Estas teorías han ido 

suponiendo una evolución del concepto de desarrollo, planteando progresivamente 

nociones más completas y complejas del mismo, al que le han ido colocando 

diferentes adjetivaciones. 

 Desarrollo integral. En los diferentes planteamientos surgidos entorno a la 

Escuela de la Dependencia hay un acuerdo central, que es presentar el 

desarrollo como algo más que la mera agregación de industria, producción y 

productividad, y definirlo en términos de mejora de la calidad de vida de las 

personas, en su dimensión social, además de económica. El ser humano se 

convierte en el agente principal del desarrollo, como factor de producción 

económica, pero inserto en un universo social y cultural determinado. La 

sociedad y la cultura adquieren un valor indispensable para el desarrollo. 

El desarrollo integral es un proceso de crecimiento y transformación de orden 

cuantitativo y cualitativo, que engloba los factores sociales, morales, culturales 

y económicos en interacción mutua, y que ha de perseguir la erradicación de la 

pobreza. 

 Desarrollo centrado en la persona. El modelo de desarrollo centrado en el 

hombre aparece por primera vez en 1972 dentro de las Resoluciones de la 17ª 

Conferencia General de la UNESCO. El modelo de desarrollo sería un proceso 

global que incluye todos los aspectos de la vida de la comunidad. El aporte 

principal de este nuevo modelo reside en el reconocimiento del ser humano, el 

cual se convierte en punto de referencia absoluto del proceso de desarrollo, 

con la atención y tratamiento de sus necesidades (necesidades humanas). 

 Desarrollo endógeno. En la 19ª sesión de la Conferencia General de la 

UNESCO (1976) se asignó como objetivo a la Organización el estudio de las 

condiciones socioculturales susceptibles de promover un proceso de desarrollo 

diversificado y endógeno. Aparece entonces, el modelo de desarrollo 

endógeno, que rompe la identificación entre crecimiento y desarrollo, 

superando definitivamente el paradigma de desarrollo como imitación del 

proceso vivido por los países industrializados. 
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Con dicho concepto se toma como punto de partida que todas las comunidades 

territoriales disponen de un conjunto de recursos (humanos, económicos, 

institucionales y culturales) que constituyen su potencial de desarrollo. Este 

potencial debe servir de base para articular el crecimiento económico y la 

mejora del nivel de vida de la población. Se trataría, por tanto, de actuar no 

tanto sobre la movilidad de los factores productivos, sino sobre la plena 

utilización y la productividad de los recursos propios de cada comunidad. La 

capacidad de liderar el propio proceso de desarrollo, unido a la movilización de 

los recursos disponibles en el área, conduciría a una forma de desarrollo que 

es precisamente el "desarrollo endógeno". 

 Desarrollo sostenible34. Otra línea importante que inspira reflexiones en torno al 

concepto de desarrollo deriva de las ideas surgidas desde posiciones 

medioambientalistas que empiezan a advertir sobre los efectos negativos del 

crecimiento. Es cierto que el modelo de desarrollo industrial generó enormes 

avances en el crecimiento, permitiendo que amplios sectores de la población 

alcanzasen altas cotas de bienestar, pero no es menos cierto que dicho modelo 

generó efectos negativos que se empezaban a hacer patentes en los años 70. 

La preocupación por las limitaciones de los recursos naturales, el deterioro de 

los mismos y los problemas de contaminación y explosión demográfica, son 

puestos de manifiesto en el primer informe al Club de Roma, “Los límites del 

crecimiento”, conocido como informe Meadows, donde se plantea el 

crecimiento en estado de equilibrio35. Estos asuntos determinaron el 

surgimiento de un nuevo concepto de desarrollo definido como un desarrollo 

socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente, y 

que con el tiempo ha evolucionado hasta la noción de desarrollo sostenible tan 

extendida en la actualidad. 

La originalidad del concepto de desarrollo sostenible reside en la puesta en 

evidencia de un aspecto olvidado en los modelos de desarrollo hasta ahora 

mencionados, es decir, en el aspecto físico ambiental. El medio ambiente se 

convierte en un pilar fundamental para el desarrollo.  

                                                 
34 Es frecuente ver usados indistintamente los términos Sostenible y Sustentable. Si volvemos a acudir a 
las acepciones del DRAE, en él se define Sostenible como “dicho de un proceso: que puede mantenerse 
por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos 
existentes”. Por su parte se define sustentable como “Que se puede sustentar o defender con razones”. 
Por una mera cuestión de corrección lingüística preferimos el término Desarrollo Sostenible. 
35 D.H. Meadows; D.L.Meadows; J. Randers; W. Bherens, (1972), p.218.  
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Por su parte, en el informe Brundtland se define el desarrollo sostenible como 

"un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades"36. 

La preocupación por las condiciones de deterioro ecológico será acompañada 

además por las reflexiones y consideraciones de la perpetuación de las 

diferencias entre las naciones y al interior de ellas, el aumento de la pobreza y 

el hambre, de los problemas de salud y aumento del analfabetismo a nivel 

mundial. Esta combinación de consideraciones tendrá su momento culminante 

en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en junio de 1992. 

El desarrollo sostenible se plantea como un modelo de crecimiento económico 

de tipo innovador, que se fundamenta en la igualdad, ofreciendo perspectivas 

futuras no solo a una élite privilegiada, sino a toda la humanidad, por 

consiguiente sin destruir los recursos naturales no renovables, ni sobre-

explotar la capacidad de carga del planeta. Además, el desarrollo sostenible 

implica un cambio en las políticas económicas, presupuestarias, comerciales, 

energéticas, agrícolas, industriales, y otras, concebidas con el fin principal de 

obtener un desarrollo económico, social y ecológicamente sostenible37. 

 Desarrollo humano. El PNUD comenzó a publicar en 1990 el informe anual 

sobre Desarrollo Humano. El primer número lo dedicó a la definición y medida 

del concepto38. 

Como se ha indicado en las valoraciones expuestas más arriba en torno al 

concepto de pobreza, el punto de partida del PNUD es considerar que el 

verdadero objetivo del desarrollo debe ser crear un entorno a las personas que 

les permita disfrutar de una vida larga, saludable y creativa. 

En concreto en su edición de 1992, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 

propone la siguiente definición de desarrollo: 

                                                 
36 Comisión mundial del medio ambiente y del desarrollo (1988), p.67.  
37 Esta propuesta basada en el informe Brundtland recibe fuertes críticas de autores como Martínez Alier, 
que considera que esta explicación pretende no cuestionar el paradigma según el cual para terminar con 
la pobreza la única herramienta válida es el crecimiento de la economía. Para evitar reconocer que el 
crecimiento puede poner en peligro el equilibrio medioambiental, el informe habla de desarrollo 
sustentable –eufemismo de crecimiento económico– como forma de eludir por parte de los países ricos el 
necesario compromiso de redistribución de la riqueza. En su lugar prometen crecimiento para todos (J. 
Martínez Alier (1992), 37. 
38 PNUD (1990), pp.9-16. 
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“Proceso de ampliar la gama de opciones de las personas brindándoles mayores 
oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y abarcando el 
espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones 
hasta libertades económicas y políticas”39 

Esta consideración de las personas como centro del debate sobre el concepto 

de desarrollo es frecuentemente obviada por los esfuerzos que se centraron en 

las magnitudes macroeconómicas para medir el desarrollo. Bien porque estas 

magnitudes no señalan el origen o la distribución de la riqueza, bien porque las 

personas dan importancia a logros en sus vidas que no tienen una relación 

inmediata ni directa con la medida de crecimiento económico: tener buenos 

servicios sanitarios, estar bien alimentados, poder acceder al conocimiento, 

tener unos medios de vida seguros, buenas condiciones de empleo, seguridad 

frente a la delincuencia, poder disfrutar de momentos de ocio o participar en la 

vida política, económica y cultural de su comunidad. 

Evidentemente hay una estrecha relación entre el nivel de ingresos y la 

satisfacción de las aspiraciones mencionadas, e incluso podría presuponerse 

que un nivel de ingresos determinado permitiría alcanzarlas. Sin embargo hay 

que tener en cuenta que los ingresos son solo un medio y que el bienestar de 

una comunidad dependerá de cómo se gaste el ingreso. Por otra parte, la 

experiencia muestra casos de países con ingresos modestos y grandes logros 

en reducción de la pobreza y países con altos ingresos y pésimos desempeños 

en este campo40. Además, los ingresos presentes no informan de cuáles serán 

los futuros, ya que la inversión de aquéllos en mejorar la educación y la salud 

de la población puede tener un notable impacto en éstos. 

Para el PNUD el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las 

oportunidades y opciones de las personas. En principio estas opciones pueden 

ser infinitas y evolucionar a lo largo del tiempo. No obstante, hay tres 

esenciales: poder vivir una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos 

y tener acceso a un nivel de vida digno. Si estas tres opciones esenciales no 

                                                 
39 PNUD (1992), p.18. 
40 PNUD (2005c), pp.243-246. El PNUD clasifica en su Informe de Desarrollo Humano a los países según 
el Índice de Desarrollo Humano, estableciendo una lista de 177 países, del más desarrollado al menos. Si 
comparamos la posición en esta lista con la posición de cada país en la relación de estados según su PIB 
per cápita, encontramos algunos países con buen desempeño en desarrollo, cuya posición respecto a 
desarrollo mejora la que ocupan respecto a renta, destacando Cuba con 40 puestos; Tayikistán 36 
puestos; Myanmar 34; Kirguistan y Moldavia 33 puestos; Uzbekistan 32; Ecuador y Albania 30. Por el 
contrario, hay países cuya posición en el IDH es mucho más bajo del lugar que ocupan en el índice de 
PIB per cápita: Guinea Ecuatorial 93 puestos, Botswana 70; Sudáfrica 68; Swazilandia 47; Namibia 44; 
Gabón 43. 
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están disponibles, muchas otras resultarán inaccesibles. Las oportunidades 

adicionales a las que nos referimos, y que gozan de una altísima valoración por 

parte de las personas, van desde gozar de libertad política, económica y social 

para poder ser creativos y productivos, hasta disfrutar de autoestima y ver 

garantizados los derechos humanos. 

El desarrollo humano tiene dos caras: la formación de las capacidades 

humanas (como salud, conocimientos y habilidades) y el uso que la gente hace 

de esas capacidades (para su ocio, propósitos productivos o participación en la 

vida social, cultural y política de su comunidad). Si no se balancean ambas 

facetas, se generará frustración en las personas. 

De acuerdo con esta definición de desarrollo humano, los ingresos serán una 

de las opciones a las que aspirarán las personas, y seguramente una 

importante, pero no es la suma de toda la vida de la gente. Por lo tanto, el 

desarrollo ha de ser algo más que el incremento del ingreso y la riqueza y debe 

estar focalizado en las personas. 

El PNUD junto con la definición de desarrollo humano, elaboró un índice de 

desarrollo humano (IDH) que califica a los países según su grado de desarrollo, 

permitiendo establecer comparaciones entre ellos y en su situación a lo largo 

del tiempo. 

Los tres indicadores que inicialmente usó el PNUD fueron la esperanza de vida 

al nacer, el porcentaje de adultos alfabetizados y el nivel de renta disponible 

necesario para tener un nivel de vida digno (este dato proviene de una función 

logarítmica del PNB per cápita y el nivel de precios de cada país). Para cada 

indicador se elaboró un índice, que tenía valores mínimos y máximos de 

referencia elaborados con los datos del año 1987. Así el valor mínimo de 

esperanza de vida eran 42 años (la esperanza de vida en los tres países donde 

ésta fue menor en 1987: Afganistán, Etiopía y Sierra Leona), y el valor 

deseable eran 78 años (el valor más alto ese mismo año, dado en Japón). Para 

alfabetización, el valor más bajo era 12% (Somalia, también en 1987) y el más 

alto 100%. Por último, para renta disponible per cápita según valor de compra, 

el valor más bajo eran los 220 dólares de Zaire (con un valor de la función 

logarítmica de 2,34), y el valor más deseable era una media de la línea oficial 

de la pobreza de ingresos en 9 países industrializados, fijada en 4.861 dólares, 

ambos datos, también de 1987. 
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Cada indicador así calculado da como resultado el índice, que toma valores de 

0 a 1, donde 0 es el nivel menor de desarrollo, y 1 el deseable. La media de los 

tres índices da como resultado el Índice de desarrollo Humano (IDH), cuyo 

valor inferior sería 0 y el máximo 1. 

El PNUD en estos años ha ido adaptando el IDH, manteniendo los mismos tres 

ámbitos de medición, pero con alguna modificación en los indicadores: una vida 

larga y saludable medida según la esperanza de vida al nacer; la educación, 

medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 

matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria; y un nivel de vida 

digno medido por el PIB (Producto Interior Bruto) per cápita. Para comparar el 

nivel de vida entre los países es necesario convertir el PIB per cápita en 

términos de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) y de este modo eliminar las 

diferencias en los niveles de precios nacionales41. 

Además, el PNUD realiza mediciones del nivel de desarrollo en otros ámbitos, 

para los que ha desarrollado indicadores que dan visiones sectoriales del nivel 

de desarrollo de cada país. Algunos de estos ámbitos son: recursos públicos 

invertidos en servicios de salud; acceso al agua y saneamiento; nutrición; 

extensión de VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis; gasto público en educación; 

desigualdad de ingresos o consumo; estructura del comercio; energía y 

medioambiente; refugiados y armas; víctimas de la delincuencia; índice de 

desarrollo relativo al género; índice de potenciación de género; desigualdad de 

género en la educación; desigualdad de género en la actividad económica; 

participación política de la mujer. El PNUD también realiza mediciones sobre 

las responsabilidades de los países ricos: asistencia; alivio de la deuda; 

comercio; corrientes de ayuda; inversión de capital privado y deuda; prioridades 

en el gasto público. 

 

1.2.2. Desarrollo humano y sostenible 

La propuesta “ecuménica” que mencionábamos pretende superar los dogmatismos 

con los que en muchos casos se han planteado estas teorías, constatando las 

aportaciones que cada familia de teorías ha aportado para construir una “nueva 

economía del desarrollo” que trascienda los unilateralismos42. De las corrientes 

                                                 
41 PNUD (2004) pp.137-138. 
42 Consejo de Redacción (2005), p.23-24. 
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alternativas propone tomar el concepto de desarrollo, centrado en la expansión de las 

oportunidades de opción de todos los seres humanos y de las generaciones futuras. Al 

servicio de este fin toma de las teorías heterodoxas la importancia del papel del 

Estado, garantizando la gobernabilidad, proporcionando estabilidad institucional y 

potenciando el capital social. Por último, de las teorías ortodoxas hay que rescatar la 

necesidad de estabilidad de las variables macroeconómicas. 

Esta transformación progresiva de los atributos del concepto de desarrollo es 

presentada por José A. Alonso como una evolución de lo que llama una “concepción 

pretérita” del desarrollo hacia una “nueva visión” del desarrollo, en la que se pueden 

identificar diferencias tanto respecto a la fundamentación teórica del concepto de 

desarrollo como respecto a aspectos funcionales y operativos43. 

Atendiendo a la fundamentación teórica del concepto de desarrollo, mientras la 

concepción tradicional lo concibe como una ampliación de las capacidades 

productivas, desde la nueva visión se lo concibe como una ampliación de las 

capacidades y opciones de las personas. Respecto de la justificación de la promoción 

del desarrollo, ésta descansaba en la búsqueda de una ampliación de los niveles de 

eficiencia y bienestar material que llevaría aparejado, en tanto que la visión alternativa 

considera que el desarrollo es ante todo un modo de ampliar la libertad efectiva de las 

personas, y por lo tanto una vía para garantizar sus derechos. Por otra parte la visión 

pretérita plantea el desarrollo como un fenómeno de naturaleza finita: hay países ya 

desarrollados y países que aún no han alcanzado la meta del desarrollo, y por lo tanto 

son subdesarrollados. La nueva visión considera que el desarrollo es un proceso 

continuado, en el que todos los países se encuentran en un camino de progresivo 

desarrollo. Por último, se ha pasado de concebir el desarrollo como un fenómeno con 

un carácter esencialmente economicista, donde la economía es la dimensión central 

que define el avance en el grado de desarrollo, a una concepción compleja del 

fenómeno, con cinco dimensiones básicas a considerar: el crecimiento económico 

(que no es suficiente, pero es necesario), la promoción de la equidad social, el respeto 

a la sostenibilidad medioambiental, la defensa de los derechos humanos, la 

democracia y participación social y como quinta dimensión, la interculturalidad. 

Pero la evolución en la conceptualización del desarrollo también afecta a aspectos 

funcionales y operativos, referidos a las políticas y estrategias a aplicar. Así, la anterior 

concepción del desarrollo considera como la variable más relevante el capital físico, 

por lo que la promoción del desarrollo debe orientarse a cubrir las brechas de capital 

                                                 
43 J. A. Alonso, (2001), p.24. 
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necesario, por falta de ahorro interno o por una balanza comercial deficitaria. Para la 

nueva concepción del desarrollo, al capital físico hay que añadirle el capital humano, el 

capital natural y el capital social de un país (entendiendo éste inicialmente como la 

confianza social, grado de asociacionismo, y al que se incorporan en la actualidad 

conceptos como la estabilidad del marco institucional y legal y las prácticas de buen 

gobierno). 

Hay también un cambio en el protagonismo, que pasa de ser atribuido en exclusiva al 

Estado a ser entendido como una responsabilidad compartida por el estado 

(responsable de garantizar la provisión de bienes públicos, de favorecer la equidad y 

de garantizar la estabilidad), el sector privado (a través de la inversión para generar 

renta y empleo) y de la sociedad civil (mediante la participación activa en la vida 

política, social, económica y cultural). 

Este cambio en los actores genera también un importante cambio en las políticas de 

promoción del desarrollo, que han pasado de ser fundamentalmente intervencionistas 

por parte del estado, a considerar la necesidad de articular a los tres actores, mediante 

búsqueda de la estabilidad macroeconómica, la internacionalización ordenada de la 

economía, la compatibilización del funcionamiento de los mercados como asignadores 

de recursos con la acción pública en los ámbitos en los que éste no es eficiente, el 

fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la cohesión social y el 

conocimiento. 

Una aproximación adicional al concepto de desarrollo es la consideración del Derecho 

al Desarrollo. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2000 centró sus 

reflexiones en los derechos humanos y el desarrollo humano, considerando que el 

desarrollo humano es esencial para hacer realidad los derechos humanos, y los 

derechos humanos son esenciales para el pleno desarrollo humano. 

Los derechos humanos, como logro indiscutible del progreso de la humanidad, son 

considerados los “derechos que tienen todas las personas, en virtud de su humanidad 

común, a vivir una vida de libertad y dignidad”. Los derechos humanos son 

universales, lo que significa que “corresponden a todas las personas, y todas las 

personas tiene igual condición con respecto a estos derechos”. Además son 

inalienables e indivisibles, es decir “los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales son igualmente necesarios para una vida digna” y “no se pueden 

reprimir algunos derechos para promover otros. No se pueden conculcar los derechos 

civiles y políticos para promover los derechos económicos y sociales, ni se pueden 
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conculcar los derechos económicos y sociales para promover los derechos sociales y 

políticos”44. 

Para el PNUD “un nivel decente de vida, nutrición suficiente, atención a la salud, 

educación, trabajo decente y protección contra las calamidades no son simplemente 

metas del desarrollo, son también derechos humanos”45. 

Habría que concluir que del derecho al desarrollo humano debería poder colegirse la 

obligación de los Estados de garantizar tal desarrollo, no solo al interior de sus 

fronteras sino a escala mundial. Sin embargo la persistencia de la pobreza pone de 

manifiesto la insuficiencia de los mecanismos para exigir a los estados la satisfacción 

de este derecho a sus ciudadanos y las graves carencias del actual orden 

internacional para obligar a los Estados y a los diferentes actores mundiales a 

promover a escala global los derechos humanos, y especialmente el derecho al 

desarrollo humano. 

Para concluir esta breve aproximación al concepto de desarrollo y a su evolución 

histórica, terminamos recogiendo la definición que hacen las ONGD españolas, para 

las que el desarrollo es:  

“Un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, etc., que, surgido de la 
voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso democrático del poder de los 
miembros de una comunidad. El desarrollo, así entendido, crea condiciones de equidad que 
abren más y mejores oportunidades de vida al ser humano para que despliegue todas sus 
potencialidades, y preserva para las generaciones futuras el acceso y buen uso de los recursos, 
el medio ambiente natural y el acervo cultural”46. 

A la luz de estos planteamientos, en este estudio consideramos que la comunidad 

internacional en su conjunto, y cada sociedad y gobierno en particular, tienen la 

responsabilidad de promover el Desarrollo Humano y Sostenible47, como proceso 

multidimensional, que tiene como finalidad asegurar a todos los seres humanos, y a 

las generaciones futuras, el respeto del derecho a ver satisfechas las necesidades 

vitales para llevar una vida saludable, el derecho a ser valorado y valorarse como 

persona y el derecho a la libertad de opinión y participación social y política. Este 

proceso supone transformar en profundidad las actitudes personales y colectivas, las 

estructuras sociales y la institucionalidad internacional, implica asegurar un proceso de 

                                                 
44 PNUD (2000), p.16. 
45 PNUD (2000), p.8. 
46 CONGDE (1998). 
47 PNUD (2003), p.1. 
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crecimiento económico participativo y equitativo y es inseparable de la reducción de 

las desigualdades y la pobreza. 

El Desarrollo Humano y Sostenible es un proceso éticamente exigible, posible y 

necesario. La existencia de la pobreza en tanto que negación de la dignidad humana 

supone el principal elemento de exigencia a la humanidad para promover un modelo 

de desarrollo que elimine esta lacra. Además, como señalan los análisis y estudios 

mencionados más arriba, terminar con la pobreza es posible. El convencimiento 

colectivo de esta posibilidad o su ausencia están detrás de los éxitos y fracasos en los 

procesos de desarrollo. Pero además, es necesario, ya que los procesos de creciente 

inequidad en el reparto de la riqueza y de deterioro medioambiental suponen un serio 

compromiso para la estabilidad y el bienestar global, haciendo impostergable la 

orientación de las políticas públicas y privadas hacia el Desarrollo Humano y 

Sostenible. 

 

 

1.3. La Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Siguiendo los argumentos expuestos más arriba respecto a derechos humanos y 

derecho al desarrollo, el derecho a una vida digna conllevaría la obligación de acabar 

con la pobreza, como conculcación manifiesta de los derechos humanos. Este 

argumento podría desarrollarse hasta considerar necesaria la prohibición de la 

pobreza, como se han prohibido la esclavitud o la tortura48.  

La consideración de que el derecho a una vida digna deriva del hecho de ser 

ciudadano está en la base de la implantación y extensión de los sistemas de 

protección social al interior de los Estados. Asumiendo los debates en torno al alcance 

que el Estado de bienestar deba tener, y aun con la disparidad de criterios y realidades 

que hay en torno a la obligación de cada estado respecto al bienestar de sus 

ciudadanos, hay una diferencia notable entre la obligación mencionada, y la que se 

entiende que tiene la comunidad internacional respecto al bienestar de todos los seres 

                                                 
48 Se prohíbe la tortura en el art. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el art. 15 de la 
Constitución Española. En estos mismos textos se recogen diversos derechos sociales y económicos. En 
la Declaración Universal de Derechos Humanos el art. 23, se consagra el derecho al trabajo en 
condiciones justas y equitativas; el art. 25, el derecho a un nivel de vida adecuado; el art. 26, el derecho a 
la educación. La Constitución Española, que remite en su art. 10 a la Declaración Universal de DDHH, 
reconoce el derecho al trabajo en condiciones justas (art. 35). Especialmente significativo era el proyecto 
de Tratado para una Constitución para la Unión Europea (aparcado tras los reveses de los referéndums 
de Francia y Dinamarca), donde se mencionaban 12 veces los Derechos Humanos, comenzando por la 
declaración del art. I-2 “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos”. 
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humanos. En palabras de Böjrn Hettne “es obvio que el presente orden mundial está 

débilmente desarrollado como un sistema de bienestar social, en comparación con la 

mayoría, si no todos, los sistemas nacionales. La sencilla razón para ello es que no 

existe una autoridad política responsable de la mala asignación de recursos y del 

bienestar del sistema global”49. Ciertamente, la debilidad característica de la 

arquitectura institucional internacional no ha permitido, hasta la fecha, plantear la 

exigibilidad de los derechos sociales y económicos –derechos de los que se sería 

titular por el mero hecho de ser persona- ante instancia internacional alguna50.  

Las posibilidades de desarrollo de las poblaciones empobrecidas se ven afectadas, en 

sentido positivo y negativo, por diferentes fenómenos: los regímenes políticos y 

sistemas económicos de los países empobrecidos y sus prioridades sociales (el 

llamado “buen gobierno”), las condiciones de la integración comercial internacional, el 

acceso a los conocimientos y las tecnologías, los flujos y características de la inversión 

internacional -pública y privada-, la evolución demográfica (natalidad y migraciones), el 

grado de estabilidad financiera internacional, el deterioro medioambiental, los 

conflictos bélicos o la deuda externa. 

Los ámbitos en los que se juega el proceso de desarrollo son diversos, como pone de 

manifiesto, por ejemplo, el Libro Blanco sobre el desarrollo internacional del Gobierno 

británico51, que plantea las siguientes vías para lograr que “la globalización beneficie a 

los pobres”: desarrollar sistemas de gobierno efectivos y mercados eficientes; invertir 

en la gente: salud y educación de la población; compartir conocimientos e información; 

fomentar la inversión privada, en un contexto de estabilidad financiera mundial y de 

comportamiento responsable de las empresas; promover el comercio abierto, 

fomentando un sistema comercial internacional justo; abordar los problemas 

ecológicos mundiales, promoviendo un uso sostenible del medio ambiente y fortalecer 

el sistema institucional internacional. 

Sin embargo, eso no quiere decir que no exista una acción internacional concertada de 

promoción del desarrollo y que no sea considerada necesaria. El propio documento del 

Gobierno Británico dedica todo su capítulo séptimo a la contribución específica de la 

asistencia al desarrollo a la lucha contra la pobreza. En este mismo sentido, incluso el 

primer Plan Director de la Cooperación Española (2001-2004) ya reconoció que el 

                                                 
49 Citado en J. A. Sanahuja (2001), p.101. 
50 En el ámbito del Derecho Penal, sin embargo, el avance en la concepción de jurisdicción universal para 
determinados delitos, como genocidio o torturas, y la construcción de una institucionalidad internacional 
(la Corte Penal Internacional) está permitiendo la defensa de determinados derechos humanos más allá 
de la tutela que el Estado propio brinde. 
51 Ministerio para el Desarrollo Internacional (Gobierno británico) (2000), pp.19-20. 
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“camino hacia el desarrollo se impulsa fundamentalmente a través tres vías: la 

inversión pública y privada, tanto nacional como internacional, el comercio libre y la 

Ayuda Oficial al Desarrollo”52. 

El propio Banco Mundial indica: 

“Las medidas adoptadas por los países desarrollados y las organizaciones multilaterales para la 
erradicación de la pobreza serán de importancia trascendental. Muchas de las fuerzas que 
condicionan la vida de los pobres escapan a su influencia o control. Los países en desarrollo no 
pueden conseguir por sí solos objetivos como la estabilidad financiera internacional, o 
importantes progresos en la investigación agrícola y sanitaria o grandes oportunidades en el 
comercio internacional. La actuación de la comunidad internacional y la cooperación para el 
desarrollo continuarán siendo imprescindibles”53. 

Compartiendo el principio de que el desarrollo se juega en diversos campos, 

asumimos en este trabajo el criterio de necesidad, también, de la cooperación para el 

desarrollo, expresado por el Banco Mundial. A continuación vamos a hacer una 

aproximación al concepto de cooperación para el desarrollo, una breve presentación 

de las principales críticas que recibe y de algunas de las argumentaciones que 

sostienen su necesidad y pertinencia como herramienta de promoción del desarrollo y 

de lucha contra la pobreza, repetimos que no la única, pero sí relevante. 

 

1.3.1. Aproximaciones al concepto de cooperación para el desarrollo 

Comenzando de nuevo con la definición del DRAE, cooperar es “Obrar juntamente con 

otro u otros para un mismo fin”. 

La definición de cooperación para el desarrollo no puede ser “única, ajustada y 

completa, válida para todo tiempo y lugar”, como establece el Diccionario de acción 

humanitaria y cooperación al desarrollo 54. Depende de la evolución del concepto de 

desarrollo –el fin para el que se obra juntamente con otros-, que como vemos está 

sujeto a un proceso de evolución y debate. Partimos, pues, de la base de que la 

cooperación para el desarrollo no debiera ser para cualquier tipo de desarrollo, sino 

para el Desarrollo Humano y Sostenible, tal y como ha sido descrito más arriba. 

                                                 
52 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Ministerio de Asuntos 
Exteriores) (2000), p.4. 
53 Banco Mundial (2001), p.8. 
54 HEGOA (2002), p.125. 
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Sanahuja considera que “antes de 1945 las políticas de ayuda no existían como 

tales”55, siendo dos hechos los que condicionan el origen de la cooperación al 

desarrollo tras la II Guerra Mundial: la guerra fría y la descolonización. 

• La guerra fría. Este fenómeno llevó a los EEUU a poner en marcha mecanismos de 

transferencia de recursos y apoyos de diversa índole a terceros países con el fin 

de frenar la expansión del bloque soviético (que también usó la ayuda, basta con 

mirar los casos de Cuba, Vietnam o Etiopía) y atraérselos a su órbita de influencia. 

Así se comenzó por el Plan Marshall en 1947, centrado en Europa, y se extendió a 

más países en los años siguientes. Ha habido países que cambiaron el origen de 

sus ayudas con cambios en su alineamiento (Egipto con Anwar el Sadat a inicios 

de los 70 de la URSS a EEUU), o países que jugaron un calculado equilibrio que 

les permitió obtener ayudas de uno y otro bloque (el caso de la India). 

• El proceso de descolonización. Las potencias coloniales europeas comienzan 

procesos similares para apoyar el desarrollo de los nuevos países independientes, 

ante la evidencia de la fragilidad de sus economías, que, como metrópolis, habían 

controlado de manera directa hasta la fecha. Lo cierto es que cuando se produce 

la independencia de la mayoría de estos nuevos estados, el entramado 

institucional internacional estaba ya diseñado, tras los acuerdos de Breton Woods 

de 1944. Este entramado hacía recaer en el funcionamiento de los mercados la 

responsabilidad del crecimiento económico y la distribución de la riqueza, dejando 

a la ayuda un papel accesorio y subordinado. En las décadas de los sesenta y 

setenta, los países empobrecidos lograron algunos cambios en el sistema de 

relaciones económicas internacionales y de ayuda, como la financiación 

concesional -en mejores condiciones que las que ofrece el mercado56-, la aparición 

de Bancos regionales de desarrollo o acuerdos comerciales de preferencias no 

recíprocas. No obstante, en lo sustancial, el sistema no modificó su base liberal, y 

                                                 
55 J. A. Sanahuja, (2001), p.54. 
56 Este último rasgo es fundamental para distinguir cooperación para el desarrollo de otras políticas que 
puedan tener como fin, también, la promoción del desarrollo de otros países, como pueden ser los 
créditos públicos o privados en condiciones de mercado. Tal y como el Banco Mundial indicó en su 
informe Assessing Aid—What Works, What Doesn't, and Why, “¿Qué diferencia hay entre asistencia 
oficial para el desarrollo y financiamiento oficial para el desarrollo? La primera forma parte del segundo y 
comprende las donaciones y los préstamos en condiciones concesionarias con un componente de 
donación no inferior al 25%. El financiamiento oficial para el desarrollo engloba todo el financiamiento 
procedente de los gobiernos de los países desarrollados y de los organismos multilaterales que se dirige 
al mundo en desarrollo. Parte de este financiamiento se presta con tasas de interés similares a las 
comerciales. La "ayuda exterior" suele estar asociada a la asistencia oficial para el desarrollo y 
normalmente se dirige a los países más pobres”. El CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) había fijado la concesionalidad mínima de 
la ayuda e el 25%. Es decir, una transferencia será considerada cooperación cuando contenga al menos 
un 25% de gratuidad respecto a las condiciones de mercado. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 62 

no introdujo ningún mecanismo de financiación del desarrollo de carácter 

obligatorio, progresivo y universal. Ni siquiera se ha permitido la gestión de 

recursos significativos a instituciones que no sean controladas por los países 

industrializados (fundamentalmente las del sistema de Naciones Unidas). 

Además, debido a la fuerte condicionalidad de la ayuda, los países industrializados 

a través de las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario 

Internacional y Banco Mundial) exigieron desde la crisis de la deuda en los ochenta 

el cumplimiento de planes de ajuste, que básicamente ligaban la recepción de 

créditos y de ayudas a la implementación de una serie de medidas de 

desregulación de la economía, reducción del estado y contención del gasto 

público. De esta manera han quedado muy limitadas las posibilidades de los 

países empobrecidos de impulsar, ni siquiera aplicar, un modelo económico y de 

inserción en la economía mundial alternativo al fijado por los países 

industrializados. 

Estos dos fenómenos, guerra fría y descolonización, junto con el proceso de creciente 

integración de la economía mundial, marcan algunos rasgos básicos de la cooperación 

para el desarrollo: su concepción economicista, la estatalidad, la descentralización, la 

funcionalidad a las estructuras de poder hegemónico internacional y su carácter de 

régimen internacional institucionalizado. 

Sobre su concepción economicista y su fuerte orientación al crecimiento económico 

está señalado más arriba el origen del concepto del desarrollo como mera expansión 

de las capacidades productivas, y la vigencia que sigue teniendo esta visión, en la que 

el papel de las políticas públicas es de subordinación al papel del mercado, 

considerado como asignador eficiente de recursos, motor del crecimiento y 

redistribuidor de las riquezas. 

Como el conjunto de las relaciones internacionales, la cooperación para el desarrollo 

se articula en torno a los Estados, por lo que predomina la ayuda directa de estado a 

estado (bilateral), el origen oficial de la mayor parte de los fondos y el protagonismo de 

las agencias estatales de cooperación. Como consecuencia de este carácter, el 

sistema es muy descentralizado: no hay autoridades superiores que establezcan 

políticas, prioridades, criterios de asignación, cuantía de las contribuciones, etc. Cada 

estado decide sobre cada uno de estos temas, con lo que es frecuente la inestabilidad 

en los niveles de ayuda y la descoordinación entre donantes. 

No obstante, hay diferentes fenómenos en el mundo actual que plantean posibilidades 

de cambio en la cooperación en lo que de centrada en la actividad estatal tiene. Así, 
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los procesos de integración regional, como el de la Unión Europea, marcan la 

aparición de actores supraestatales de política exterior, y muy específicamente de 

cooperación. Por otra parte, la sociedad civil cobra una importancia inaudita en las 

relaciones internacionales, por un lado por el volumen de las inversiones privadas 

internacionales, que multiplican los fondos totales de ayuda al desarrollo. Por otro 

lado, por el surgimiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) y movimientos 

que vienen a conformar una suerte de sociedad civil globalizada (de la que el Foro 

Social Mundial es quizá la manifestación más reconocida) con una creciente influencia 

en la opinión pública y en las políticas y prácticas de los gobiernos y las empresas. 

Además, de una manera especialmente intensa en España, administraciones públicas 

locales, provinciales y autonómicas están desarrollando una creciente acción exterior, 

que encuentra en la cooperación para el desarrollo su mayor expresión. En cualquier 

caso, estos cambios no suponen de momento un cambio radical del rasgo que 

Sanahuja denomina “estatocéntrico” de la cooperación al desarrollo. 

Al analizar las relaciones de poder internacionales, y siguiendo con el análisis de este 

autor57, la cooperación para el desarrollo, más allá de los objetivos declarados, ha 

tenido para los donantes una valiosa función de establecimiento de alianzas 

geoestratégicas, de dominación postcolonial y de extensión y consolidación del 

sistema económico liberal, con su mundo de valores occidentales. 

Los países donantes declaran principios como partenariado (igualdad en el proceso de 

cooperación) y de apropiación (establecer los procesos sobre las prioridades de los 

beneficiarios), para a continuación condicionar la ayuda al cumplimiento de criterios 

macroeconómicos, fiscales, de políticas de desarrollo, de prácticas de gobierno, etc., 

impuestos por los donantes. 

Para superar estos problemas, en marzo de 2005, representantes de la comunidad 

internacional se reunieron en París para analizar y mejorar el impacto de la 

cooperación para el desarrollo y asegurar la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio para 2015. En esta reunión se elaboró la “Declaración de París 

sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”, un plan basado en la propuesta de crear 

una alianza efectiva entre países y organismos donantes y países empobrecidos58. La 

Declaración de París es una de las herramientas fundamentales en los procesos de 

mejora de la calidad de la ayuda. Esta declaración ha sido objeto de un proceso de 

seguimiento, en el que cabe destacar el Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 

                                                 
57 J. A. Sanahuja, (2001), pp.93-105. 
58 http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf (12-01-2009). 
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Ayuda, celebrado en Accra en septiembre de 2008, donde se reunieron representantes 

gubernamentales, de las agencias de cooperación y de la sociedad civil y en el que 

sea probó el Programa de Acción de Accra59. 

Todo este proceso se da con un conjunto de referentes generalmente aceptados en el 

sistema de cooperación internacional: la obligación moral y política de ayudar, la 

necesidad de anteponer la promoción del desarrollo a los intereses propios y las metas 

de la ayuda, como el 0´7% del PNB60. Además ya existían un amplio marco de normas 

técnicas que definen qué es y qué no es una cooperación de calidad, y que está fijado 

por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico), el sistema de Naciones Unidas y los bancos regionales de 

desarrollo. 

Estos rasgos llevan a Sanahuja a definir el sistema de ayuda como un “régimen 

internacional altamente institucionalizado”, algo que puede ser valorado de diferentes 

maneras, según la óptica desde la que se aborde. Para la visión más realista supone 

el reflejo de la hegemonía occidental, que usa la cooperación para mantener su 

situación de poder, y que accede a la existencia de estas normas y referentes como 

medio para apuntalar un orden internacional afín a sus intereses. Para una óptica 

institucionalista, es justamente el declive de la hegemonía de los países occidentales y 

el surgimiento de unas nuevas relaciones de interdependencia lo que explica y justifica 

la existencia de la cooperación con sus normas. Por último, una visión más cercana al 

idealismo político consideraría al sistema de cooperación para el desarrollo el paso 

previo al establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, reflejo de 

los valores humanitarios que dan sentido y cohesión a la sociedad, con una autoridad 

política centralizada que concrete ese imperativo moral. 

Pasando de la reflexión teórica al análisis de la realidad, atendiendo a diferentes 

criterios, podemos hacer diferentes caracterizaciones de la cooperación para el 

desarrollo. 

                                                 
59 http://www.oecd.org/dataoecd/58/19/41202043.pdf (12-01-2009). 
60 El 24 de octubre de 1970, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en su vigésimo quinto 
período de sesiones la resolución 2626 (XXV) Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas (A/8124 y Add.1), que recoge en su apartado 43 el compromiso de que 
“cada país económicamente adelantado aumentará progresivamente su asistencia oficial para el 
desarrollo a los países en desarrollo y hará los mayores esfuerzos para alcanzar para mediados del 
decenio una cantidad neta mínima equivalente al 0,7% de su producto nacional bruto a precios de 
mercado”. 
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• Según el origen de los fondos, la ayuda puede ser oficial, cuando provienen de los 

recursos de las administraciones públicas. Será ayuda privada cuando los fondos 

provengan de particulares individuales, empresas o fundaciones y asociaciones. 

• Según la naturaleza de la ayuda puede ser financiera, cuando pretende facilitar el 

acceso a capitales (inversiones productivas, líneas de crédito preferencial para la 

importación, canje, recompra o condonación de deuda, apoyo directo a 

presupuestos) o puede ser técnica, cuando se facilita el acceso a conocimientos y 

tecnologías (mediante el fortalecimiento de las habilidades y capacidades técnicas, 

intercambio de experiencias y conocimientos entre países, transferencia e 

intercambio de tecnologías o investigaciones compartidas). 

• Atendiendo a la concesionalidad, puede ser ayuda no reembolsable, es decir, a 

fondo perdido, o reembolsable, cuando se exige algún tipo de devolución (para ser 

considerada ayuda, la concesionalidad ha de ser del 25% respecto a las 

condiciones de mercado). 

• La ayuda puede ser ligada, cuando se exige que se invierta en la adquisición de 

bienes o servicios del país donante, o no ligada, cuando no se condiciona al 

receptor en la elección de proveedores de los bienes o servicios que necesite. 

• Según los actores implicados, la cooperación es multilateral cuando la realizan 

organismos internacionales (organismos internacionales financieros y no 

financieros, agencias del sistema de Naciones Unidas, Unión Europea, etc.), y es 

bilateral cuando la realiza un ente público donante con otro receptor de manera 

directa.  

• Según el ente público que realice la cooperación, ésta puede ser estatal o 

descentralizada, que es la que protagonizan instituciones infraestatales. 

Por su parte, los principales instrumentos de la ayuda son, en el caso de la ayuda 

bilateral: 

• En primer lugar, los proyectos y programas, que apoyan acciones específicas, a 

veces con un marco más estrecho, a veces con visión estratégica más amplia. 

• En segundo lugar los créditos concesionales, como los Fondos de Ayuda al 

Desarrollo (FAD), concedidos en condiciones más blandas que las del mercado. 

• En tercer lugar las operaciones de cancelación de deuda. 
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• En cuarto lugar la acción humanitaria, de reducción de vulnerabilidad y atención de 

víctimas de catástrofes (en ocasiones sólo la ayuda alimentaria y la de emergencia 

aparecen especificadas). 

• En último lugar la cofinanciación de ONGD (organizaciones no gubernamentales 

para el desarrollo). 

En el caso de la ayuda multilateral, las principales herramientas son los Organismos 

internacionales financieros y los Organismo internacionales no financieros. En el caso 

de España, la UE constituye, además, un importante canal de cooperación multilateral. 

Avanzando en la conceptualización de la ayuda al desarrollo, vemos a continuación 

cómo definen la cooperación diferentes actores en nuestro país, comenzando por el 

Estado. Para la Ley española de cooperación,  

“Se integran dentro de la cooperación internacional para el desarrollo el conjunto de recursos y 
capacidades que España pone a disposición de los países en vías de desarrollo, con el fin de 
facilitar e impulsar su progreso económico y social, y para contribuir a la erradicación de la 
pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones”61. 

Un documento de referencia en la cooperación española es el estudio encargado por 

la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) para fundamentar el primer 

Plan Director de la cooperación española. En él se consideraba la definición de la ley 

sesgada hacia los contenidos económicos, y proponía explicitar la orientación de la 

cooperación española hacia los objetivos sociales (erradicación de la pobreza, 

enfoque de género, sostenibilidad ambiental). Plantea que la cooperación española 

tenga como propósito:  

“Apoyar los esfuerzos de los pueblos en desarrollo y de sus instituciones para promover un 
crecimiento vigoroso, socialmente equilibrado y ecológicamente sostenible, que contribuya a 
erradicar la pobreza y permita un ejercicio pleno de los derechos humanos y democráticos en 
todo el planeta” 62. 

Esta concepción se basa en cinco principios:  

• El ser humano como centro del proceso de desarrollo (la cooperación debe facilitar 

el desarrollo de las capacidades, dignidad y libertad creativa de las personas). 

• El reconocimiento de que el desarrollo pertenece a cada pueblo (la ayuda es 

subsidiaria de las decisiones y estrategias de cada país). 

                                                 
61 Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Boletín Oficial del Estado nº 
162, de 8 de julio de 1998), art. 1. 
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• La cooperación debe basarse en un compromiso de responsabilidad mutua entre 

donante y receptor. 

• La cooperación debe promover la participación social, tanto en el país donante 

como en el beneficiario. 

• La cooperación debe promover la autonomía del receptor, evitando dependencias 

y garantizando que el proceso de desarrollo se mantiene más allá de la ayuda. 

Pese a este planteamiento, el primer Plan Director de la Cooperación Española (el del 

período 2001-2004) definió la cooperación española como:  

“El conjunto de actividades que se traducen en transferencias de recursos públicos materiales y 
humanos que, directamente o en colaboración con entidades privadas, son destinados a los 
países en vías de desarrollo de forma bilateral o a través de organizaciones multilaterales”63. 

El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 introduce un importante 

cambio de enfoque, al plantear en su misma introducción: 

“En este marco internacional [la Declaración del Milenio de la ONU], la política pública de 
cooperación para el desarrollo constituye para el Gobierno un elemento esencial de su acción 
exterior. Su principal objetivo, la lucha contra la pobreza, se entiende no sólo como la necesidad 
de superar la carencia de rentas mínimas, sino también como la de ampliar los derechos, 
oportunidades y capacidades de la población desfavorecida del planeta. La finalidad de esta 
política y la especial situación de vulnerabilidad de sus destinatarios aconsejan la construcción 
de una política de Estado elaborada con amplio consenso”64. 

Este cambio en el enfoque se consolida con el Plan Director de la Cooperación 

Española 2009-2012,  

“En el ciclo que comienza, la Cooperación Española quiere dar un paso más en términos de 
cantidad y calidad: el tránsito de una política de cooperación a una política de Estado para el 
desarrollo humano, común y compartida entre todos los agentes, y entendida como aquella que 

promueve activamente la contribución del conjunto de políticas públicas del Estado y su acción 

exterior, de todos los actores públicos y privados, a los objetivos globales de desarrollo y la 

erradicación de la pobreza.”65. 

                                                                                                                                            
62 J. A. Alonso, (1999), p.75. 
63 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Ministerio de Asuntos 
Exteriores) (2000), p.4. 
64 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación)  (2005), p.4. 
65 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2009), p.23-24. 
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Por su parte, las ONGD españolas, señalan que “practican la cooperación con los 

pueblos del Sur entendiendo que ésta es” 

“Un intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende fomentar el 
desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza (tal y como han sido definidos). La cooperación 
es una actividad que es preciso ubicar en el contexto de las relaciones internacionales y, por lo 
tanto, mantiene una estrecha relación con el resto de políticas Norte-Sur, sobre las que [las 
ONGD] pretende[n] influir sin limitarse al ejercicio de una simple financiación. La cooperación 
exige una coherencia general: entre los objetivos de largo plazo (arriba indicados) y las acciones 
e iniciativas concretas que se llevan a cabo; y entre los resultados perseguidos y los medios 
empleados”66. 

 

1.3.2. Crisis en el sistema de cooperación para el desarrollo 

Las referencias a la crisis del sistema de ayuda como punto de partida del análisis de 

su justificación en el mundo actual y su sentido y orientación necesarias en el futuro 

son generalizadas67. Sin duda, la constatación del descenso de los flujos de ayuda 

durante la década de los noventa es un dato sólido que avala el diagnóstico de las 

dificultades que puede estar viviendo esta estrategia de promoción del desarrollo, y 

nos abre a la necesidad de encontrar las justificaciones que le den sentido en el futuro, 

más si cabe en un momento que apunta a ser un cambio de tendencia, en el que las 

cantidades de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), comenzaron a subir en 2003. 

Antes del descenso de la ayuda en la década de los noventa, el dato histórico de AOD 

más bajo había sido el de 1973, cuando los países donantes del CAD destinaron el 

0,29% de su PNB a cooperación para el desarrollo. En 1992 llegaron a destinar el 

0,33% de su PNB, lo que supuso 60.400 millones de dólares. Desde este año, y 

coincidiendo con las diferentes cumbres desarrolladas en los años noventa para 

afrontar el reto de la pobreza68, la ayuda de los países industrializados cayó en 

términos reales casi un 12%, alcanzando la cifra de 53.700 millones de dólares en 

2000. Esta cantidad significó apenas un 0,22% del PNB de los países ricos en este 

año. Entre 1961 y 2000 la riqueza per cápita se duplicó en los países del CAD (de 

                                                 
66 CONGDE (1998). 
67 Crisis no sólo como “dificultad”, sino muy específicamente como “cambio”. Ver José A. Alonso, (2001), 
p.11; M. Gómez Galán, (2001), p.15; J. A. Sanahuja, (2001), p.54. 
68 Educación (1990, Jomtien), Medio Ambiente (1992, Río de Janeiro), Derechos Humanos (1993, Viena), 
Población (1994, El Cairo), Mujer (1995, Beijing), Desarrollo Social (1995, Copenhague), Habitat (1996, 
Estambul), Trabajo Infantil (1997, Ginebra), Educación (2000, Dakar), Racismo (2001, Durban), 
Financiación para el Desarrollo (2002, Monterrey), Medio Ambiente (2002, Johannesburgo). 
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13.298 dólares a 29.769), en tanto que la ayuda per cápita de los países donantes 

cayó de 71 dólares en 1961 a 66 dólares en 200069. 

Estas cifras experimentaron un cambio de tendencia en 2003, cuando la cantidad total 

de la cooperación para el desarrollo de los países del CAD experimentó un ligero 

repunte, llegando a los 68.483 millones de dólares, lo que, sin embargo, significa un 

esfuerzo de apenas el 0,25% del PNB de los países del CAD, y en 2005 alcanzó el 

0,33% del PNB combinado de los países donantes, el mismo nivel de esfuerzo de 

principios de los años noventa70. 

Sin embargo, desde 2006, la AOD mundial volvió a bajar, cayendo este año un 5,1% 

respecto al año anterior, situándose en el 0,30% del PNB de los donantes (103.940 

millones de dólares), lo que significa 11,6 veces menos que el gasto militar en ese 

mismo año (un gasto que creció un 3,5% en 2006, y un 37% en la última década). La 

caída de la AOD se debe a descensos en la Ayuda en diez países de la OCDE, con 

descensos tan drásticos como el 29% de Italia, el 18% de Estados Unidos y el 13% de 

Japón. Conviene subrayar que fue en 1970 cuando la Asamblea General de Naciones 

Unidas recomendó a los países industrializados destinar el 0,7% de su PNB a ayuda 

oficial al desarrollo, cifra que en 2006 sólo alcanzaban Noruega, Dinamarca, Holanda, 

Luxemburgo y Suecia71. La tendencia a la baja se ha consolidado, y en 2007 cayó un 

9% en términos constantes respecto al año anterior, quedándose en el 0,28% del PIB 

de los donantes72. 

Esta tendencia corre un grave riesgo de verse agudizada por la crisis financiera y 

económica que desde mediados de 2008 ha comenzado a extenderse por todo el 

mundo. Sin embargo, previa a la recesión que afecta en el momento de terminar la 

redacción de esta tesis a la mayor parte de los países donantes, otros factores influían 

en la falta de cumplimiento del compromiso del 0’7%. Las políticas económicas de los 

países industrializados, que enfatizaron durante años en la necesidad del equilibrio 

                                                 
69 Los datos provienen de los informes La realidad de la ayuda de Intermón Oxfam. Intermón (1994), p.47; 
Intermón (1995), p.68, Intermón Oxfam (2002), pp.157-158, Intermón Oxfam (2004), p.11. El capítulo 6 del 
informe de 2002-2003, que analizaba los datos de la comunidad internacional llevaba el expresivo título 
“Nunca fueron tan ricos, nunca tan tacaños”. Por su parte, el Banco Mundial (Banco Mundial (1998)) 
indica “En 1997 el volumen de la ayuda de los países donantes de la OCDE fue inferior al 0,25% de su 
PNB, el valor más bajo registrado desde que en 1950 empezaron a recopilarse estadísticas al respecto”  
70 Intermón Oxfam (2006), pp.14-16. 
71 Intermón Oxfam (2007), pp.21-22. La caída global de la AOD en 2006 no ha sido aún mayor por el 
importante incremento de los presupuestos de algunos donantes, como Irlanda (37%), Australia y España 
(25%), Suecia (17%) y Reino Unido (16%). 
72 Intermón Oxfam (2008), pp.22-27. Los países que recortaron en términos reales su ayuda al desarrollo 
de manera más llamativa fueron Japón y Reino Unido (30%), Francia (16%), Bélgica, EEUU y Portugal 
(10%). En 2007, España incrementó su ayuda un 23%. 
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fiscal o las reformas de algunos sistemas nacionales de ayuda, podrían dar alguna 

explicación coyuntural a esta falta de cumplimiento de los compromisos de ayuda, 

pero resulta insuficiente. Alonso encuentra, además, razones estructurales a la caída 

que desde inicios de los años noventa sufrió la ayuda73.  

• El nuevo escenario de las relaciones internacionales. Cambio que supuso el fin de 

la guerra fría y la aceleración de la globalización económica 

• Cambios doctrinales relativos al proceso de desarrollo. Finalmente, las razones de 

la crisis también habría que buscarlas en las dudas planteadas sobre la eficacia de 

la ayuda. Hemos visto más arriba el papel que en la tensión bipolar de la guerra 

fría se le dio a la cooperación para el desarrollo como elemento cohesionador de 

cada bloque. Desaparecida, tras la caída del bloque soviético, la bipolaridad y el 

enfrentamiento político-militar que la caracterizaba, el valor geo-estratégico de la 

ayuda disminuye notablemente. 

De este hecho puede extraerse una conclusión ambivalente. Por un lado, una 

razón de la crisis de la ayuda, ya que ha perdido parte de su valor. Sin embargo, 

una lectura alternativa del fin de la guerra fría planteó la posibilidad de incrementar 

las inversiones en cooperación, con los fondos liberados por el fin de la carrera 

armamentista (el llamado “dividendo por la paz”), y de que la ayuda fuera más 

eficaz y estuviera más orientada a la erradicación de la pobreza, al estar 

despojada de los intereses políticos. 

En los años posteriores a la caída del muro de Berlín la ayuda experimentó un 

fuerte recorte. Además, la realidad ha mostrado que aunque éste no sea un 

objetivo que haya figurado explícitamente como razón de la ayuda durante la 

guerra fría ni en la actualidad, la actuación, especialmente de EEUU, en la lucha 

contra el terrorismo vuelve a dar un importante valor a la ayuda como cimiento de 

las alianzas geo-estratégicas. Así, Pakistán, que por sus ensayos nucleares y el 

régimen militar vio recortadas sus ayudas a finales de los años noventa, fue en 

2002 el cuarto receptor de ayuda de los EEUU con 600 millones de dólares. De la 

UE y sus estados miembros recibió una cantidad de 700 millones de dólares74. 

Por otro lado, el acelerado proceso de globalización ha revalorizado el papel del 

mercado como asignador eficiente de recursos, adquiriendo el carácter de 

paradigma dominante la consideración de que un mercado de carácter global y 

                                                 
73 J. A. Alonso (2001), p.12. 
74 Intermón Oxfam (2004), p.16. José A. Sanahuja recoge estos datos en el artículo “La «securitización» 
de la ayuda tras el 11-S: ni seguridad ni desarrollo”. 
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libre de mecanismos que interfieran en el libre juego del mismo sería el mejor 

motor del desarrollo y favorecedor del bienestar general. Para este planteamiento 

cabe plantearse, nuevamente, qué sentido tendría la cooperación para el 

desarrollo. Ciertamente, para el modelo “liberal-conservador”, en su vertiente más 

extrema, la ayuda debe desaparecer, en la medida que se sujeta a criterios 

políticos y representa una asignación ineficiente de recursos75. 

Para la visión menos extrema de este pensamiento, el sentido de la cooperación 

debe ser promover la adopción de las reformas políticas y económicas y realizar 

las inversiones necesarias para la plena integración de los países en el mercado 

global. Según este modelo, cuando los países adopten políticas adecuadas, será 

el capital privado el que cubrirá las necesidades de inversión en desarrollo. El 

papel de la ayuda no sólo será subsidiario del mercado, sino ciertamente residual y 

tendente a desaparecer, y su objetivo central deja de ser la reducción de la 

pobreza, para pasar a ser la promoción de la integración en los mercados (de la 

que derivará el crecimiento económico que a su vez redundará en la reducción de 

la pobreza)76. 

Respecto a los cambios doctrinales relativos al proceso de desarrollo, y en línea 

con lo expuesto más arriba sobre evolución de este concepto, la concepción de la 

ayuda que podríamos llamar tradicional, basada en la promoción del crecimiento 

económico mediante la transferencia de recursos y protagonizado casi en 

exclusiva por el estado, entró en crisis hace años. La concepción actual del 

desarrollo demanda una nueva visión de la cooperación, que como se ha señalado 

del conjunto de las políticas de promoción del desarrollo, debe dejar de centrarse 

en el capital físico, para hacerlo en el capital humano, el capital natural y el capital 

social de un país. Debe igualmente asumir el protagonismo compartido en las 

políticas de cooperación para el desarrollo por el estado, el sector privado y la 

sociedad civil, y articular esta políticas promoviendo la compatibilización del 

funcionamiento de los mercados como asignadores de recursos, con la acción 

pública en los ámbitos en los que éste no es eficiente, como el fortalecimiento de 

las instituciones o la promoción de la cohesión social y del conocimiento. 

• Dudas respecto a su eficacia para promover el desarrollo. Desde los años setenta 

comenzaron a surgir análisis críticos, tanto en el pensamiento liberal más ortodoxo, 

                                                 
75 Ver en este sentido Carlos Rodríguez Braun (2000), o la teorías Anarcocapitalistas reseñadas por 
Francisco Capella (http://www.liberalismo.org/articulo/156/63/  05-02-2006) o miniarquistas que recoge 
Antonio Mascaró Roger (http://www.liberalismo.org/articulo/157/64/  05-02-2006). 
76 J. A. Sanahuja (2001), p.108. 
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como en la Escuela de la Dependencia, que pusieron en cuestión la contribución 

de la ayuda al desarrollo. No en vano podemos preguntarnos si la persistencia de 

la pobreza tras décadas de cooperación no es un signo claro de su limitada 

capacidad transformadora. Este argumento ha llevado a una situación de 

desmotivación que se ha venido a denominar como la “fatiga del donante”. 

Desde esta perspectiva se han realizado no pocos análisis, en su mayoría por los 

donantes, que han buscado encontrar al agente responsable de que la ayuda 

tenga una eficacia limitada. Así, se vino a definir un rasgo de la ayuda que podía 

estar en la base de este fracaso: la fungibilidad de la ayuda, es decir el mal uso 

que receptor hace de la ayuda. Este concepto alude a su carácter maleable, que 

permite que el receptor pueda dedicarla a otros fines ajenos a los objetivos 

inicialmente acordados, no sólo por desviación de la ayuda en sí, sino por la 

posibilidad de que el receptor libere fondos propios previstos inicialmente a los 

fines que la ayuda va a atender, y que resultarían de este modo de libre 

disposición. 

Durante años se intentó corregir este problema condicionando a los receptores de 

la ayuda a la asunción de programas de reforma estructural de sus economías, 

que se suponía generarían el marco adecuado para que la cooperación resultase 

eficaz. Los Planes de Ajuste Estructural que los receptores acordaban con el FMI 

en le marco de la renegociación de su deuda externa, eran, además, una condición 

previa a la recepción de la ayuda. Esta condicionalidad ha devenido en una 

percepción de la ayuda como el precio de la adopción de unas políticas impuestas, 

lo que sin duda ha contribuido a la muy limitada eficacia de los planes y de la 

cooperación vinculada a ellos, como el propio Banco Mundial y el FMI vienen a 

reconocer. 

Análisis realizados por Dollar y Burnside a finales de los noventa sobre la eficacia 

de la ayuda señalaron la estrecha vinculación existente entre calidad institucional y 

marco de políticas de los receptores y la eficacia de la ayuda77. Estos análisis 

fueron la base del informe del Banco Mundial Assessing Aid-What Works, What 

doesn’t and Why. La importancia de este informe está en primer lugar en que 

frente a las dudas sobre la utilidad de la ayuda, reconoce y valora el impacto de la 

cooperación para el desarrollo. Como plantea su párrafo inicial  

“La ayuda exterior ha conseguido éxitos espectaculares. Botswana y la República de Corea en el 
decenio de 1960, Indonesia en el de 1970, Bolivia y Ghana a finales de los años ochenta y 

                                                 
77 Citados en José A. Alonso, (2001), p.36; J. A. Alonso, (2004), pp.375-377. 
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Uganda y Vietnam en los noventa son ejemplos de países que alcanzaron un rápido desarrollo 
partiendo de una situación crítica. La ayuda exterior tuvo un papel destacado en la 
transformación de cada uno de esos países.[…]  La vida de cientos de millones de personas ha 
quedado afectada, cuando no transformada completamente, por el acceso a las escuelas, el 
agua limpia, el saneamiento, la energía eléctrica, los centros de salud, las carreteras y el riego, 
todo ello financiado con ayuda exterior”78.  

Este mismo informe reconoce también fracasos, como Zaire o Tanzania, que 

deben llevar a plantear las condiciones para que la ayuda funcione, y basándose 

en los estudios mencionados, a los que se refiere como “nuevas pruebas 

empíricas que permiten comprender mejor qué es lo que hace que la ayuda sea 

eficaz o no lo sea” presenta las siguientes afirmaciones: 

 La ayuda financiera da buenos resultados cuando se produce en un entorno 

normativo propicio. 

 Para que se produzca un salto cualitativo en la reducción de la pobreza es 

fundamental que mejoren las instituciones y las políticas económicas del 

mundo en desarrollo. 

 La ayuda es eficaz cuando complementa la inversión privada. 

 El valor de los proyectos de desarrollo reside en su capacidad de fortalecer las 

instituciones y las políticas para asegurar la prestación eficaz de los servicios. 

 Una sociedad civil activa hace que los servicios públicos mejoren. 

 La ayuda puede fomentar la reforma incluso en los entornos más 

distorsionados, pero para ello hay que mostrar paciencia y prestar más 

atención a las ideas que a los recursos.  

Con este informe se dio paso de una condicionalidad ex-ante a una selectividad 

ex-post de los receptores. Es decir, la selección de los receptores habría de ser 

más exigente, orientando la ayuda a aquellos países que demuestren contar con 

un marco institucional estable y unas políticas adecuadas. En concreto el Banco 

Mundial planteó cinco reformas en las políticas de ayuda: la primera, la asistencia 

financiera debe orientarse más específicamente a los países de ingreso bajo que 

aplican una buena gestión económica. En segundo lugar, la asistencia en apoyo 

de medidas políticas debería tender a fomentar la reforma en los países que 

ofrecen las debidas condiciones para ésta. En tercer lugar, la composición de las 

                                                 
78 Banco Mundial (1998). 
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actividades de ayuda debe estar adaptada a las condiciones del país y del sector. 

En cuarto lugar la función fundamental de los proyectos de desarrollo debería ser 

prestar apoyo a transformaciones institucionales y de políticas que contribuyan a 

mejorar la prestación de servicios públicos. En quinto lugar, los organismos de 

ayuda necesitan encontrar nuevas estrategias para prestar asistencia a países con 

un entorno poco favorable, ya que los métodos tradicionales han fracasado en 

estos casos. 

Esta selectividad plantea serios problemas, ya que condicionar a la efectiva 

aplicación de políticas correctas por el receptor la ayuda supone confundir los 

síntomas con las causas. La corrupción, la ineficacia, la falta de prioridades 

sociales, son precisamente manifestaciones de la pobreza que se quiere combatir. 

Este criterio llevaría a cooperar con países con gobiernos solventes, con marcos 

jurídicos adecuados, políticas públicas rigurosas, estabilidad institucional, etc. Es 

decir, con quienes menos lo necesitarían. 

Este enfoque de donante-receptor pretende ser superado con cambio de 

receptores de la ayuda a socios del desarrollo impulsado en el Plan de Acción de 

Accra, y que se detalla en el apartado “Construcción de asociaciones más eficaces 

e inclusivas para el desarrollo” del mismo79.  

Los análisis posteriores estudian la eficacia de la ayuda por sí misma, y aun 

cuando valoran el efecto positivo que tiene un marco de buenas políticas, dejan de 

considerarlo un requisito obligatorio para que la ayuda funcione. Es decir, acaban 

por señalar que el debate no está en si la ayuda funciona, ya que todo parece 

indicar que sí tiene efectos positivos, sino en cómo funciona, y en cómo hacer que 

se adapte a cada situación. 

Pero mientras la mayor parte de los análisis de la eficacia de la ayuda ha 

provenido de los propios donantes y han centrado la búsqueda de los problemas 

en las actuaciones de los receptores de la ayuda, no faltan análisis que centran su 

estudio en las actuaciones de los donantes como causa de los problemas de 

eficacia de la ayuda: los objetivos ocultos, la descoordinación, la falta de 

coherencia de otras políticas con los objetivos de la ayuda, etc. Muy especialmente 

se han analizado los efectos de la inestabilidad de los flujos de ayuda y de la 

incertidumbre que eso genera como factor relevante en restar eficacia a la 

cooperación. En definitiva, todos los temas que conforman la agenda internacional 

                                                 
79 http://www.oecd.org/dataoecd/58/19/41202043.pdf (12-01-2009), p.4. 
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de calidad de la ayuda, cuyos contenidos se basan basados en los principios de 

las mencionadas Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra. 

A la luz de estas críticas, Alonso plantea que la causa de la crisis de la ayuda, de su 

fracaso en lograr éxitos relevantes en la reducción de la pobreza no está en ningún 

agente en concreto, sino en la propia estructura del sistema que genera incentivos 

inadecuados80.  

Este mismo punto de vista es el que defiende Sanahuja, al usar la diferenciación entre 

la investigación resolutoria de problemas y la investigación crítica81. La primera da por 

hecho el marco existente y busca resolver disfunciones en él, pero sin poner en 

cuestión el orden, los principios y las instituciones en los que se asienta. Con relación 

a la cooperación, el análisis se centraría en lo que funciona mal, sin criticar un modelo 

de ayuda, que bien podría ser catalogado como beneficencia pública internacional 

basado en los principios de voluntariedad y discrecionalidad. En cambio, según la 

investigación crítica, si se aspira a un modelo de ayuda basado en el principio de 

justicia, la Ayuda debería desaparecer tal y como la conocemos, y sustituirse por un 

instrumento para una política de bienestar de alcance global. 

Alguna de las contradicciones esenciales del sistema de ayuda residen precisamente 

en el carácter discrecional, unilateral y voluntario que tiene la ayuda para los países 

donantes: son los donantes los que deciden cuánto dar, a quién, cómo y para que 

actividades. Así, si realmente los países ricos considerasen un objetivo necesario la 

eliminación de la pobreza en el mundo, resulta inexplicable que se mantengan reglas 

comerciales injustas, que se limite el acceso a la tecnología y la innovación, que se 

mantenga una deuda externa, que se incrementen las emisiones contaminantes que 

provocan el cambio climático, que no se controle el comercio de armas… Dicho de 

otra manera, ¿es razonable esperar que quiénes se benefician de la asimetría de las 

relaciones internacionales sean los que corrijan los efectos nocivos de ésta?  ¿Y es 

razonable pensar que en lugar de cambiar las reglas de las relaciones internacionales 

se pretenda corregir sus efectos mediante la ayuda? 

Por otro lado, como la ayuda se basa en la contribución voluntaria del donante, se 

fomenta la gratitud, la sumisión, el clientelismo y la docilidad de quien la recibe. ¿No 

resulta esto contradictorio con la razón misma de la ayuda que es favorecer la 

                                                 
80 J. A. Alonso, (2004), p. 361. 
81 J. A. Sanahuja, (2001), p.59. La denominación que usa Sanahuja está tomada de Robert Cox que 
distingue entre “problem-solving theory” y “critical theory”. 
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emancipación y autonomía de quien la recibe?  Ciertamente, es contradictorio alentar 

la autonomía de los países pobres mediante un sistema de relaciones tan asimétrico. 

En definitiva, si bien la persistencia de la pobreza es una demostración del limitado 

impacto de la ayuda, habría que analizar el propio concepto de ayuda y las fuerzas 

contrarias a los objetivos de la misma, como las principales razones de su aparente 

falta de éxito. 

 

1.3.3. Razones para apoyar la cooperación para el desarrollo 

Ciertamente, el desarrollo de los países empobrecidos se decide en muchos campos, 

y el que estamos analizando aquí, el sistema de ayuda al desarrollo, se enfrenta a no 

pocos cuestionamientos, que hemos señalado en el apartado anterior. No obstante, 

aún y con sus contradicciones intrínsecas y con las limitaciones del actual sistema de 

cooperación para el desarrollo, existen argumentos que sostienen la necesidad de una 

acción pública de ayuda al desarrollo. A continuación se resumen los que 

consideramos más relevantes. 

 

1.3.3.1. La solidaridad. Fundamentación humanitaria y ética de la cooperación para el 

desarrollo 

El Diccionario de la Real Academia Española define solidaridad como “la adhesión 

circunstancial a la causa o empresa de otros”. Arancibia recuerda que el origen de la 

voz hace referencia a dos “universos significativos: el de la construcción (algo 

sólidamente construido) y el del derecho (obligación contraída mancomunadamente). 

Pero su utilización en castellano se inicia en el siglo XIX, importado del francés, 

cargándose a lo largo de los años de significados que aluden a realidades sociológicas 

y a un valor o principio ético”82. 

Siguiendo a Luis de Sebastián en su definición de solidaridad, esta sería: 

“El reconocimiento práctico de la obligación natural que tienen los individuos y los grupos 
humanos de contribuir al bienestar de los que tienen que ver con ellos, especialmente de los que 
tienen mayor necesidad”83. 

Esta definición contiene rasgos que el autor detalla. En tanto que cualidad de un 

comportamiento que lleva a reconocer en la práctica la obligación de actuar, individual 

                                                 
82 L. Arancibia (2002), p.64. 
83 L. de Sebastián (1996), p.16. 
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o colectivamente, la solidaridad es una cualidad de la acción. Es una obligación natural 

(término usado sin connotaciones iusnaturalistas) en tanto que inherente al ser 

humano por el hecho de serlo. La contribución al bienestar plantea por un lado un 

reconocimiento a la limitación del poder de las personas y grupos, pero como reto, no 

como motivo de desánimo. Por otro lado al referirse a bienestar señala que el objetivo 

de la solidaridad es que las personas lleven una vida digna, de acuerdo a la razón, con 

sentido y feliz en la medida en que lo permite la condición humana. Finalmente indica 

una doble orientación, por un lado apuntando a los que tienen que ver con nosotros, lo 

que sugiere una mayor obligación en tanto que mayor cercanía, pero por otro lado, 

prioriza a los que padecen las necesidades más graves. 

Al igual que veíamos las diferencias e interrelaciones entre pobreza y equidad, las hay 

entre solidaridad y justicia. Al referirnos a justicia, debemos distinguir entre la 

meramente conmutativa, que lleva a respetar la proporción y equidad en los 

intercambios; la distributiva, que exige dar a cada uno lo suyo, y la justicia social, que 

se dirige a la equidad y equilibrio de la sociedad en su conjunto: entre individuos y 

grupos humanos. 

La solidaridad trasciende la justicia conmutativa y distributiva (aunque ya se ha 

indicado, por ejemplo, la necesidad de unas relaciones comerciales internacionales 

equitativas o la solución del problema de la deuda externa). La solidaridad cubre casi 

el mismo ámbito de la justicia social, pero iría incluso más allá de las obligaciones que 

ésta exigiría. En resumen, las acciones solidarias han de contribuir a la justicia, pero la 

solidaridad requiere incluso más de lo que en justicia sería exigible. 

El propio Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) señala que la primera motivación de la 

cooperación es humanitaria: 

“La ayuda es una respuesta compasiva a la pobreza extrema y al sufrimiento humano que aún 
afecta a un quinto de la población mundial. […] Sus privaciones son innecesarias y la 
continuación de las mismas resulta intolerable. El imperativo moral de la cooperación para el 
desarrollo es obvio”84. 

Esta obviedad, sin embargo, no parece que se traduzca en un ejercicio vigoroso de 

solidaridad, es decir, de compromiso con la erradicación de la pobreza. Ya se han 

reseñado los bajos nivel de preocupación ciudadana al respecto y las débiles 

respuestas públicas. 

                                                 
84 CAD (1996), p. 6. 
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No faltan quienes defienden posiciones neoliberales extremas asentadas en el 

denominado darwinismo social, que consideran que hay motivos para negar la 

solidaridad: fundamentalmente porque lo que a la sociedad le conviene es la 

prevalencia de los más fuertes, y no la inversión en promover la sobrevivencia de los 

menos dotados. Este análisis no es ajeno en absoluto a los cuestionamientos 

generalizados a las políticas del Estado de Bienestar y fundamenta en buena medida 

los recortes de las políticas sociales, como las de los presupuestos de la 

Administración Bush de 200685. 

Sin embargo, existen argumentos a favor de la solidaridad, tanto apelando a las 

razones de conveniencia, a las de conciencia (basados en sentimientos religiosos o 

sentimientos inexplicables que existen en el ser humano), como a las razones de 

decencia, esto es, basadas en la racionalidad intrínseca del concepto de solidaridad, 

es decir en la fuerza lógica de la misma. 

Serían las razones de decencia (lo correcto, lo que está bien), y no únicamente las 

asentadas en convicciones, sentimientos o creencias, las que darían el carácter de 

“obvio” a la necesidad de la solidaridad. Al proponer la racionalidad del concepto de 

solidaridad, nos referimos a que se ajusta a la razón humana, es decir, que fluye 

lógicamente del conocimiento racional de la condición humana, tal y como ésta está 

conformada en nuestros días. 

Queremos decir que no nos quedamos exclusivamente en la consideración de la 

condición humana en abstracto, sino que se debe tener en cuenta la condición 

humana en el momento histórico, considerando la esencia del ser humano en el 

contexto de su existencia concreta. La condición humana tiene rasgos esenciales, 

como la mortalidad y la fragilidad, que no sólo conocemos en nosotros mismos, sino 

que reconocemos en todos los demás. Pero además, la existencia del ser humano le 

remite a la realidad de enorme dependencia que tenemos unos de otros para existir y 

desarrollarnos como personas. Esa interdependencia es cada vez mayor, y abarca 

espacios cada vez más globales de los que no podemos sustraernos. 

En definitiva, la condición humana está caracterizada por la mortalidad, la fragilidad y 

por una interdependencia sin precedentes en la historia. El ser humano, como ser 

racional, reconociendo la dependencia de unas personas con otras, la finitud de 

nuestra vida y la facilidad para generar sufrimiento con actitudes egoístas, ha de 

concluir que la solidaridad es el único comportamiento decente –racional- del ser 

humano. 

                                                 
85 El País, 8 de febrero de 2005, p.4. 
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Dependiendo del sujeto activo de la solidaridad, ésta puede ser personal o política. La 

solidaridad personal es un “comportamiento individual, condicionado por la manera de 

ser, inclinaciones, educación, medio humano en que se desenvuelve, y motivaciones 

propias, que se desarrolla normalmente en la esfera de las relaciones interpersonales”. 

La solidaridad política es la que protagoniza una comunidad política, “un grupo 

humano, de mayor o menor consistencia, que implica decisiones colectivas y 

procederes públicos y visibles en las relaciones de unos grupos o agrupamientos 

humanos entre sí”86. Es ésta solidaridad política, la de los países industrializados con 

las personas que viven en la pobreza en todo el mundo, la que debiera darse, 

materializándose a través de la cooperación para el desarrollo. 

 

1.3.3.2. Los mercados no son eficientes promoviendo la equidad 

Más arriba veíamos que el modelo “liberal-conservador” plantea que son los mercados 

globales, sacudidos de intervenciones políticas, los que lograrán que los países, 

mediante la integración en ellos, alcancen mayores cotas de crecimiento, de desarrollo 

y de reparto equitativo de la riqueza. 

Si comparamos este análisis con la realidad, vemos en primer lugar, que la historia de 

la humanidad de los últimos 200 años es la de un proceso de creciente integración de 

los mercados internacionales (aun con períodos en sentido contrario), por lo que 

habría que preguntarse si en este tiempo, se han atenuado o acentuado las 

desigualdades existentes en el mundo. 

Según el análisis de Alonso, en este período el mundo se ha hecho globalmente más 

rico, pero también más desigual87. La desigualdad no ha parado de crecer en los 

últimos dos siglos, siendo así que la desigualdad pasa de ser fundamentalmente un 

fenómeno que se da el interior de los países, a un fenómeno que se da entre los 

países. El Coeficiente Theil que mide la desigualdad, creció en términos totales un 

64%, desde el valor 0,522 de 1820 hasta el valor 0,855 de 1992. Este crecimiento no 

se explica por la desigualdad intra países, que descendió un 26%, pasando del un 

valor 0,462 a un valor 0,342 en el mismo período, sino por el enorme crecimiento de la 

desigualdad entre países, que aumentó un 839%, pasando de un valor 0,061 en 1820 

al valor 0,512 en 1992. 

                                                 
86 L. de Sebastián (1996), p. 62. 
87 J. A. Alonso, (2001), pp.14-20. 
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La desigualdad ha crecido, tanto en los períodos de mayor integración de los 

mercados, como en los de retroceso en este proceso, lo cual, si bien no permite 

establecer una relación causal entre globalización y pobreza, ciertamente deja bien 

claro que tampoco la hay entre integración de los mercados y equidad, que si bien ha 

permitido convergencias parciales entre grupos determinados de países, en términos 

globales no ha evitado una mayor inequidad en el conjunto de los países. 

Así pues, no es esperable que la acción del mercado reduzca por sí sola la 

desigualdad existente a escala internacional, razón por la cual, parece conveniente 

mantener y consolidar políticas públicas de intervención que promuevan la equidad, 

siendo la cooperación para el desarrollo uno de esos resortes básicos. 

 

1.3.3.3. El interés propio responsable 

Las razones para la cooperación para el desarrollo han transcendido desde hace 

tiempo el campo de las motivaciones humanitarias y solidarias, y se argumenta, 

además, que la creciente interdependencia de las economías y de las sociedades lleva 

a atender también a los beneficios para los donantes como una poderosa razón para 

promover la cooperación para el desarrollo. 

Así se argumenta, en torno a las oportunidades que ofrece a los propios países 

industrializados, que una mayor prosperidad de los países en desarrollo supone un 

crecimiento de los mercados para los bienes y servicios de los países donantes. Una 

mayor seguridad reduce las presiones para las migraciones con las tensiones sociales 

y medioambientales que llevan aparejadas. La estabilidad política y la cohesión social 

disminuyen las posibilidades de guerra, terrorismo o delincuencia, que inevitablemente 

acaban salpicando a otros países. Además se crea una comunidad de intereses 

necesaria para abordar la solución de problemas de orden cada vez más global, como 

la protección del medio ambiente, el control del crecimiento demográfico, la no 

proliferación nuclear, el narcotráfico o la expansión de epidemias. 

En definitiva, mayor desarrollo no es sólo una mejor vida para los beneficiarios de la 

cooperación, sino para todos, como se recogió de forma vigorosa en el informe de 

referencia de Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) “Modelando el siglo XXI. La 

contribución de la ayuda al desarrollo”88. Este informe inició un importante consenso 

entre los estados que integran este Comité, aunque habría que considerarlo un 

consenso de mínimos, ya que no aborda otros aspectos de las relaciones 

                                                 
88 CAD (1996), p. 6. 
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internacionales que afectan de forma muy directa a las posibilidades de desarrollo, y 

concede a la ayuda un papel subsidiario a los mercados. En la línea abierta por este 

informe se inscriben los diferentes compromisos de la agenda de calidad y eficacia de 

la ayuda. 

Dentro del argumento que podríamos llamar del “interés propio responsable”, merecen 

un lugar destacado las reflexiones sobre la relación entre bienes públicos globales y 

cooperación para el desarrollo. 

Se consideran bienes públicos, según la definición de Dorfman, aquéllos “bienes que 

tienen la peculiaridad de que una vez que están disponibles, a nadie se le puede 

excluir de disfrutarlos, independientemente de si ha contribuido o no a producirlos”89. 

Es decir, bienes que una vez producidos, generan beneficios para todos de una forma 

no limitada (de manera equivalente podríamos hablar de “males públicos” globales, 

cuando perjudican a todos). Estos bienes se caracterizan por dos rasgos: son no 

excluibles, lo que significa que difícilmente se puede impedir el acceso a su consumo 

por parte de quien lo desee, y por otra parte son bienes de beneficios no rivales, esto 

es, que el consumo de un agente no limita las posibilidades de disfrute por parte de 

otros (p.e. la presa que evita las avenidas de un río en los campos de los agricultores 

de un determinado valle). Además de bienes públicos puros, la mayor parte de los 

bienes públicos son impuros, es decir pueden estar sujetos a congestión, limitando su 

carácter de beneficio no rival (p.e. pesquerías internacionales, carreteras), o pueden 

ver limitado su carácter no excluible cuando se puede imponer una pequeña tarifa 

asociada a su consumo (sistemas de comunicación, órbita geoestacionaria). 

Por estos rasgos, el mercado no es eficiente en su distribución, ya que no puede 

reclamarse un pago a los consumidores o bien no hay correspondencia entre el pago 

realizado y el beneficio obtenido, lo cual promueve el llamado comportamiento 

oportunista de los agentes del mercado, según el cual, cada uno espera beneficiarse 

del esfuerzo de los demás, eludiendo la propia contribución. De esta manera, por 

socialmente beneficioso que pueda resultar un bien, la mera confluencia de los 

intereses privados no tenderá a su producción a los niveles deseados. Para su gestión 

son necesarios procesos de acción social coordinada, que además van más allá de los 

criterios técnicos definidos por los rasgos señalados, y que se fundan en criterios 

éticos y políticos para definir qué debe ser accesible y compartido por todos. Estos 

criterios están sujetos a evolución, y remiten, necesariamente, a los derechos 

asociados al concepto de ciudadanía. 

                                                 
89 P. Wonnacott y R. Wonnacott (1985), p.673. 
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A lo largo de la historia, los Estados han sido los responsables de la provisión de los 

bienes públicos (justicia, seguridad, defensa, salud, seguridad financiera, educación, 

protección ambiental…). Lo característico del momento actual es que en medio de un 

proceso de globalización en el que se integran mercados (casi totalmente los de 

capitales, menos y con grandes asimetrías los de bienes y servicios y poco los de 

mano de obra) y se incrementan las interdependencias, aparecen bienes públicos de 

carácter global. 

Estos bienes públicos de carácter global surgen, bien porque el progreso tecnológico 

crea bienes o servicios que demandan para su gestión de una cooperación entre 

estados (órbitas geoestacionarias, pesquerías internacionales) o bien porque lo que 

tenía consideración de bien público nacional (salud, aire, agua, estabilidad financiera) 

alcanza un rango global, ya que los Estados por sí solos no pueden garantizar su 

provisión, y porque el esfuerzo internacional ha de contar con la participación de los 

estados (por ejemplo la calidad del aire y el control de los vertidos de CO2) 

En el análisis que hace Alonso de los bienes públicos globales90, éstos, o más 

concretamente, la necesaria respuesta coordinada que su provisión demanda, son 

puestos en relación con la desigualdad internacional. Del análisis deriva que no será 

fácil la provisión de los bienes públicos globales sin modificar en profundidad la 

desigualdad existente entre países. Sin embargo, como se ha indicado más arriba, en 

los últimos dos siglos la humanidad ha experimentado un notable aumento de la 

desigualdad, especialmente de la desigualdad entre países. 

Alonso usa varías vías para demostrar esa correlación negativa entre desigualdad y 

provisión de bienes públicos globales. Según las tecnologías de la adición, la provisión 

global de bienes públicos puede tener diferentes relaciones con las provisiones de los 

mismos de cada país. Esta relación puede ser de suma simple (p.e. la calidad del aire 

por el vertido de gases contaminantes, en el que el resultado final es la suma de los 

resultados de cada país); determinada por el nivel superior (p.e. la obtención de una 

vacuna, en el que el nivel de provisión del bien lo marca el país que más invierte en 

investigación); determinada por el nivel inferior (p.e. las posibilidades de propagación 

de enfermedades contagiosas las marca el país con un sistema de salud más 

precario) o determinada por el nivel ponderado (p.e. la conservación de bosques, que 

depende de la geografía de cada país). Atendiendo únicamente a los casos de bienes 

públicos globales de suma simple y de nivel inferior, interesa al conjunto de la 

comunidad internacional el acceso a niveles de desarrollo mínimo de todos los países, 

                                                 
90 J. A. Alonso, (2002). 
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para asegurar el nivel óptimo de provisión de estos bienes públicos (o evitar males 

públicos) globales. 

Por otra parte, dado que la producción y el consumo de los bienes públicos globales 

se asientan necesariamente en las capacidades de producción y consumo locales, 

resulta necesario incrementar éstas hasta determinados niveles mínimos, fortaleciendo 

las capacidades institucionales, técnicas y económicas de los países más pobres. 

Pero incluso la equidad internacional y la sostenibilidad del desarrollo tienen rasgos en 

sí mismos de bien público global. No sólo porque su producción se puede considerar 

conjunta, sino por los problemas asociados a la pobreza que afectan a la estabilidad 

internacional. Así, aun no pudiéndose demostrar una relación unívoca, el deterioro 

medioambiental, el crecimiento descontrolado de la población y la presión que esto 

supone sobre bienes escasos, la extensión de la inseguridad provocada por el 

terrorismo, las migraciones descontroladas, son a la vez causa y consecuencia de la 

pobreza extrema que alimenta buena parte de estos fenómenos. Dado que estos 

males afectan al conjunto de la comunidad internacional, su solución debe se fruto de 

una acción concertada internacional. 

Esta conexión entre provisión de bienes públicos globales y equidad internacional 

puede ser sin duda un nuevo argumento que unir al compromiso ético con la justicia y 

la solidaridad para apoyar la necesidad de la cooperación internacional para el 

desarrollo, y un argumento que une a estas motivaciones, la de los propios intereses 

de los donantes. 

No obstante, los fines que persiguen la cooperación internacional y la provisión de 

bienes públicos globales son diferentes. Mientras que ésta pretende lo que Alonso 

denomina “egoísmo responsable”, es decir, aportar al desarrollo de los países más 

pobres esperando un beneficio propio, o cuanto menos, compartido en forma de 

bienes públicos globales. La cooperación internacional tradicional busca de forma 

principal el desarrollo del receptor de la misma mediante la transferencia de 

conocimientos y recursos, al margen de que de este desarrollo se deriven afectos 

positivos para el propio donante. 

Estas motivaciones distintas no significan que no existan importantes espacios de 

coincidencia. De hecho las diferentes estimaciones sobre el porcentaje de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD) que tiene como objetivo los bienes públicos globales sitúan 

éste entre el 15% y el 40%, en ámbitos como el medio ambiente, la salud, la 

seguridad, la estabilidad económica o el buen gobierno. 
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Sin embargo, la fundamentación de la necesidad de la cooperación para el desarrollo 

en el concepto de bienes públicos globales también tiene sus detractores. Según 

Miguel Romero, esta iniciativa se sitúa íntegramente en el marco neoliberal, lo que la 

invalida como propuesta solidaria. De hecho la considera, por el protagonismo 

otorgado al sector empresarial en el suministro de estos bienes públicos globales, 

como una vía de mercantilización de la cooperación para el desarrollo91. 

 

1.3.3.4. Los Derechos Humanos y la ciudadanía global como fundamentos de la 

ayuda. 

En la presentación de la evolución del concepto de desarrollo se aludió más arriba al 

desarrollo como derecho. Como se ha indicado, el Informe de Desarrollo Humano del 

PNUD del año 2000 consideraba que el desarrollo humano es esencial para hacer 

realidad los Derechos Humanos, y los derechos humanos son esenciales para el pleno 

desarrollo humano, indicando que los Derechos Humanos son universales, 

inalienables e indivisibles92. Un nivel decente de vida, nutrición suficiente, atención a la 

salud, educación, trabajo decente y protección contra las calamidades no son 

simplemente metas del desarrollo, son también, como dijimos, Derechos Humanos. 

Desde esta perspectiva el ser humano se sitúa como centro del proceso de desarrollo, 

como objeto y sujeto del mismo. La novedad relevante que se produce en los últimos 

años es que estas consideraciones se llevan a cabo en lo que Sanahuja denomina 

“orden mundial post-internacional”, en el que se da un debilitamiento del estado-nación 

como actor, una creciente mundialización de las relaciones sociales y una 

revalorización del ser humano como sujeto en las relaciones internacionales, ya no 

únicamente como ciudadano de un estado, sino como sujeto de derechos y deberes 

en el ámbito internacional93. 

En el contexto actual, la progresiva y acelerada integración de los mercados generan 

una creciente interdependencia en la que cada vez tienen un papel más relevante los 

organismos internacionales (FMI; Banco Mundial, UE, Organización Mundial del 

Comercio, etc.), con el consiguiente debilitamiento de los estados. 

                                                 
91 M. Romero (2002), p.41. 
92 El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2000 ya recogía que la propia Declaración Universal de 
Derechos Humanos señala que “los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son 
igualmente necesarios para una vida digna” y “no se pueden reprimir algunos derechos para promover 
otros. p.16. 
93 J. A. Sanahuja, (2001), p.112. 
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Pero la mundialización trasciende el ámbito económico, con la comunicación de masas 

y las nuevas tecnologías situando cualquier acontecimiento mundial en nuestros 

hogares, las redes internacionales de organizaciones civiles o la eclosión de 

movimientos sociales con dimensión cada vez más planetaria que están contribuyendo 

a crear una sociedad cada vez más globalizada, y apuntando la consolidación de un 

espacio político global, para el que se exigen marcos institucionales de gobierno 

democráticos y transparentes. Estos marcos están construyéndose en ámbitos 

regionales con un considerable vigor –no exento de incertidumbres- como es el caso 

de la Unión Europea, y tienen algunos elementos desarrollados en el ámbito 

internacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

A lo que se apunta es a complementar la responsabilidad esencial e irrenunciable de 

los estados de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos, 

con unas acciones de promoción del bienestar social de dimensión internacional. 

Estas acciones, si quieren ser coherentes con su vinculación a la defensa de todos los 

derechos humanos para todas las personas, deben superar el actual esquema de 

“beneficencia global” basada en la liberalidad de los donantes, para conformar un 

sistema de bienestar global, con contribuciones obligatorias basadas en criterios de 

progresividad, y con criterios, políticas y objetivos coherentes con la promoción del 

desarrollo humano y sostenible. 

Estas propuestas tienen no poco de anhelo utópico, pero son sobre todo una 

estimulante fundamentación de un nuevo modo de entender la ciudadanía global en 

general, y el sistema de bienestar global en particular. Es lo que Adela Cortina, con 

motivo de la discusión para la adopción de un Tratado Constitucional en la UE, 

consideraba una oportunidad “para avanzar en la construcción de una ciudadanía 

cosmopolita, sin exclusiones, dando carne de realidad al sueño estoico, cristiano, 

liberal y socialista de una república de ciudadanos del mundo”94. El idealismo de estos 

análisis, cuenta, sin embargo, cada vez con más apoyos sociales y cuestiona cada vez 

más el actual esquema de relaciones internacionales, lo que proporciona una 

oportunidad de transformación y consolidación de la cooperación para el desarrollo en 

el marco de un, también transformado, orden internacional. 

La Cooperación para el desarrollo tiene, en función de estos argumentos, una 

contribución relevante que hacer a la promoción del desarrollo humano y sostenible, y 

a la lucha contra la pobreza. 

 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 86 

1.4. La Educación para el Desarrollo en la cooperación internacional 

Uno de los retos que se plantea la propia cooperación para el desarrollo es lograr que 

la realidad de la injusticia sea conocida por la ciudadanía y genere en ella un cambio 

de valores y actitudes, que se canalice en cambios de comportamiento, como el 

respaldo activo a la propia cooperación internacional, y más allá, a los cambios en las 

políticas y en las prácticas que permitan promover el desarrollo humano y sostenible. 

Ahora bien, las razones por las que los ciudadanos se sienten concernidos en la tarea 

de generar un mundo más justo, democrático y estable, no son sólo de orden moral. 

Para Alonso, responden, además, a un ejercicio de responsabilidad respecto a lo que 

son condiciones necesarias para la gobernabilidad y la sostenibilidad del planeta y por 

el reconocimiento del derecho al desarrollo, como parte de los derechos humanos95. 

Pero esta implicación plantea un dilema inicial respecto el papel de la opinión 

ciudadana en la cooperación para el desarrollo. En la medida en que se considere que 

la cooperación para el desarrollo es una política pública especializada protagonizada 

por el Estado, el papel de la sociedad será meramente subsidiario: la información a la 

opinión ciudadana buscará únicamente ejercer un rol instrumental de presión puntual 

sobre la acción pública. Sin embargo, como hemos visto en el apartado anterior, 

consideramos que la política de cooperación es la concreción de un principio básico de 

convivencia: el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas del planeta con el 

conjunto de los habitantes del mismo, tanto en su situación presente como en su 

futuro. Siendo así, la responsabilidad de la cooperación para el desarrollo es del 

Estado y del conjunto de la Sociedad, por lo que es relevante generar un tejido social 

comprometido, sólidamente formado e informado y permanentemente implicado en la 

promoción del desarrollo humano y sostenible. La Educación para el Desarrollo surge 

con el objetivo de lograr estos fines, y se constituye de esta manera en un componente 

fundamental de la propia cooperación internacional, y en el que centramos este 

estudio. 

Para abordar el análisis de la Educación para el Desarrollo, presentamos primero la 

posición de la opinión pública española respecto a la pobreza, al desarrollo y a la 

cooperación, para desarrollar luego una aproximación al concepto de Educación para 

el Desarrollo. 

                                                                                                                                            
94 Adela Cortina , El País, 8 de febrero de 2005. 
95 J. A. Alonso (1999), p.399. 
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De esta manera completamos la presentación de los elementos conceptuales que 

enmarcan el objeto de estudio de esta investigación, que constituyen un itinerario que 

va de la pobreza a la Educación para el Desarrollo. 

 

1.4.1. La opinión pública española y la cooperación internacional 

En la introducción a este capítulo reflejamos como el grado de conocimiento y 

preocupación de la ciudadanía española respecto a la pobreza se encuentra muy 

alejado de lo que juzgamos debería ser el principal reto al que se enfrenta la 

humanidad. Igual podemos señalar que sucede con el conocimiento de la cooperación 

internacional. Recogemos a continuación las percepciones existentes en la opinión 

pública española respecto a las políticas de cooperación para el desarrollo. 

En un contexto de pocos estudios sociológicos sobre la materia, Gloria Angulo realizó 

en 2004 el primer esfuerzo importante de compilación y cruce de datos de diferentes 

fuentes. Su análisis comienza constatando la necesidad de que se incrementen los 

estudios sobre la percepción social de la cooperación para el desarrollo de manera 

que puedan homologarse las comparaciones con los de los países de nuestro entorno, 

y se incluyan cuestiones para valorar las percepciones sobre el papel de las ONGD, la 

participación social de la ciudadanía en la cooperación para el desarrollo o la 

percepción e impacto de modalidades novedosas de cooperación (como el comercio 

justo).96 

Este primer análisis se basó en los datos del estudio nº 2446 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS), de febrero de 2002. Con posterioridad, el CIS ha 

repetido periódicamente las encuestas sobre estos temas. Analizando los datos del 

estudio nº 2746 de diciembre de 2007, podemos identificar los datos más significativos 

sobre la percepción de la sociedad española de las cuestiones tratadas en este 

capítulo, y ver su evolución en los últimos años, lo que pone de manifiesto varias 

cuestiones relevantes a la hora de plantear la Educación para el Desarrollo: 

• Existe un creciente interés por las cuestiones internacionales. Al 67,8% les 

interesa mucho o bastante los que sucede en otros países (frente al 60,7% de 

2002), aunque, lo que sucede en otros países interesa igual o más que la política 

nacional únicamente al 43,7% de los encuestados (frente al 52,1% anterior). 

                                                 
96 G. Angulo (2004), p.35. El informe se basa en los datos del Estudio del CIS nº 2446, de febrero de 
2002, denominado Política Internacional III, que está disponible en la web del Centro de Investigaciones 
Sociológicas http://www.cis.es/File/ViewFile.aspx?FileId=1551  (02-05-2005). Comparamos los datos de 
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• La mayor fuente de información de cuestiones internacionales es la televisión 

(77,2% en 2002), con lo que los temas, países y situaciones que suscitan interés 

están condicionados por la actualidad informativa y mediatizados por el lenguaje 

televisivo (frente a un interés del 76,4% ante los atentados de las Torres Gemelas, 

se interesaba en 2002 por el hambre en el mundo un 2,5% y por los conflictos 

bélicos un 5%) 

• Parece disminuir la confianza en los efectos positivos de la globalización ya que un 

42,2% de los encuestados creen que los efectos de la globalización harán que el 

mundo sea peor dentro de 10 años, frente a un 23,2% que creen que será mejor 

(en 2002 un 49% creía que la globalización era un hecho positivo o muy positivo, 

frente al 15% que lo considera negativo o muy negativo). 

• Respecto a las percepciones de las regiones del planeta, el siguiente cuadro 

recoge las atribuciones de valores a distintas áreas geográficas. Es llamativa la 

ausencia de África en el estudio de 2002 (aunque en 2007 la mayoría de los 

encuestados, un 35,4%, consideraba que era la región donde debía priorizarse la 

ayuda), así como la baja identificación de regiones en desarrollo, pero con 

civilizaciones milenarias y grandes riquezas naturales, con cultura, futuro o 

riqueza. 

                                                                                                                                            
este estudio con el Estudio del CIS nº 2746, de diciembre de 2007, disponible en la página web: 
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2740_2759/2746/e274600.html (03-09-2008). 
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Tabla nº 1.1: Valores asociados con regiones (máximo 3 respuestas por cada uno) 

 Latinoamérica Países árabes Rusia y Este 
de Europa 

UE. EEUU 

Pobreza 64,7  52,2 51,4 1,9 3,6 

Inestabilidad política  36,3  32,6 33,2 2,0 2,7 

Desigualdad 36,2 50,4 34,3 7,6 23,3 

Dictadura 34,8 28,3 29,3 0,8 7,6 

Amistad 19,7  3,0 3,1 21,0 5,1 

Ignorancia 14,6 34,8 9,6 1,8 10,8 

Pasado  7,7 11,1 24,4 6,5 2,5 

Cultura  7,6  6,9 9,8 33,7 7,6 

Futuro 4,9 2,8 9,6 35,5 20,9 

Riqueza 2,6 7,8 2,1 16,2 61,8 

Progreso 2,5  1,3 7,0 66,1 50,5 

Libertad 2,0  0,6 3,0 36,9 28,4 

Igualdad  1,5 0,6 1,9 15,9 3,9 
Fuente: CIS 

• La cooperación para el desarrollo suscita un gran apoyo en España. Un 85,1% 

responde que España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar 

los problemas que tienen los países menos desarrollados (frente al 79% de 2002). 

Sin embargo, sólo el 42,5% cree que esta colaboración contribuirá mucho o 

bastante a resolver los problemas del subdesarrollo. Un 48,3% cree que ayudará 

poco o nada a resolver los problemas. 

• En 2002 un 45% creía que se debían incrementar los fondos de cooperación, un 

29,6% cree que deben mantenerse, y sólo un 4,8 cree que deben disminuir. La 

Coordinadora Española de ONGD subrayaba en un estudio la sobrevaloración con 

la que se percibe la cooperación española97. Entre 2002 y 2007 la ayuda española 

se ha duplicado, pese a lo cual, en el estudio de este último año un 44,4% de los 

encuestados considera que ésta aún debe aumentar, un 29,5% que debe 

mantenerse y únicamente un 8,6% que debe disminuir. Es conveniente advertir, 

que la recesión económica que en el momento de finalizar la redacción de esta 

                                                 
97 CONGDE (2005b), pp.43-47. Según la encuesta de la CONGDE, un 65,6% de los encuestados saben 
que el gobierno destina un porcentaje del Producto Interior Bruto a cooperación internacional. 
Preguntando sobre cuál es ese porcentaje, un 52,8% declara no saberlo, un 19,6% señala que es el 0,7 y 
sólo un 12,9% sabe que la cantidad es inferior al 0,33 del PIB. Como indica la CONGDE, en el imaginario 
social permanece la cifra del 0,7, aunque la Ayuda Oficial al Desarrollo española apenas llegó en 2004 al 
0,26% y en la década 1991-2000 alcanzó un promedio del 0,246% del PNB (0,24% en 1991, 0,22% en 
2000), datos de Intermón Oxfam (2002), p.14. 
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tesis afecta a España y a la mayor parte de las economías mundiales, puede tener 

un importante efecto sobre estos apoyos sociales a la cooperación internacional. 

• Junto a esta opinión favorable a la cooperación internacional, el Barómetro del 

Real Instituto Elcano, de febrero de 2005, a la pregunta acerca del conocimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuesto por la ONU, un 87,8 por ciento 

de los españoles manifestaba no conocerlos. Tan sólo un 10,6 por ciento de los 

entrevistados contesta afirmativamente a la pregunta98.  

• Según las encuestas manejadas por Gloria Angulo, el nivel educativo es el criterio 

de segmentación que con más claridad se correlaciona con el interés por las 

relaciones internacionales, por la lucha contra la pobreza y por apoyar la 

cooperación para el desarrollo. Según la autora, pese a que las mujeres jóvenes e 

ideológicamente adscritas a la izquierda son el perfil más proclive a apoyar la 

Cooperación para el Desarrollo, el nivel educativo es, con mucho, el factor que 

más y mejor explica el interés, el conocimiento y el apoyo a la solidaridad 

internacional. Por esta razón propone como conclusión de su informe la necesidad 

de incrementar los recursos aplicados a promoción de la solidaridad, para 

incrementar la conciencia de la opinión pública española sobre las 

interdependencias globales, que establezca conexiones entre las ONGD, los 

medios de comunicación y las administraciones públicas, especialmente la 

educativa. 

En este contexto de debilidad del conocimiento respecto de las cuestiones 

internacionales relacionadas con la pobreza, el desarrollo y la cooperación, aparece 

como necesaria la intervención que logre promover cambios en los valores, e incentive 

los comportamientos solidarios individuales y sociales, así como que promueva y 

respalde políticas públicas que promuevan el desarrollo humano y sostenible.  

 

1.4.2. Aproximación al concepto de Educación para el Desarrollo  

Al abordar la definición de este concepto, nos encontramos con una realidad compleja 

y heterogénea, en la que intervienen diferentes actores a través de múltiples 

iniciativas, que le otorgan una naturaleza dinámica. 

El Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo la define como un  

                                                 
98 Real Instituto Elcano (2005). p.82  Pregunta H1. 
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“Enfoque que considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo, 
orientado a: la formación integral de las personas; su concienciación y comprensión de las 
causas locales y globales de los problemas del desarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y su 
compromiso para la acción participativa y transformadora”99. 

Estamos, pues, ante un proceso a medio y largo plazo, que pretende capacitar, formar 

y poner en marcha estrategias de actuación respecto a una realidad global, por parte 

de individuos y grupos sociales que participan en ella, influyendo en las dimensiones 

personal, comunitaria, nacional y global. 

Atendiendo a la realidad legal en nuestro país, la Ley 23/1998 de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, realiza en su artículo 13 la siguiente definición:  

“Se entiende por Educación para el Desarrollo y sensibilización social el conjunto de acciones 
que desarrollan las Administraciones públicas, directamente o en colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para promover actividades que 
favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en 
desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos, por vía de 
campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas 
a favor de un comercio justo y consumo responsable respecto de los productos procedentes de 
los países en desarrollo”. 

La ley parece remitirnos a un único concepto, complejo, en el que se incluyen 

diferentes actividades con una finalidad señalada: mejorar la percepción de la 

sociedad respecto a los problemas del desarrollo y que estimulen la solidaridad, y en 

el que el actor fundamental es la administración pública. 

El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 concretó más este concepto 

catalogando a la Educación para el Desarrollo y la sensibilización social, a la vez, 

como uno de los objetivos estratégicos y criterios de intervención (apartado 3 del 

capítulo primero), y por otro lado, estableciendo que este concepto sea uno de los 

instrumentos de la cooperación española (apartado 8 del capítulo sexto). 

En el Plan 2005-2008 se reclama definir desde una “mirada amplia” la Educación para 

el Desarrollo, indicando que es un  

“Proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, a fin de 
construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la 
solidaridad –entendida ésta como corresponsabilidad- y participativa; cuyas demandas, 
necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones 

                                                 
99 HEGOA (2002), p.209. 
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políticas, económicas y sociales. Con esta concepción serán campos de actuación: educación 
formal, educación no formal, sensibilización, relación con medios de comunicación social y 
promoción del comercio justo” 100. 

Por su parte, en el Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD de España 

(CONGDE)101 se señala que esta actividad es un:  

“Proceso activo y creativo que promueve un cambio de actitudes y comportamientos en la 
sociedad, fomentando los valores de justicia y solidaridad. Con la sensibilización y la Educación 
para el Desarrollo, las ONGD pretenden:  

• Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de las 
causas y estructuras que la perpetúan; y facilitar una mejor comprensión de la 
interdependencia entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles 
soluciones.  

• Fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión y de respeto hacia las 
costumbres y formas de vida de otras culturas;  

• Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de justicia, 
paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia, 
participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente.  

• Estimular un compromiso concreto con los países empobrecidos”.  

La propia CONGDE actualizó su reflexión, con motivo de la elaboración del Plan 

Director de la Cooperación Española 2005-2008. En este documento reconoce que el 

concepto de Educación para el Desarrollo carece de límites conceptuales claros, y de 

hecho, renuncia a dar una definición del mismo, planteando una serie de 

recomendaciones tendentes a ampliar la definición legal, recogida más arriba, y 

enunciando los objetivos que debe perseguir el proceso de Educación para el 

Desarrollo, y que recogemos a continuación: 

• “Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas y las de 
personas de otras partes del mundo. 

• Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas, tanto del Norte 
como del Sur y sus relaciones, que explican y provocan la existencia de la pobreza, la 

                                                 
100 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2005), p.24. 
101 CONGDE (1998), punto 2.2. de la primera parte. 
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desigualdad, la opresión… y condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a 
cualquier cultura del planeta. 

• Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima de las personas, 
capacitándolas para ser más responsables de sus actos. 

• Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más justo en el 
que tanto los recursos y los bienes como el poder estén distribuidos de forma equitativa. 

• Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos -cognitivos, afectivos y 
actitudinales- que les permitan incidir en la realidad para transformar sus aspectos más 
negativos. 

• Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario, local e 
internacional”102. 

En el conjunto de la Unión Europea, la coordinadora de ONGD CONCORD, asumió en 

noviembre de 2004 un concepto de Educación para el Desarrollo que se plantea como 

proceso y que se abre a la concienciación para el cambio de comportamientos y para 

la influencia en políticas103: 

“La Educación para el Desarrollo es un proceso activo de aprendizaje, basado en los valores de 
solidaridad, equidad, inclusión y cooperación. Permite a las personas moverse de una 
concienciación elemental sobre las prioridades de la cooperación internacional y el desarrollo 
humano y sostenible, a través de la comprensión de las causas y consecuencias de las 
cuestiones globales a un compromiso personal y una acción informada. 

La Educación para el Desarrollo fomenta la plena participación de toda la ciudadanía en la 
erradicación global de la pobreza y en la lucha contra la exclusión. Busca influir en políticas 
nacionales e internacionales para hacerlas más justas, más sostenibles económica, social y 
ambientalmente y basadas en los derechos humanos”. 

Las iniciativas europeas han generado diferentes espacios de intercambio de 

experiencias, análisis y propuestas, con la implicación de las propias ONGD, pero 

también de instituciones públicas. En 2005 el Consejo de la Unión Europea, la 

Comisión Europea y el Parlamento Europeo acordaron una declaración conjunta sobre 

el desarrollo ("Consenso Europeo sobre Desarrollo"), que recoge los desafíos que hay 

que afrontar para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, y los 

                                                 
102 CONGDE (2004), p. 10. 
103 La definición fue propuesta por el grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo de CONCORD. 
http://www.concordeurope.org/Files/media/internetdocumentsENG/3_Topics/Topics/2_Development_educ
ation/2_CONCORD_documents/CONCORD_Resolution_on_Development_Education_and_Awaraness_N
ovember_2004.pdf (20-01-2009). 
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compromisos que debe asumir la Unión Europea al respecto104. En el punto 18 del 

documento, relativo a la participación de la sociedad civil, se declara “Se reconocerá 

también la importante función de la sociedad civil europea; para ello, la UE se 

interesará especialmente en la educación para el desarrollo y la sensibilización de los 

ciudadanos de la UE”. Como respuesta a este planteamiento, en 2007 se elabora el 

documento “Consenso Europeo sobre Desarrollo: La contribución de la educación y de 

la sensibilización en materia de desarrollo"105. En este consenso se proponen 

objetivos, principios comunes, características y desafíos de la Educación para el 

Desarrollo y recomendaciones para los principales actores. En este consenso plantea: 

“El objetivo de la educación y la sensibilización en materia de desarrollo es hacer posible que 
todos los europeos tengan a lo largo de su vida acceso a la posibilidad de sensibilizarse y de 
percibir los aspectos del desarrollo mundial y su importancia local y personal, y de ejercer sus 
derechos y responsabilidades como habitantes de un mundo interdependiente y cambiante, 
contribuyendo a hacerlo más justo y sostenible”. 

La Comisión participa en el “Development Education Exchange in Europe Project 

(DEEEP)”106, y el Consejo de Europa impulsó la creación del Centro Norte-Sur, que 

promueve junto con DEEEP la semana de educación global107. La red articulada en 

torno a esta iniciativa elaboró una Guía sobre conceptos y metodologías sobre 

educación global para educadores y responsables políticos, en la que se define la 

educación global como un proceso de aprendizaje transformador que: 

“Implica un cambio profundo y estructural en las premisas de pensamientos, sentimientos y 
acciones. Es una educación de la mente y del corazón. Esto supone un cambio radical hacia la 
interconexión y crea posibilidades de alcanzar mayor igualdad, justicia social, comprensión y 
cooperación entre las personas. Tres etapas de educación transformadora está ligadas a la 
educación global: a) un análisis de la situación mundial global; b) una visión de cuáles serían las 

                                                 
104 Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión, publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea en fecha 24-02-2006 (DECL 2006/C46/01). 
105 http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/PUBLICATION_CONSENSUS_ES-067-00-00.pdf 
(12-01-2009). En el anexo II de este documento recoge detalladamente el recorrido de momentos 
relevantes en la construcción de este consenso, destacando: la Resolución de los ministros de Desarrollo 
relativa a la educación del desarrollo (2001), la Declaración de Maastricht (2002), la Conferencia de 
Bruselas sobre la conciencia pública y la educación en materia de desarrollo para la solidaridad Norte-Sur 
(2005) y la Conferencia de Helsinki sobre la educación europea en materia de desarrollo (2006). 
106 Puede consultarse la actividad de esta iniciativa en www.deeep.org (12-01-2009). 
107 El Centro Norte-Sur se llama oficialmente “European Centre for Global Interdependence and 
Solidarity”. Cuenta con 19 estados miembros (entre ellos España), y se basa en la resolución (89) 14 
adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de 16-11-1989. Información accesible sobre 
el Centro Norte-Sur en la web: www.nscentre.org (12-01-2009). Sobre la semana de Educación Global, 
información en: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEWseminarWeb_en.asp (12-01-2009). 
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alternativas a los modelos dominantes; c) un proceso de cambio encaminado a la ciudadanía 
global y responsable”108. 

Toda esta trayectoria internacional influye en el propio desarrollo conceptual de la 

Educación para el Desarrollo en España, pero a su vez, se ve muy impulsado por el 

propio análisis y la práctica españolas, que cuenta con una importante trayectoria de 

reflexión y análisis por parte de organizaciones sociales y académicas. 

Este proceso de análisis conceptual de la Educación para el Desarrollo tiene en el III 

Congreso de Educación para el Desarrollo, celebrado en Vitoria en diciembre de 2006, 

un momento muy relevante. Pasados 10 años desde la celebración del segundo 

congreso, este evento supuso un espacio de recapitulación y generación de 

consensos entre las ONGD y el sector académico sobre la evolución del concepto y 

los retos que afrontaba la Educación para el Desarrollo en España. Esta evolución 

quedó recogida en la ponencia de Mª Luz Ortega, en la que propone la siguiente 

definición de Educación para el Desarrollo109: 

“Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de la 
adquisición de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora 
de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así 
como con la promoción del desarrollo humano y sostenible”. 

HEGOA, entidad de la Universidad del País Vasco organizadora de los Congresos de 

Educación para el Desarrollo, publicó en 2007 un Diccionario de Educación para el 

Desarrollo, en el que se analizan y definen los términos más relevantes relacionados 

con la misma. En él se plantea una definición que incide en el carácter procesal110: 

“La Educación para el Desarrollo hace referencia a un proceso educativo encaminado a generar 
conciencia crítica sobre la realidad mundial y a facilitar herramientas para la participación y la 
transformación social en claves de justicia y solidaridad”. 

Estas reflexiones sobre la caracterización y conceptualización oficial de la Educación 

para el Desarrollo encuentran en España un reflejo institucional, de los más extensos y 

pioneros en su planteamiento de Europa, con la primera Estrategia de Educación para 

el Desarrollo de la Cooperación Española, elaborada por el Ministerio de Asuntos 

                                                 
108 M. Carvalho da Silva (2008), pp.12-13. 
109 Mª L. Ortega Carpio (2007), p.80. 
110 G. Celorio; A. López de Munain (2007), p.124. 
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Exteriores y Cooperación, en el que se asume y adapta la definición de Mª Luz Ortega 

recogida más arriba111.  

“La Educación para el Desarrollo es concebida como una dimensión estratégica de la 
cooperación al desarrollo definida como un proceso educativo (formal, no formal e informal) 
constante, encaminado a promover una ciudadanía global, a través de conocimientos, actitudes 
y valores capaces de generar una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión” 

Definida la Educación para el Desarrollo como un proceso educativo, la estrategia 

describe las etapas del proceso, plantea los contenidos educativos y propone unas 

dimensiones a través de las cuales se conforma el aprendizaje. 

En una primera etapa, la Educación para el Desarrollo sensibiliza informando sobre la 

pobreza y sus causas, luego forma, para en una tercera etapa concientizar, esto es, 

desarrollar la voluntad de generar cambios, llegando en la cuarta etapa a promover la 

participación y la movilización para lograr cambios. 

A lo largo de estas etapas se promoverán tres tipos de contenidos, los conceptuales 

(conocimientos relevantes), los procedimentales (desarrollo de habilidades) y los 

actitudinales (valores y actitudes). 

Por último, el proceso formativo, con sus etapas y contenidos, se conforma a través de 

cuatro dimensiones: 

• Sensibilización. Es la acción a corto plazo que busca informar para despertar la 

conciencia crítica (no valdría, pues cualquier información, ni la que se orienta a la 

mera captación de fondos). 

• Educación-formación sobre el desarrollo. Esta dimensión concreta la transmisión 

de contenidos, habilidades y valores a través de una estrategia educativa a medio 

y largo plazo dirigida a públicos objetivos claros. 

• Investigación para el desarrollo. El análisis profundo de los problemas del 

desarrollo y de las propuestas de desarrollo debe estar en la base de las demás 

dimensiones. 

• Incidencia política y movilización social. Dimensión que se refiere a la búsqueda de 

cambios en las decisiones políticas, orientados a promover el desarrollo humano y 

sostenible, con frecuencia apoyadas por acciones de movilización social que 

aumente la receptividad de los decisores políticos. 

                                                 
111 Mª L. Ortega (2007b), pp.17-23. 
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Estas cuatro dimensiones interactúan entre sí, y es en el espacio de intersección de 

las cuatro, donde se ubicaría la Educación para el Desarrollo, que se desarrolla 

mediante una amplia tipología de acciones protagonizadas por los poderes públicos, el 

sector privado y la sociedad civil. 

El recorrido en la construcción conceptual de la Educación para el Desarrollo culmina 

en España con el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, que da carta 

de naturaleza al planteamiento de Educación para el Desarrollo propuesta en la 

Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, y establece 

propuestas para desarrollarla como una de los “Ámbitos estratégicos de la política de 

desarrollo de la cooperación española”. Resulta novedoso que, aunque el concepto y 

las dimensiones que se proponen son las mismas establecidas en la Estrategia, la 

dimensión de investigación es propuesta como un ámbito estratégico separado de la 

Educación para el Desarrollo112. 

De esta pluralidad de acciones y actores, la Educación para el Desarrollo 

protagonizada por la sociedad civil organizada es la que nos interesa analizar en esta 

investigación. Así, tras haber establecido una aproximación a los conceptos de 

pobreza, de desarrollo, de cooperación internacional, y de Educación para el 

Desarrollo, analizaremos el creciente papel que las ONG pueden jugar en la 

promoción del desarrollo a través de la cooperación internacional y más 

específicamente, mediante la Educación para el Desarrollo.  

De este modo, dedicamos el siguiente capítulo a profundizar en el análisis de las 

ONG, con el fin de alcanzar el primer objetivo de esta tesis: “enmarcar la Educación 

para el Desarrollo en el papel que juegan las ONGD en la cooperación al desarrollo”. 

                                                 
112 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2009), p.61-67. 
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CAPÍTULO 2. LAS ONGD COMO AGENTES DE LA 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 

Introducción 

Hemos recogido en el capitulo anterior que la nueva concepción del desarrollo 

conlleva cambios funcionales relevantes en ámbitos como el protagonismo en las 

políticas de cooperación para el desarrollo, que de ser atribuido en exclusiva al Estado 

pasa a ser entendido como una responsabilidad compartida por el Estado 

(responsable de garantizar la provisión de bienes públicos, el acceso a servicios 

sociales, de favorecer la equidad y de garantizar la estabilidad), el sector privado (a 

través de la inversión para generar renta y empleo) y de la sociedad civil (mediante la 

participación activa en la vida política, social, económica y cultural). Esta necesaria 

superación de un concepto del desarrollo centrado en exclusiva en la acción de Estado 

fue reconocida por el propio PNUD, que señalaba en 1993: 

“Los gobiernos han entendido el desarrollo humano como algo que deben hacer por el pueblo, y 
no como algo que haga el pueblo, con lo cual han sofocado muchas iniciativas de la base y las 
han controlado en lugar de fomentarlas y ampliarlas”113. 

El surgimiento del neoliberalismo y la retirada del Estado que trae aparejada su 

aplicación práctica, ha propiciado una repotenciación del concepto de sociedad civil, 

como esfera a la que el Estado debe rendir cuentas del ejercicio de sus limitadas 

competencias y como promotora del desarrollo a través de la iniciativa privada. 

Simultáneamente, y desde una posición ideológica antagónica, la sociedad civil 

también se ve revaluada. Como fruto del mismo proceso globalizador que vive la 

humanidad y apoyados en las nuevas herramientas de la comunicación, aparecen los 

“movimientos por la justicia global”. Son redes de movimientos sociales, uniones de 

sindicatos, redes de consumo responsable, redes de centros de investigación y acción 

y redes de ONG. Herederos de grupos pacifistas, ecologistas, feministas, solidarios, 

etc., estos grupos tienen, como indica Masllorens, tres características 

fundamentales114. En primer lugar, su interconexión e interdependencia; en segundo 

lugar asumen la complejidad del mundo, de sus relaciones y de las propuestas que 

                                                 
113 PNUD (1993), p.95. 
114 X. Masllorens (2004), p.46. 
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han de hacer; y en tercer lugar, plantean que en el camino, en la experimentación, se 

encuentra parte de la solución. 

Su aparición, inicialmente con protestas como las vividas con ocasión de la reunión de 

la Organización Mundial del Comercio en Seattle (EEUU) en 1999, y posteriormente 

organizando espacios de encuentro y debate, como el Foro Social Mundial que se 

celebra desde 2001, constituyen los espacios de expresión de lo que Díaz-Salazar 

llama una “sociedad civil internacionalista”115. 

En un contexto en el que desde opciones ideológicas opuestas (neoliberal y 

alterglobalizadora) se da una exaltación del concepto de sociedad civil, aunque con 

ello se busquen fines distintos, son las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, la 

tensión establecida en esas relaciones, y el papel de mediación en ella, los elementos 

fundamentales para entender la existencia de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). 

Continuando con la argumentación desarrollada en el capítulo anterior, avanzamos en 

el análisis con el objetivo de “Enmarcar la Educación para el Desarrollo en el papel 

que juegan las ONGD en la cooperación al desarrollo”, para lo que a continuación 

ahondaremos en el papel que juegan en la Cooperación Internacional para el 

desarrollo las organizaciones que focalizan su actividad en este ámbito, las que se han 

venido a denominar Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD). 

A continuación realizamos una aproximación a las conceptualizaciones y 

caracterizaciones más relevantes que se han hecho de este actor social, su origen 

histórico y evolución, atendiendo a los ámbitos de actuación y la legitimidad con la que 

cuenta para acometerlos, y reflejaremos el debate en torno al papel de las ONGD en el 

mundo globalizado y los retos que han de afrontar, y la manera en que estos retos 

abocan a las ONGD a asumir un papel político, en definitiva, a convertir la Educación 

para el Desarrollo en una línea fundamental de su contribución al desarrollo. 

Este análisis nos permitirá adentrarnos en los capítulos posteriores en el estudio de la 

Educación para el Desarrollo que desarrollan las ONGD, su origen y evolución y las 

características fundamentales, y permitirá plantear la propuesta de esta investigación: 

                                                 
115 R. Díaz Salazar (2002), p.84  El propio Foro Social mundial se define de la siguiente manera: “El FSM 
es un espacio de debate democrático de ideas, profundización de la reflexión, formulación de propuestas, 
intercambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, redes, ONG y otras organizaciones 
de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y por cualquier 
forma de imperialismo. Después del primer encuentro mundial, realizado en 2001, se configuró como un 
proceso mundial permanente de búsqueda y construcción de alternativas a las políticas neoliberales” 
(www.forumsocialmundial.org.br 12-02-2006). 
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una herramienta de valoración de la Educación para el Desarrollo que realizan las 

ONGD españolas. 

 

 

2.1. Origen y reconocimiento del concepto de ONGD 

El ámbito de la cooperación para el desarrollo no es el único ámbito de acción de las 

ONG (hay ONG trabajando en el ámbito de las drogodependencias, las personas con 

discapacidad, la promoción cultural, la conservación del medio ambiente, etc.). Por 

otra parte, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo actúan, además de las 

ONGD, otros muchos actores de la sociedad civil: sindicatos, universidades, colegios 

profesionales, partidos políticos, congregaciones religiosas, etc. Ciertamente, el 

reconocimiento social y legal de las ONGD es tal, que ocupan un lugar destacado -

probablemente sobredimensionado- en la cooperación para el desarrollo. Hasta tal 

punto es así, que muchos de los demás agentes sociales han promovido la creación 

de ONGD vinculadas a ellas como forma de actuar en cooperación para el desarrollo. 

 

2.1.1. Las ONGD en la escena internacional 

 

2.1.1.1. El reconocimiento institucional 

Los orígenes del uso del término ONG se remontan a 1945, en el que la ONU lo utiliza 

por primera vez, precisamente en la Carta de Naciones Unidas aprobada el 26 de junio 

de 1945 en San Francisco116. En el art. 71 recoge: 

“El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 
organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. 
Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con 
organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas”.  

Por su parte el art. 62 de la Carta indica que la función principal del Consejo es “hacer 

o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter 

económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos”. 

Es decir, se comienza a utilizar el término ONG en relación con la cooperación para el 

desarrollo, para distinguir la cooperación oficial de la que no lo es. Sin embargo, la 

                                                 
116 La Carta de Naciones Unidas se puede consultar en la web oficial de la ONU 
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm (15-02-2005). 
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denominación ha tenido éxito, y se ha hecho extensiva a cualquier tipo de 

organización privada sin ánimo de lucro. Ser no gubernamentales, sin más referencias, 

ha dejado de suponer un signo de identidad suficiente. Así, comienza a generalizarse 

el uso del término ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) para 

diferenciar a las organizaciones que trabajan en cooperación de las que lo hacen en 

otros ámbitos. 

Por su parte, las instituciones internacionales han ido reconociendo en sus 

declaraciones a las ONGD. Entre otras destacamos las siguientes117. 

• Naciones Unidas en la resolución 288 (X) de 1950 indica que ONG es “toda 

organización internacional cuya constitución no sea consecuencia de un tratado 

intergubernamental”. En la resolución 1996/31 la ONU realiza una definición 

mucho más extensa y pormenorizada: 

“Una organización no gubernamental es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de 
lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por 
personas con un interés común. Las ONG llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, 
dan a conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan la 
participación política a nivel de comunidad. Proporcionan análisis y conocimientos técnicos, 
sirven como mecanismos de alerta temprana y ayudan a supervisar e implementar acuerdos 
internacionales”. 

• La OCDE también realizó una definición en 1988 en la que plantea: 

“ONG es una organización fundada y gobernada por un grupo de ciudadanos privados con un 
declarado propósito filantrópico, y sostenida por contribuciones individuales privadas”. 

• El Banco Mundial, por su parte, definió a las ONG en 1989 como  

“Organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar el sufrimiento, promover los 
intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, brindar servicios sociales o realizar 
actividades de desarrollo de la comunidad”. 

• La Unión Europea (UE) puso en marcha en 1976 la línea presupuestaria B7-6000, 

para la cofinanciación de proyectos y actuaciones de las ONG, desde el 

reconocimiento de los siguientes principios: a) reconocimiento de la autonomía de 

las ONGD; b) respeto al derecho de iniciativa de las ONGD para presentar 

solicitudes de cofinanciación; c) reconocimiento de la naturaleza plural de las 

ONGD de la UE; d) reconocimiento de su papel especial a favor de los grupos 

                                                 
117 C. Gómez Gil (2004), pp.158-159. 
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marginados en los países en desarrollo, de la promoción de la democracia y los 

Derechos Humanos con los grupos de base y de promover la equidad de género y 

e) reconocimiento del papel de las ONGD en el fortalecimiento de la emergente 

sociedad civil en los países en desarrollo118. 

 

2.1.1.2. El reconocimiento social 

Respecto a la valoración y el reconocimiento social, el Barómetro de Confianza 2006 

elaborado por la empresa de comunicaciones y relaciones públicas Edelman, señala 

que las ONG son las instituciones que suscitan más confianza, por encima de las 

empresas y los medios de comunicación119.  

 

Tabla nº 2.1: Confianza internacional en instituciones 

 Empresas Gobiernos 
Medios de 

Comunicación ONG 

Brasil 62% 21% 53% 60% 

Canadá 57% 36% 45% 61% 
Asia* 56% 54% 56% 48% 
Europa**  42% 33% 30% 57% 
EEUU 49% 38% 30% 54% 

*Asia: China, Japón, Corea del Sur        **Europa: R.U., Francia, España, Alemania e Italia 
Fuente: elaboración propia con datos Barómetro Edelman de Confianza 2006. 

 

                                                 
118 La Unión Europea (UE) firmó la primera Convención entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y 
los países del África subsahariana, del Caribe y del Pacífico (ACP), en Lomé (capital de Togo), en febrero 
de 1975. La Convención, conocida como Lomé I, introdujo la novedad de sus instrumentos de 
cooperación: preferencias comerciales, compensaciones por pérdida de rédito de la exportación de 
productos agrícolas, proyectos de desarrollo a iniciativa de los países ACP, etc., en un contrato de cinco 
años. La Convención de Lomé fue presentada por la CE y sus países miembros como un modelo de 
cooperación y de nuevas relaciones Norte-Sur. Con la Convención de Lomé IV, firmada en diciembre de 
1989, se introdujo el concepto de "cooperación descentralizada" lo que permitió que una gran variedad de 
contrapartes ajenas al gobierno central puedan utilizar los recursos de Lomé, en concreto, las ONGD, que 
pasaron así a ocupar un lugar preferente junto al Estado y las empresas. En la actualidad rige para 
regular la mencionada cooperación descentralizada, el Reglamento (CE) nº 1659/98 del Consejo de 17 de 
julio de 1998 sobre la cooperación descentralizada (publicado en el Diario Oficial n° L 213 de 30/07/1998 
p. 0006-0008), en el que se reconoce en el art. 3, que las Organizaciones no Gubernamentales son 
“operadores de la cooperación que podrán beneficiarse de una ayuda financiera de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento”. 
119 La empresa Edelman realiza desde 2001 estudios de opinión de líderes “Trust Barometer”. El estudio 
2006 es el último que ofrece datos agregados que permiten comparar por regiones la credibilidad que 
merecen diferentes instituciones. Participaron 1.950 líderes de opinión (personas con estudios superiores, 
de entre 35 y 64 años, con ingresos superiores a 75.000 dólares anuales y con una relación e interés alto 
en asuntos políticos, mediáticos y económicos) de 8 países (400 de EEUU, 200 en China y 150 en el 
resto de países (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Brasil, Canadá, Corea del Sur y Japón). 
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De la encuesta resulta especialmente llamativo, no sólo que las ONG ocupen ese 

lugar privilegiado en cuanto a la confianza que generan, sino el mantenimiento firme 

en esa primera posición en Europa (posición de liderazgo que ocupa desde el primer 

estudio de opinión), y el importante crecimiento en la credibilidad en EEUU, donde ha 

pasado de tener una confianza del 36% en el Barómetro de 2001 a un 54% y el primer 

lugar en el de 2006. La excepción está en Asia, donde las ONGD son las instituciones 

con menos confianza. El estudio también propone como una forma de recuperar 

credibilidad por parte de las empresas es trabajar más con ONG. 

 

2.1.2. Las ONGD en España 

 

2.1.2.1. El reconocimiento institucional 

Si acudimos a la normativa legal que regula en España la cooperación para el 

desarrollo, la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional, en su capítulo VI está 

consagrado a la participación social en la cooperación internacional para el desarrollo, 

mencionando específicamente a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 

(ONGD), junto con universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos 

y otros agentes sociales120. 

El art. 32 de la Ley de Cooperación Internacional da una definición de ONGD: 

“A los efectos de la presente Ley se consideran organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre 
sus fines o como objeto expreso, según sus propios estatutos, la realización de actividades 
relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo. Las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo habrán de gozar de plena capacidad jurídica y de 
obrar, y deberán disponer de una estructura susceptible de garantizar suficientemente el 
cumplimiento de sus objetivos”. 

El Plan Director de la Cooperación española 2001-2004, el primero que se realiza tras 

la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, las considera  

“Instituciones de carácter social, con personalidad jurídica propia, sin fines de lucro y con vocación de 
proyección internacional, que realizan la función de movilización y articulación de la sociedad civil, 

                                                                                                                                            
El informe puede consultarse en la web http://www.edelman.co.uk/files/trust-barometer-2006.pdf (26-10-
2008).   
120 Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Boletín Oficial del Estado 
nº 162, de 8 de julio de 1998), art. 31.  
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cuya actividad está orientada a promover la acción solidaria con las personas, comunidades y 
pueblos, constituyendo un instrumento idóneo para la puesta en marcha de determinadas actividades 
de ayuda al desarrollo”121. 

La Administración consideraba ya entonces que las ONGD eran un actor importante 

de la cooperación al desarrollo, especialmente en ciertas acciones, dada su flexibilidad 

y su capacidad para establecer contacto con sectores de población más necesitados, y 

comenzó a regular su registro. 

El Plan Director 2005-2008, incorpora como novedad que a las ONGD se les otorga, 

entre los agentes sociales, un liderazgo indiscutible: 

“Tanto por ser un canal de participación social, por trabajar directamente con las poblaciones del Sur 
y sus organizaciones sociales, como por su capacidad de comunicación y difusión de la realidad del 
Sur y, por tanto, de sensibilización de la sociedad española, y por su capacidad de propuesta en el 
diseño de las políticas de cooperación”122.  

En el citado Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 se reconoce, 

además, en las ONGD un actor idóneo  

“(…) tanto para la puesta en marcha de determinadas actuaciones de ayuda al desarrollo, como para 
la participación social en el diseño y ejecución de la política de cooperación. Las ONGD son así 
mismo un agente de cambio para el cumplimiento mismo del Plan Director que ayudan a introducir en 
la sociedad española un nuevo pensamiento en la práctica del desarrollo y constituyen un espacio de 
asociación, debate y acción para los ciudadanos”. 

Por último, el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 plantea como 

objetivo el establecer una alianza para el desarrollo con las ONGD: 

“Fortalecer la alianza estratégica con las ONGD es una de las líneas de trabajo de mayor importancia 
en la ayuda al desarrollo. Desde el inicio del Plan Director anterior se viene realizando un intenso 
trabajo con las ONGD y de forma específica con la Coordinadora por sentar las bases de una 
auténtica alianza estratégica entre la Administración y la sociedad civil. La importancia que tiene esta 
alianza parte de la convicción de que la lucha contra la pobreza, no es tarea sólo de los gobiernos 
sino sobre todo se basa en la reacción de la ciudadanía”123. 

En concreto sobre el papel en Educación para el Desarrollo, el Plan Director señala: 

                                                 
121 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Ministerio de Asuntos 
Exteriores) (2000), p.38 
122 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2005), p.108 
123 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2009), p.209. 
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“Destacan las ONGD como principales impulsoras y promotoras de la Educación para el 
Desarrollo”124. 

 

2.1.2.2. El reconocimiento social 

Respecto a la valoración social en España de las ONGD, comencemos por subrayar el 

dato que recoge un estudio sobre percepción social de las ONGD de la CONGDE; un 

86,04% de las personas encuestadas está “Muy de acuerdo” o “Bastante de acuerdo” 

en afirmar que la labor que realizan las ONGD consigue aumentar el nivel de 

desarrollo en los países empobrecidos. Es decir, entienden que el trabajo realizado por 

las ONGD tiene buenos resultados.125 

Por su parte, el Barómetro del CIS de octubre de 2006126, mostraba el grado de 

confianza que les merecen a los españoles las ONG, en relación con diferentes 

organizaciones. Las ONG, con una media de 5,9 son las organizaciones que ofrecen 

más confianza en la sociedad, y de las que menos rechazo generan, como refleja la 

siguiente tabla: 

 

Tabla nº 2.2: Confianza en diferentes organizaciones sociales 

Grado de confianza (de 0 a 10) Media (0-1) (2-3) (4-6) (7-8) (9-10) N.S./N.C. 
Los medios de comunicación 4.84 9.9 12.3 52.9 18.1 3.2 3.6 

Los partidos políticos 3.41 23.4 22.0 43.2 6.0 0.8 4.6 

Las ONG 5.90 5.1 6.2 40.0 29.4 8.5 10.8 
Las organizaciones empresariales 4.31 11.7 13.3 48.0 9.6 1.2 16.1 

Los sindicatos 4.22 15.2 15.1 43.5 12.4 2.0 11.8 

La Iglesia católica 3.84 28.7 13.1 33.7 12.3 6.4 5.9 
Fuente: elaboración propia con datos del CIS, estudio nº 2.657 

 

También entre los líderes de opinión españoles que participaron en el Barómetro de 

Confianza de Edelman en 2008, las ONG ocupan el lugar de mayor confianza, con un 

                                                 
124 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2009), p.63. 
125 CONGDE (2005b), p. 22. Comparando estos resultados con el estudio nº 2419 del CIS, de mayo de 
2001, se puede concluir que esta valoración es una tendencia consolidada desde, al menos, el año 2001. 
En este estudio, en la pregunta nº 5 se indica “Con independencia de que usted las conozca o no, ¿cómo 
valora las actividades y el trabajo que desarrollan estas organizaciones no gubernamentales...?”. El 78,7 
por ciento de las personas encuestadas respondieron “Muy bien” y “Bien”. Únicamente el 1,3 por ciento de 
de las personas encuestadas opta por las opciones “Mal” y “Muy mal”. 
126 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid. España. Estudio número 2.657, 
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2640_2659/2657/e265700.html (08-10-2008). 
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51%, por encima de las empresas (49%), los medios de comunicación (46%), el 

Gobierno (37%) y la Iglesia (36%)127. 

 

 

2.2. Aproximaciones al concepto de ONGD y características del mismo 

Más allá de las definiciones señaladas, que sin duda tienen el valor del derecho 

positivo, es necesario atender algunas aproximaciones doctrinales al fenómeno no 

gubernamental. 

 

2.2.1. Aproximación desde el Derecho 

En la perspectiva del Derecho Internacional, y pese a que, como plantea Abad, las 

concepciones jurídicas que se utilizan son predominantemente clásicas y adolecen de 

“una visión estadocéntrica, un orden jurídico positivista o nociones públicas de 

autoridad incapaces de aprehender la significación actual de los actores no 

estatales”128, se va abriendo paso a una nueva subjetividad del propio derecho 

internacional público. Esta apertura propicia la incorporación de nuevos sujetos como 

las ONGD, cuya vocación de actuación internacional se ve paradójicamente 

acompañada de un interés cada vez mayor de la doctrina y viene empujado por la 

pujanza creciente de la sociedad, tanto en la dimensión económica (las empresas 

transnacionales), como en lo que Sobrino llama “fuerzas de opinión”. Estas fuerzas de 

opinión constituyen una heterogénea y densa red de fuerzas sociales que influyen en 

la opinión pública internacional, y de la que forman parte las ONGD. Asumiendo su 

heterogeneidad y su flexibilidad institucional, funcional y territorial, el autor define a las 

ONGD como  

“Aquellas asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, fruto de la iniciativa privada o mixta 
con exclusión de todo acuerdo intergubernamental, constituidas de manera duradera, 
espontánea y libre por personas, privadas o públicas, físicas o jurídicas, de diferentes 
nacionalidades que, expresando su solidaridad transnacional, persiguen sin espíritu de lucro un 
objetivo de interés internacional y han sido creadas de conformidad con el derecho interno de un 
Estado”129. 

                                                 
127 Edelman Trust Barometer 2008, http://www.edelman.co.uk/files/trust-barometer-2008.pdf (07-10-2008). 
128 M. Abad (2004), p.234. 
129 J. M. Sobrino (1990), p.102. Hay que subrayar que en esta definición de 1990, aunque se está 
refiriendo a organizaciones de cooperación internacional para el desarrollo, utiliza la denominación ONG a 
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Continuando con esta perspectiva jurídica, el derecho español reconoce dos formas 

sociales para estas organizaciones: las asociaciones y las fundaciones. Las normas 

que regulan ambas formas jurídicas son, por un lado, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, publicada en el BOE de 26 de marzo de 2002, reguladora del Derecho de 

Asociación, y que define en su art. 5.1. el concepto de asociación:  

“Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas 
legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y 
actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se 
dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación”. 

Dentro de las asociaciones es posible, además, distinguir entre las que han sido 

declaradas de utilidad pública, como regula el art. 32 de la misma Ley, que exige que 

las Asociaciones tengan, para ello, contemplados entre sus fines la promoción del 

interés general. En este artículo se menciona de manera expresa la cooperación para 

el desarrollo como uno de los fines que pueden dar origen a las asociaciones. 

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, publicada en el BOE de 27 de 

diciembre de 2002 define fundaciones en su art. 2:  

“Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 
creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 
general. Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo 
caso, por la Ley”. 

En el art. 3 menciona los fines, entre los que incluye de manera expresa la 

cooperación para el desarrollo. 

Cáceres y Sánchez analizaron la forma jurídica que adoptan las ONGD y las 

implicaciones que la forma jurídica adoptada tiene, valorando, además, las diferencias 

en las exigencias de información que deben hacer pública, en la rendición de cuentas 

y en la normativa fiscal aplicable130. Junto a estos aspectos, una forma jurídica u otra 

puede implicar diferencias en la forma de gobierno de las organizaciones, ya que en 

las asociaciones el órgano supremo es la asamblea de socios, lo que remite a un 

funcionamiento democrático, en el que el órgano directivo ve delegadas sus funciones 

de la base asociativa. Por contra, en las fundaciones, el órgano supremo es el 

                                                                                                                                            
secas. Ciertamente es con la proliferación del uso de esta sigla aplicada a realidades muy diversas con la 
que ha comenzado a generalizarse el uso de la expresión ONGD para referirse a las organizaciones del 
sector de la cooperación para el desarrollo. 
130 R. Cáceres y M. Sánchez (2003), p.165-168. 
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patronato que vela por el cumplimiento de los fines fundacionales, lo cual plantea un 

modelo de arriba hacia abajo131. 

 

2.2.2. Aproximación desde la doctrina de la Cooperación para el Desarrollo 

En uno de los primeros estudios académicos que analizan en profundidad el fenómeno 

de las ONGD en España, Mª Luz Ortega plantea la dificultad de encontrar un concepto 

universalmente válido de ONGD. Encontrar esa identidad común es la tarea que 

diferentes autores han pretendido, partiendo de que el sector no gubernamental se 

caracteriza por una gran diversidad: en los principios, en las prácticas, en los métodos 

de trabajo, en las modalidades y sectores de actuación, en el tamaño, en el origen de 

los fondos, en las vinculaciones institucionales, etc. Esa diversidad que en principio 

dificulta encontrar una definición común y unos criterios de clasificación universales, es 

para Gómez Galán y Sanahuja, precisamente, la principal aportación de las ONGD al 

sistema de cooperación para el desarrollo132. 

Por su parte, Ortega propone definir a las ONGD como  

“Organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, autónomas e independientes del ámbito de los 
gobiernos, cuyos recursos se destinan a financiar proyectos y acciones emprendidas en el 
ámbito de la cooperación para el desarrollo” 133. 

El Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo define a este actor 

social como “organización sin ánimo de lucro surgida de la sociedad civil con objeto de 

generar un determinado impacto en la sociedad”134. Este diccionario menciona no sólo 

la categoría de ONGD, las dedicadas a realizar proyectos en el campo de la 

cooperación para el desarrollo y la Educación para el Desarrollo, sino también las 

ONGH (ONG Humanitarias), para referirse a las organizaciones que se centran en 

acción humanitaria, término éste que analizaremos al presentar los ámbitos de acción 

de las ONGD. 

                                                 
131 En cualquier caso, y aunque la forma jurídica es un condicionante importante para la participación en 
su funcionamiento, y síntoma claro de las opciones de los promotores de la organización, lo cierto es que 
en sí misma no es impedimento ni garantía de un estilo de gobierno participativo. Así un personalismo 
carismático en el liderazgo de una asociación puede hacerla más vertical en su funcionamiento que una 
fundación con políticas y prácticas transparentes, de rendición de cuentas y de fomento de la 
participación. 
132 M Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.225. 
133 Mª L. Ortega (1994), p.39. 
134 HEGOA (2002), p.403. 
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Para Díaz-Salazar, la acción de las ONGD debe contar con una utopía que las guíe, 

una cultura que las configure, una ética que las regule y un programa que las 

organice135. La utopía que ejerce de guía es la erradicación de la pobreza. La cultura 

que configura a las ONGD es la de la solidaridad frente al individualismo. La ética que 

las regula, que se plasma en el código de conducta, habla de independencia, 

participación, transparencia, transformación social, etc. Por último, no se puede 

considerar que la ética y los principios estén reñidos con la profesionalidad y la 

eficacia. La organización y planificación son, pues, una exigencia misma de los 

principios, que lo son en tanto que orientados a generar transformaciones en la 

sociedad. 

Ciertamente, además de una definición que intente -en un párrafo- condensar con 

validez universal la esencia de un fenómeno social sumamente heterogéneo y plural, 

es necesario atender a las características que podemos entender delimitan que es -o 

debe ser- una ONGD, y lo diferencian de lo que no lo es. De hecho, las definiciones 

apenas comparten principios comunes muy básicos para definir el término ONGD: no 

estatales y no lucrativas. Sin duda estos rasgos son insuficientes, corriéndose el riesgo 

de convertir la palabra oenegé en un término de moda, rodeado de un amplio 

reconocimiento social, al que se atribuyen valores positivos, y por lo tanto, con 

capacidad para atraer fondos, pero sin unos requisitos claros136. Desarrollar los 

significados, y especialmente, los compromisos que significa asumir esta 

denominación es una tarea que, sobre todo, debería corresponder a las propias 

organizaciones. Hay que resaltar, como reconocen Gómez Galán y Sanahuja o Gómez 

Gil, que únicamente las ONG de Desarrollo de los países industrializados han 

acometido el esfuerzo de clarificar el concepto y características de ONGD de una 

forma relevante, a través de códigos de conducta, como más adelante veremos. 

Atendiendo a las caracterizaciones que desde el mundo académico se han hecho del 

fenómeno, los rasgos que ejercen de ejes fundamentales en la definición del papel 

específico de las ONGD son la autonomía institucional y su orientación hacia el 

                                                 
135 R. Díaz Salazar (1998), La Izquierda y el Cristianismo, Madrid, Taurus. Citado por Alfonso Sancho 
(2001), p.90.  
136 Según el estudio La colaboración de los españoles con las ONG y el perfil del donante de la 
Asociación de organizaciones no gubernamentales y no Lucrativas Usuarias del Marketing Directo AOMD-
FECEMD, un 12% de la población española realiza donaciones económicas a ONGD. Este porcentaje 
supone una cantidad de 3,4 millones de personas, que tiene aún un gran potencial de crecimiento, ya que 
en los países europeos de nuestro entorno, el porcentaje de población que realiza donaciones a 
Organizaciones no gubernamentales supera el 40%. http://www.fecemd.org/aomd.asp (20-02-2005). 
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impulso de la participación popular, que podrían considerarse como el mínimo al que 

deben responder las ONGD137. 

• La autonomía institucional supone la ausencia de dependencias de las autoridades 

gubernamentales, lo que permite crear un espacio social propio desde el que 

orientar su actuación hacia a lo que juzguen más necesario. La dependencia de los 

poderes públicos cuando las fuentes de financiación son muy limitadas es el 

principal riesgo para esta característica esencial. 

• La orientación a promover la participación popular tiene que ver con la promoción 

de la participación al interior de la propia organización, fomentando estilos de 

dirección y modelos organizativos que se apoyen en la democracia interna, pero 

también tiene que ver con el fomento de la participación en la vida social y política, 

tanto de los destinatarios de la acción de las ONGD, como de la sociedad en la 

que realicen su trabajo. 

Por su parte, el Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo recoge 

las principales características de las ONGD: 

• Ser organizaciones estables con un grado mínimo de estructura y personalidad 

jurídica. 

• Estar integradas por ciudadanos movidos por convicciones compartidas a favor de 

la cooperación. 

• No tener ánimo de lucro ni empresarial, ni personal ni grupal. 

• Tener una voluntad de transformación social para favorecer unas relaciones Norte-

Sur más justas. 

• Nutrirse de donaciones privadas, subvenciones públicas y contar con trabajo 

voluntario. 

• Tener autonomía institucional y decisoria respecto de cualquier instancia ajena a la 

organización, especialmente respecto a instancias gubernamentales. 

Otros rasgos que se recogen en el mismo libro son los referidos al contacto directo 

que establecen las sociedades civiles de países industrializados y empobrecidos, la 

alta motivación personal de los miembros, la escasa burocracia, la eficiencia y la 

flexibilidad. 

                                                 
137 Mª L. Ortega (1994), p.55. 
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Ciertamente no podemos interpretar esta descripción como una representación del 

“ser” de las ONGD. Más bien, en tanto que representación del “deber ser” de las 

ONGD, esta detallada lista de características muestra el perfil institucional al que 

debería aspirar cada organización. En este sentido, el Diccionario advierte de los 

riesgos de promover un modelo de cooperación asistencialista, de generar 

dependencias en los beneficiarios si el papel de las ONGD es de mero transmisor de 

fondos, y de no ser independiente de los gobiernos si las subvenciones públicas son 

demasiado importantes. 

También Alfonso Sancho considera que existen unas señas de identidad que 

complementan los rasgos mencionados, y que deberían ser revisadas con profundidad 

en la práctica cotidiana de las ONGD138: 

• La independencia de la institución 

• La participación y la democracia de las organizaciones 

• La ética como referente y no solo como legalidad 

• La práctica cotidiana y en los proyectos de los principios que se propugnan 

• El protagonismo de los pueblos del Sur, como actores del desarrollo, respetando la 

multiculturalidad 

• La huida de paternalismo y el neocolonialismo filantrópico 

 

2.2.3. Aproximación desde la autorregulación de las propias ONGD 

Además de las aproximaciones legales y académicas, es fundamental el esfuerzo que 

las propias organizaciones hagan para definir con claridad su identidad y expresar los 

compromisos que se adquieren con la denominación ONGD. Para conocer la 

definición que las propias ONGD hacen de sí mismas en España, debemos atender a 

la autorregulación que realiza la Coordinadora de Organizaciones No 

Gubernamentales de España (CONGDE)139, a través de su Código de Conducta140. 

                                                 
138 A. Sancho (2001), p.90. Alfonso Sancho ha sido presidente de la Coordinadora de ONGD de España. 
139 La CONGDE fue creada en 1986 por siete organizaciones. Hoy la integran 90 ONGD y 15 
Coordinadoras Autonómicas de ONGD que, en conjunto, suman unas 400 organizaciones dedicadas a la 
solidaridad internacional. http://www.coordinadoraongd.org (09-10-2008). 
140 CONGDE (1998), art. 1.1. Este documento fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria de la 
CONGDE el 28 de marzo de 1998, revisado en 2005 y adaptado en 2008. En él las propias ONGD se 
reconocen como entidades diversas, fruto de la propia pluralidad social, pero con “elementos que, más 
allá de las diferencias, constituyen el común denominador, las señas de identidad, los rasgos distintivos 
de cualquier ONGD y que son, a su vez, los puntos que diferencian las ONGD con relación a otros 
actores que participan en la cooperación. 
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El texto del Código de Conducta detalla lo que, para las propias ONGD españolas, son 

las características esenciales de estas instituciones: 

 

Cuadro nº 2.1: Concepto y Características de ONGD según el Código de Conducta de la 
Coordinadora española de ONGD 

1.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ONGD  

Las ONGD forman parte del llamado tercer sector o no lucrativo; más concretamente participan, sin agotarlo, del 
movimiento asociativo voluntario de la sociedad civil.  

Las características esenciales de una ONGD son: 

1. Ser una organización estable que dispone de un grado mínimo de estructura. No se trata de campañas, ni de 
iniciativas aisladas. Deben poseer personalidad jurídica y capacidad legal de acuerdo con la normativa vigente.  

2. No poseer ánimo de lucro. La totalidad de los ingresos obtenidos deben beneficiar a la población sujeto de los 
programas de desarrollo, ser utilizados en actividades de educación y sensibilización y, en último lugar, ser 
destinados al funcionamiento de la propia organización.  

3. Trabajar activamente en el campo de la cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional, ya sea en el 
ámbito del desarrollo, la respuesta ante situaciones de emergencia o la educación para el desarrollo 

4. Tener una voluntad de cambio o de transformación social, participando activamente en la mejora de la sociedad 
mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones Norte-Sur más justas y equitativas que promuevan la 
igualdad entre mujeres y hombres como parte inherente e indispensable del proceso de desarrollo.  

5. Poseer respaldo y presencia social. Deben gozar de un comprobado apoyo en la sociedad, así como de una 
presencia activa en medio de ella. Este respaldo social se manifiesta de diversas formas: el apoyo económico 
mediante donaciones o cuotas; la capacidad de movilizar trabajo voluntario; la participación activa en redes con 
presencia social, el contacto con otras organizaciones locales, etc.  

6. Tener independencia. Las ONGD deben tener autonomía institucional y decisoria respecto de cualquier instancia 
gubernamental, intergubernamental o cualquier otra ajena a la institución. Esto implica que las organizaciones no 
deben estar sujetas a ningún control o dependencia orgánica u organizativa de entidades públicas o grupos 
empresariales; deben poseer capacidad de fijar libremente sus objetivos, estrategias, elección de contrapartes, etc.  

Si han sido creadas por otra institución deben estar legalmente diferenciadas y mantener una capacidad de decisión 
propia sin interferencias. Las ONGD con algún tipo de relación de dependencia con otras instituciones (tales como 
partidos políticos, instituciones religiosas, sindicatos, empresas,...) deberán hacer pública dicha relación.  

Si son parte de una organización internacional deben acreditar, al menos, una autonomía suficiente en las 
decisiones con relación a las oficinas centrales.  

7. Poseer recursos, tanto humanos como económicos, que provienen de la solidaridad, de donaciones privadas, de 
trabajo voluntario o semejantes.  
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8. Actuar con mecanismos transparentes y participativos de elección o nombramiento de sus cargos, promoviendo la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En particular los miembros del Patronato (para las 
fundaciones) o juntas directivas o equivalentes serán voluntarios, sin perjuicio de las compensaciones oportunas 
originadas por los gastos derivados de su cargo.  

9. Ser transparentes en su política, en sus prácticas y en sus presupuestos. Esto supone la obligación de publicar 
documentación cuantitativa y cualitativa, Así como facilitar el control externo de sus actividades y recursos.  

10. Estar basadas y articuladas en torno a los fines de solidaridad internacional y cooperación. Esto implica la 
necesidad de que, entre los principales objetivos de las ONGD, del Norte figuren la cooperación para el desarrollo, 
la lucha contra las desigualdades, la pobreza y sus causas. Además, exige que su práctica sea coherente y 
consecuente con este fin.  
Fuente: Código de Conducta. Coordinadora de ONGD de España. 

 

A la luz de estas propuestas, reflexiones y declaraciones de intenciones, proponemos 

para esta investigación la siguiente definición de ONGD: 

 

Cuadro nº 2.2: Propuesta de concepto de ONGD 

Entendemos por ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) las instituciones sin 
ánimo de lucro, que gozan de autonomía de decisión y financiera, que cuentan con respaldo popular y 
que han sido creadas por iniciativa privada con los objetivos de dar poder a las personas que sufren la 
pobreza, para que puedan alcanzar una vida digna, y de promover cambios en las relaciones entre los 
pueblos, para que éstas sean más justas y equitativas. Estos propósitos suponen la necesidad de 
promover una conciencia ciudadana solidaria y comprometida con el derecho al desarrollo humano y 
sostenible y un compromiso político orientado a la participación, al interior de la propia organización y en 
la sociedad, para construir un nuevo orden político, social, económico y cultural justo. 

 

 

2.3. Origen y evolución histórica de las ONGD 

En este apartado vamos a presentar los principales análisis sobre la evolución de las 

ONGD. Desde el punto de vista de esta investigación es especialmente relevante la 

manera en que la incorporación de elementos de análisis de la pobreza y el 

planteamiento de cambios desde sus causas ha sido uno de los principales vectores 

de evolución de estos actores sociales. 

 

2.3.1. Corrientes originarias de la cooperación no gubernamental y cronología básica 
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A la hora de establecer un origen y una evolución del fenómeno de la cooperación no 

gubernamental, Mª Luz Ortega propone atender en primer lugar a las fuentes de 

inspiración de las mismas, para lo que define cuatro corrientes que habrían dado 

origen a diferentes organizaciones: confesional, ética, política y económica141. Gómez 

Galán y Sanahuja añaden una corriente previa, la de reflexión humanitaria142. Es 

necesario subrayar que el establecimiento de estas corrientes busca ordenar un 

fenómeno protagonizado por organizaciones plurales y en constante evolución, y por 

lo tanto es una clasificación que debe ayudar a ordenar el conocimiento, pero que no 

debe ser entendida como categorías excluyentes, algo que sería reduccionista y 

excesivamente simplificador.  

• La corriente de la reflexión humanitaria. Puede encontrar su origen en la 

motivación que llevó al suizo Jean Henry Dunant, tras presenciar el espanto de la 

batalla de Solferino en 1859, a plantear la creación de una sociedad que atendiera 

a las víctimas de las guerras sin distinción de nacionalidad, credo, raza o sexo. 

Esta sociedad es la Cruz Roja que él mismo creó. Junto a los conflictos comenzó a 

atender a víctimas de desastres naturales, y a considerar desde los años sesenta 

la pobreza como un desastre permanente. La aparición de organizaciones de 

acción humanitaria está muy relacionada con esta corriente. 

• La corriente confesional. La cooperación no gubernamental ha estado ligada en 

muchos casos a la acción asistencial que la Iglesia Católica ha desarrollado desde 

su origen. Esta corriente puede situar sus antecedentes en el proceso de 

evangelización que acompañó a los diferentes procesos de colonización liderados 

por estados europeos en América, África y Asia, en el que muchos misioneros y 

misioneras cristianos realizaron una importante tarea de ayuda a los más pobres. 

Los cambios que vivió la Iglesia Católica con los papados de Juan XXIII y Pablo VI, 

durante los que se celebra el Concilio Vaticano II, supusieron para muchas 

organizaciones eclesiales una intensificación de las tareas de promoción social, e 

incluso su separación formal de las tareas pastorales. De este modo, la tarea de 

cooperación al desarrollo de algunas organizaciones católicas se hace más nítida y 

diferenciada de las tareas evangelizadoras. Las Iglesias protestantes tienen una 

tradición de acción social, que también ha ido dando lugar en el s.XX a la 

formalización de organizaciones dedicadas en exclusiva a la promoción del 

desarrollo. 

                                                 
141 Mª L. Ortega (1994), pp.42-53. 
142 M Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.220. 
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Más allá del debate sobre lo claro y generalizado que deba estar en la actualidad 

la separación de las tareas pastorales de las de promoción del desarrollo humano, 

lo cierto es que es generalizado el reconocimiento de la acción caritativa de las 

Iglesias como antecedente de las ONGD en general y del origen de buena parte de 

ellas en particular. 

• La corriente ética. Como hemos señalado en el capítulo anterior, pese a las 

declaraciones políticas que fijan en la justicia y la equidad la razón de ser de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo, los intereses geoestratégicos, comerciales o militares 

han primado al establecer el carácter, herramientas y orientación de la ayuda. Es 

decir, la ética parece verse habitualmente superada por las razones de Estado en 

la práctica de la cooperación oficial. Por esta razón, el aliento ético parece ser más 

asumido por la cooperación no gubernamental que por la oficial. Este aliento ético 

está detrás de la Declaración de los Derechos Humanos y de la defensa del 

derecho al desarrollo, y son estos principios los que animan la creación de algunas 

ONGD, que los adoptan como su razón de existir. 

• La corriente política. Tanto partidos políticos de manera directa, como grupos de 

militantes desencantados con la vida partidaria, han creado organizaciones que 

responden a una mezcla de proselitismo político y promoción del desarrollo. En 

cualquier caso, dando a éste una fuerte orientación ideológica (liberal, 

socialdemócrata, socialista, etc.). También pueden ser consideradas así las ONGD 

utilizadas por los gobiernos de forma masiva como instrumentos de política 

exterior, especialmente, cuando ésta se encontraba condicionada por el 

enfrentamiento bipolar de la Guerra Fría. 

Al igual que en lo referido a las organizaciones confesionales, también en este 

ámbito hay variedad en la casuística de vinculaciones más o menos explícitas, y 

subordinaciones más o menos pronunciadas de los intereses del desarrollo a los 

partidarios, pero en todo caso hay una motivación política común en el origen de 

otro grupo de ONGD. 

• La corriente económica o de reflexión sobre el desarrollo. El proceso de evolución 

del concepto de desarrollo, como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, ha 

ido transformándose desde un planteamiento economicista centrado en el 

crecimiento mediante la inversión en capital, hasta un modelo de desarrollo 

sostenible, centrado en el ser humano, pluridimensional, apegado a las 

experiencias concretas. Esta concepción integral y compleja del desarrollo es la 

que alentaría la acción de las ONGD que han ido incorporando a la doctrina sobre 
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el desarrollo elementos nacidos de su propia experiencia, como la participación 

social, el enfoque de género o el “empoderamiento”143. 

Junto al análisis de las corrientes que inspiran el surgimiento de las ONGD, podemos 

buscar un esquema cronológico que marque etapas en la expansión del fenómeno 

global de las ONG. Gómez Gil propone cuatro144: 

• Antecedentes históricos. En ellos el fenómeno está vinculado al asistencialismo 

religioso, y puede empezar con las instituciones de acogida y hospitalarias 

medievales o incluso anteriores, hasta mediados del siglo XIX, brindando unas 

atenciones que el Estado ni se plantea cubrir. 

• La exploración del fenómeno. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se alimenta 

del espíritu liberal de la Revolución Francesa, que da origen a la idea de individuo 

y ciudadano, al que se sitúa en el centro de la acción social. Desde una nueva 

capacidad de organización de la ciudadanía, ajena al Estado, y ante los 

desequilibrios sociales que genera la revolución industrial comienzan a plantearse 

reflexiones en las que se basarán las iniciativas internacionalistas de muchas 

ONGD. 

• La consolidación del proceso. La tercera etapa iría desde finales del siglo XIX 

hasta la década de los setenta del siglo XX y estaría vinculada especialmente con 

el fenómeno de la descolonización que pone de manifiesto la magnitud de las 

necesidades no cubiertas de la población. El fenómeno coexiste con el surgimiento 

del Estado de bienestar en los países industrializados. Las ONGD adquieren 

reconocimiento internacional y prestigio social, dando pie al fenómeno del 

oenegeísmo, por el que se autodenomina así a cualquier organización privada sin 

ánimo de lucro. 

• La expansión. Etapa que llega hasta nuestros días en la que las ONGD juegan un 

papel cada vez más influyente como actores en un proceso de globalización 

caracterizado por la liberalización comercial y económica, la expansión de las 

tecnologías de la información, un retraimiento del papel de lo público con una 

disminución de los servicios sociales y una privatización de su gestión. En este 

                                                 
143 El verbo empoderar existe en español como sinónimo de apoderar, cuya cuarta acepción es “hacerse 
poderoso o fuerte; prevenirse de poder o de fuerzas”. Aunque el DRAE lo considera en desuso, lo cierto 
es que en la literatura sobre cooperación para el desarrollo, es frecuente el uso de los términos 
empoderar y empoderamiento (en forzada traducción del término inglés “empowerment”) y que se puede 
definir como “las iniciativas que hacen posible que las mujeres y los hombres, y los grupos marginados 
entiendan la naturaleza de su opresión, de manera que puedan llevar a cabo acciones eficaces para 
erradicar sus causas”. Definición de Ignacio de Senillosa (1997), p.89. 
144 C. Gómez Gil (2004), p.82. 
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contexto su multiplicación es generalizada, no sólo en los países industrializados, 

sino en los países empobrecidos y en los países en transición del socialismo a la 

economía de mercado. 

 

2.3.2. Generaciones de ONGD 

En la clasificación de ONGD y en el análisis de la evolución del fenómeno, nos parece 

que por encima de las corrientes que sirven de fuentes de inspiración o de las etapas 

en que podamos clasificar su evolución, aporta más luz el empleo del término 

“generaciones de ONGD”, que ha sido usado con profusión. 

David Korten planteó la definición de cuatro generaciones de ONGD (inicialmente 

propuso tres, que posteriormente amplió a cuatro), entendiendo que éstas no 

representan una cuestión cronológica ni un proceso lineal en el que una generación 

sustituye a la anterior, sino representan un proceso acumulativo, de caracterización 

por unos rasgos comunes145. Esta clasificación supone que organizaciones de 

diferentes generaciones pueden coexistir en el tiempo, que una misma organización 

puede ir evolucionando de una generación a otra y que en un momento concreto, en la 

misma ONGD puedan coexistir rasgos de diferentes generaciones. Mª Luz Ortega 

utiliza y adapta este concepto en el análisis de las ONGD europeas en su estudio del 

sector146. 

Aquí proponemos un esquema de cinco generaciones de ONGD, partiendo de la 

clasificación de cuatro que propone Korten y añadiendo la quinta generación apuntada 

por Ignacio de Senillosa147:  

• Primera generación: ONGD de beneficencia o asistencialistas. Centradas en la 

acción de emergencia o en la distribución de bienes y servicios, son 

organizaciones sin visión a largo plazo, donde es la propia ONGD la que asume 

todo el protagonismo, relacionándose con personas o familias pobres, y que 

realiza acciones de sensibilización únicamente para conseguir fondos. Se podría 

poner como fecha de referencia 1945, en la que finaliza la II Guerra Mundial y se 

constituyen las Naciones Unidas. Podemos decir que esta generación de ONGD 

carece propiamente de objetivos educativos, ya que se orienta a la captación de 

                                                 
145 D. Korten (1990), p.117.  
146 Mª L. Ortega (1994), pp.122-132. 
147 I. de Senillosa (1997), p.82. Uno de los elementos más relevantes en este proceso de evolución es la 
manera en que las ONGD han ido afrontando su papel en la promoción de la solidaridad y del 
compromiso por la construcción de un orden que promueva el desarrollo humano y sostenible. 
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recursos para los proyectos sobre el terreno. De esta manera, el objetivo central es 

despertar la compasión y responsabilizar de la solución de los problemas de la 

miseria, que dependen –según el mensaje planteado- de la ayuda brindada. Este 

enfoque prescinde de los análisis, de las causas de los problemas y de los 

contextos, ofreciendo a cambio del donativo el factor “sentirse bien”. 

Pese a que los códigos de autorregulación de las ONGD buscan la superación de 

este enfoque, sigue teniendo una fuerte vigencia a través de la herramienta de 

captación más popular y exitosa, el apadrinamiento de niños148. Esta estrategia de 

comunicación y captación es seriamente cuestionada por el paternalismo que 

fomenta y los efectos contrarios que provoca respecto a los intentos de otros 

enfoques orientados a explicar las causas de la pobreza y a involucrar a los 

ciudadanos en promover un desarrollo sostenible, no únicamente la ayuda a un 

niño149. 

• Segunda generación: ONGD desarrollistas o de desarrollo comunitario. Parten de 

la premisa de asumir como válido el modelo de desarrollo de los países 

industrializados, por lo que consideran que es transferencia de recursos y 

formación lo que los pobres necesitan. Su creación se ve animada por la doctrina 

social de la Iglesia Católica y usan profusamente el proyecto de desarrollo como 

herramienta para promover la autoayuda en las comunidades, a las que 

comienzan a considerar como referente al que transferir recursos. La acción de 

sensibilización que realizan pretende dar a conocer las condiciones en las que 

viven las personas empobrecidas y ya no se subordina en exclusiva a obtener 

fondos. Su origen puede situarse en 1960, cuando 17 países africanos acceden a 

la independencia. 

Las ONGD informan de la realidad que viven las personas pobres y se muestra su 

esfuerzo por superar la pobreza. Se les dignifica superando el esquema 

miserabilista. Sin embargo no se cuestiona el modelo global de desarrollo ni se 

apuntan a causas estructurales de la situación de los países empobrecidos, más 

allá de las carencias de capital físico y tecnológico. De esta manera, el mensaje se 

                                                 
148 La popularidad la pone de manifiesto el CIS en su estudio nº 2.419, de mayo de 2001, que en su 
pregunta 18 busca el conocimiento de diferentes campañas de ONG, siendo las más conocida las de 
apadrinamiento de niños, con un 94% de conocimiento, frente a un 67,8% de conocimiento de las 
campañas a favor del 0,7, o un 33,2% de conocimiento de las campañas a favor del comercio justo. Por 
su parte, la rentabilidad económica de la herramienta puede valorarse en el caso de Intervida, una 
organización creada en 1993 y no perteneciente a ninguna familia internacional de ONGD, que pasó en 
sólo 10 años a contar con 314.555 padrinos y unos ingresos por este concepto de 65.035.365,92 euros 
(datos de la memoria de Intervida del ejercicio 2003). 
149 I. Smillie (1998), p.31; F. J. Arellano (1998). 
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centra en informar de las iniciativas de desarrollo puestas en marcha, presentando 

los proyectos de las ONGD como la solución a la pobreza, lo que favorece la des-

responsabilización de los países ricos y de sus ciudadanías. 

• Tercera generación: ONGD de desarrollo sostenible150. Se inspiran en las 

concepciones del desarrollo de la Escuela de la Dependencia. La fecha de 

referencia puede situarse en 1973, cuando los países no alineados reclaman la 

creación de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). Su planteamiento 

les lleva a vincular los procesos de desarrollo con las causas de la pobreza. En su 

relación con los países empobrecidos, estas ONGD se caracterizan por orientar 

sus actuaciones hacia sectores sociales concretos y problemáticas específicas, 

ofreciendo acompañar los procesos de fortalecimiento de capacidades de los 

beneficiarios, que se sitúan como protagonistas del proceso de desarrollo. 

Comienzan a hablar de “partenariado”, para referirse a la asociación entre 

organizaciones de los países empobrecidos y ONGD de los países 

industrializados. Frente a los gobiernos adoptan diferentes posturas, que pueden ir 

desde la sustitución de su labor, el apoyo a la misma o la confrontación exigiendo 

más recursos para la ayuda al desarrollo. 

Las actividades de promoción de la solidaridad dejan de estar centradas en la 

difusión de iniciativas locales de desarrollo y la captación de fondos, y adquieren 

un carácter más crítico, complejo y diverso, orientándose a: a)analizar las causas 

estructurales del subdesarrollo, b) criticar las políticas de desarrollo, c) resaltar las 

responsabilidades de los países industrializados en el injusto orden internacional, 

d) cuestionar la imposición de los modelos occidentales de desarrollo y e) insistir 

en la necesidad de cambios estructurales mediante la acción nacional e 

internacional. 

• Cuarta generación: Movimientos populares151. Esta generación podría situar su 

origen en la suspensión de pagos mexicana en 1982, que dio pie a la crisis de la 

deuda externa. Las ONGD entienden que los procesos de exclusión política y 

económica son los causantes de la pobreza, entendida como negación de los 

derechos humanos. Se plantean orientar su actividad hacia la acción política. Por 

un lado en los países empobrecidos, apoyando las capacidades organizativas y de 

intervención política de los movimientos populares de base. Esto supone no sólo 

                                                 
150 I. de Senillosa (1997), p.76 las denomina “ONGD de partenariado en el Sur y denuncia causal en el 
Norte”. Por su parte, Gómez Galán y Sanahuja (1999), p.223 las denominan “ONGD Críticas”. 
151 I. de Senillosa (1997), p.76 denomina a esta generación “de empoderamiento en el Sur y presión 
política en el Norte”. 
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que los beneficiarios asuman el protagonismo de los procesos de desarrollo, sino 

que se pretenda la participación política de los mismos a través del fortalecimiento 

del tejido social, por lo que cobran especial importancia las organizaciones locales 

con las que las ONGD trabajan, estableciendo relaciones menos instrumentales y 

más equilibradas. Estas ONGD pretenden apoyar el protagonismo de los sectores 

populares como sujetos activos de cambio social y político. 

Esta generación avanza en el análisis y la investigación de las complejas 

relaciones de interdependencia que explican la pobreza, optando por cuestionar el 

modelo de desarrollo, insostenible desde el punto de vista social y medioambiental, 

y proponiendo profundos cambios estructurales en las relaciones comerciales, en 

las relaciones financieras (deuda, inversiones, etc.), en la gestión del medio 

ambiente y en la gestión de los conflictos y las relaciones internacionales, 

organizando campañas de presión política en los países industrializados. Los 

análisis incorporan en esta generación elementos novedosos relativos al propio 

concepto de desarrollo humano y sostenible, educación para la paz, el enfoque de 

género y la interculturalidad.  

• Quinta generación: ONGD altermundistas152. Esta generación fue introducida por 

Ignacio de Senillosa, que sitúa a las ONGD en la encrucijada que la creciente 

globalización plantea, y que sugiere la posibilidad de que se alumbre una quinta 

generación de ONGD, una generación integrada por organizaciones de los países 

empobrecidos y de los países industrializados, con suficiente experiencia 

acumulada en campañas como para poder hablar de un movimiento de presión 

política, que por la coincidencia en la orientación ideológica de sus promotores, por 

la buena planificación de sus acciones y por la sinergia de la actuación en red, 

permita alcanzar un estadio de mundialización de las campañas, de globalización 

de la acción solidaria. 

Los cambios profundos que se dan en el contexto internacional, y que se han 

venido a dar en llamar globalización, aluden, por un lado y fundamentalmente, al 

                                                 
152 Tomamos este nombre de la propuesta que realiza Carlos Gómez Gil (2004), p.172 de añadir otras 
cuatro generaciones a la clasificación clásica de Korten: a) Generación de ONG subsidiarias: respaldan el 
adelgazamiento del Estado, defienden la eficiencia de la acción de las ONG frente a la ineficiencia estatal 
y desarrollan programas bajo supervisión y financiación públicos; b) Generación de ONG instrumentales: 
creadas por grupos empresariales, para defender sus intereses con el prestigio de lo no gubernamental o 
captar fondos públicos, c) Generación de ONG de oportunidad: organizaciones con un gran manejo de las 
herramientas de marketing que obtienen importantes recursos, priorizando el crecimiento de los 
resultados sobre la ética de los mensajes. No promueven acciones de sensibilización ni de presión; d) 
Generación de ONG altermundistas: organizaciones críticas con el proceso de globalización neoliberal, 
defensoras del derecho al desarrollo. Ponen mucho énfasis en el estudio del fenómeno de la 
globalización, en plantear alternativas y en crear foros de debate y denuncia. 
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proceso de mundialización de la economía, que ha ido acompañado de un 

discurso que presenta el paradigma de desarrollo neoliberal como el único posible 

(el “fin de la historia”). Esta  globalización ha permitido que coexistan un 

crecimiento formidable de las transacciones financieras, una notable expansión de 

la riqueza creada y de los intercambios comerciales junto con un agudo incremento 

de las desigualdades en el conjunto del planeta y de la pobreza en amplias zonas, 

como África o Latinoamérica. 

Por otro lado, y pese a la extensión de la democracia como forma de gobierno a un 

número de países sin precedentes en la historia, la mundialización de los 

mercados junto con las políticas de adelgazamiento del Estado y de desregulación 

de la economía, ha desplazado el poder efectivo del polo de los gobiernos al del 

creciente poder tanto de las corporaciones privadas transnacionales como de las 

instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Es decir, se pasa de un 

protagonismo y una responsabilidad en las decisiones que conforman la realidad 

social, política y económica de los Estados y sus gobiernos (que, con mayores o 

menores mecanismos de control, responden ante sus ciudadanos), a instancias 

cuyo funcionamiento no es democrático, ni transparente, ni responde ante la 

ciudadanía por sus decisiones o los efectos que éstas tengan. 

Además, las nuevas tecnologías de la información permiten el acceso y el 

intercambio de información como nunca antes la había habido en la historia de la 

Humanidad. Aunque el tratamiento de la información por los medios de 

comunicación de masas, especialmente la televisión, configura la denominada 

sociedad mediática, en la que la opinión pública sólo se preocupa de lo que ocupa 

un lugar en los medios. 

Situamos el origen de esta generación en 1999, con las inesperadas protestas que 

se produjeron en Seattle (EEUU) con motivo de una reunión de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), y presentaría en los siguientes aspectos las 

principales novedades frente a las anteriores generaciones: 

• Se refuerza el análisis crítico del modelo de globalización neoliberal para 

plantear propuestas alternativas. 

• Se plantea orientar la Incidencia sobre temas locales, regionales y globales 

• Se busca que los valores que se promueven (solidaridad, justicia, equidad) y 

los conocimientos que se transmitan (contexto socio-histórico de los 
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acontecimientos) contribuyan al compromiso y la participación ciudadana, 

privilegiando la movilización social 

• Tanto las acciones de análisis, de lobby, de sensibilización y las de 

movilización adquieren una dimensión global, articulándose los diferentes 

actores en redes que muestran su eficacia en gestionarse de manera 

descentralizada. 

De alguna manera, la hipótesis de Senillosa parece que previó el desarrollo del 

fenómeno de las protestas globales y del Foro Social Mundial, como espacio de 

mundialización de las alternativas al modelo neoliberal. Aunque, ciertamente, el 

Foro Social Mundial, por propia decisión, se constituye como espacio de debate, 

de intercambio de experiencias y de articulación de iniciativas, y no pretende la 

coincidencia ideológica ni se plantea estrategias comunes de intervención153, en la 

línea de la hipótesis de la quinta generación de ONGD, algunas voces se han 

alzado para pedir una mayor orientación a obtener resultados concretos154. 

Para avanzar en la dirección hacia la quinta generación de ONGD, éstas deben 

encontrar el espacio en el que se den la mano el pragmatismo (la mejor opción 

posible) y la utopía (la mejor opción deseable), teniendo en cuenta algunos 

elementos del entorno en el que se encontrarán y algunos compromisos que, 

según Senillosa, les resultarían ineludibles155: 

• Las ONGD deben estar alerta ante la cooptación de que pueden ser objeto vía 

la cofinanciación pública convirtiéndolas en subcontratistas de los gobiernos. 

• Las ONGD deben evitar deslizarse hacia una competencia comercial por los 

fondos privados. 

• Será necesaria la especialización y probablemente aumenten las fusiones 

entre ONGD pequeñas y medianas. 

                                                 
153 La Carta de principios del Foro Social Mundial se puede encontrar en la página web 
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=4 (15-03-2005). 
154 Así, Susan George en R. Díaz-Salazar (2002), p.347-356, o como se señala en la crónica de la edición 
del Foro Social Mundial de enero de 2005, donde se recogen unas declaraciones del Presidente de Brasil, 
Luiz Inacio “Lula” da Silva: “el Foro necesita elegir uno o dos temas banderas y luchar por ellos. Si no, el 
Foro se transforma en una feria de productos ideológicos donde cada uno vende y compra lo que quiere 
sin llevarse de aquí un compromiso para después exigir a los gobernantes". "Ahora", explica un asistente 
al Foro, "este movimiento puede dar un salto cualitativo. Ya sabemos que somos muy plurales y que 
podemos reunirnos todos los años. Pero ahora podemos decir: 'Vamos a por esto'. Y esto puede ser la 
cancelación de la deuda de los países pobres o cualquier otro objetivo. Claro que lo malo de mantener 
una estrategia es que puede haber gente que se descuelgue, pero no hay que tener miedo al 
compromiso". El País, 26 de enero de 2005, p.10. 
155 I. de Senillosa (1998), pp.49-50. 
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• A las ONGD no les asustará crecer, pero siendo capaces de mantener su 

flexibilidad y la fidelidad a sus principios. 

• Las ONGD aumentarán las campañas de presión política, con un protagonismo 

creciente de movimientos sociales, para lo cual aumentarán sus presupuestos 

en estos campos. 

• Será importante que asuman un papel subsidiario respecto al protagonismo 

que deben asumir los movimientos de base, especialmente en los países 

empobrecidos. 

• Las ONGD se involucrarán más en la erradicación de la pobreza en sus 

propias sociedades. 

• Las colaboraciones con órganos académicos aumentarán para fundamentar su 

trabajo y propuestas en investigaciones solventes. 

• Las ONGD sabrán aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas 

comunicaciones y apoyarán y compartirán con las organizaciones locales sus 

competencias en captación de fondos, para promover su autonomía. 

La siguiente tabla recoge las principales características de cada una de las 

generaciones de ONGD que proponemos156. Queremos insistir en el carácter 

permeable de esta clasificación, y en la inexistencia de límites claros y absolutos que 

puedan ser aplicados a la clasificación de las ONGD. 

 

                                                 
156 Atendiendo a la gráfica explicación de Gómez Galán y Sanahuja, se podría hacer la siguiente 
traducción a los términos coloquiales de la clasificación propuesta: las ONGD de primera generación son 
las que “dan el pescado para que puedan comer”. Las de segunda generación “dan la caña para que ellos 
mismos puedan pescar”. Las de tercera generación “preguntan por qué unos tienen cañas y otros no. Qué 
o quién impide que los pescadores lleguen al río, por qué no hay peces y quién se los llevó”. Por último, 
las de cuarta generación “reclaman los derechos de acceso a los peces para todos, y fomenta 
organizarse social y políticamente para ello”. Gómez Galán y Sanahuja (1999), p.222 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 125 

Tabla nº 2.3: Las cinco generaciones de ONGD 

 

Caracteres 

1ª generación 
o de 
beneficencia 

2ª generación o 
desarrollistas 

3ª generación o de 
desarrollo 
sostenible 

4ª generación o de 
movimientos 
populares 

5ª generación o 
de ONGD 
altermundistas 

Surgimiento Tras la II 
Guerra 
Mundial (1945) 

Años sesenta 
(1960) 

Años setenta (1973) Años ochenta (1982) Años noventa 
(1999) 

Mentalidad Asistencia de 
emergencia 

Desarrollo según 
modelo del Norte y 
creen en “efecto 
goteo” del 
crecimiento 

Creen en Nuevo 
Orden Económico 
Internacional. 
Desarrollo auto-
dependiente 

Desarrollo humano y 
sostenible 

Propuestas 
alternativas 
globales 

Definición del 
problema 

Pobreza como 
escasez, 
carencias 
materiales 

Pobreza como 
carencias 
económicas y 
educativas 

Pobreza como 
límites 
estructurales, 
institucionales y 
políticos 

Exclusión política y 
económica. Pobreza 
como negación de 
derechos humanos 

La globalización 
neoliberal genera 
pobreza e 
insostenibilidad. 

Marco 
temporal 

Corto plazo Marcado por la vida 
del proyecto 

Largo plazo Indefinido Indefinido, con 
metas concretas 

Alcance Individual o 
familiar 

Comunitario Regional o nacional Nacional o global Global 

Actores 
principales 

La ONGD del 
norte 

La ONGD del norte 
y local y la 
comunidad 

Las instituciones 
privadas y públicas 
relevantes 

Redes de grupos 
populares y 
organizaciones 
sociales 

Redes mundiales 
de movimientos y 
organizaciones 
articuladas 
efectivamente 

Papel de la 
ONGD 

Actor Movilizador Catalizador Activista / educador Activista / actor 
político 

Orientación 
de la gestión 

Gestión 
logística 

Gestión de proyecto Gestión estratégica Apoyo a redes que se 
autogestionan 

Apoyo y 
participación en 
redes que se 
autogestionan 

Educación / 
sensibiliza-
ción 

Mostrar niños 
famélicos 

Mostrar 
comunidades que 
se autoayudan 

Denunciar políticas 
que limitan el 
desarrollo 

Vamos en la nave 
espacial “tierra”: 
interdependencia 

Otro mundo es 
posible 

Estrategia 
política 

No existe Crear conciencia de 
la pobreza. Conflic-
tos con la captación 
de fondos  

Fase de protestas 
por hambre y 
comercio injusto y 
petición de 
incremento de las 
ayudas (0,7% del 
PNB) 

Protestas y 
propuestas. 
Importancia de la 
investigación, la 
movilización y uso de 
la comunicación de 
masas 

Globalización de 
las protestas, de 
los foros de debate 
y de las propuestas 
alternativas 

Fuente: Ignacio de Senillosa (1998) y elaboración propia 

 

Creemos que el concepto de generación resulta de gran utilidad para caracterizar la 

acción de las ONGD, y singularmente para orientar la evolución de las mismas hacia la 

configuración como actores de cambio con una capacidad real de contribuir a los dos 
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principales objetivos que hemos propuesto: dar poder a quienes sufren la opresión 

social, política, económica y cultural de vivir en la pobreza, para que protagonicen su 

proceso de desarrollo. Y como segundo objetivo, contribuir a conformar un nuevo 

modelo de relaciones entre los pueblos basados en la equidad y la justicia. 

 

2.3.3. Cronología en la aparición de ONGD en España 

Centrando la evolución en España y basándose en las corrientes de pensamiento que 

dan origen a las diferentes ONGD y las generaciones en las que se enmarcan, Mª Luz 

Ortega propone tres etapas en el proceso de evolución histórica del sector: una inicial 

de ausencia de directrices, la etapa del “boom” y la tercera etapa de tendencia a la 

estabilización. Veamos con más detalle las fases de este proceso que la autora 

denomina “del paternalismo a la cooperación”157. 

1. La primera etapa, caracterizada por la ausencia de directrices, comienza con las 

iniciativas confesionales y termina en 1985. Las primeras organizaciones surgen 

en torno a una Iglesia que se gira hacia la realidad de la pobreza con una nueva 

mirada desde el Concilio Vaticano II y las encíclicas Pacem in Terris (1963) y 

Populorum Progressio (1967). Este inicio se da en un país sin libertades políticas 

ni asociativas y con carencias socioeconómicas que lo hacen receptor de ayudas 

hasta el año 1981. Surgen organizaciones como Intermón (1956), OCASHA 

(1957), IEPALA (1958), Manos Unidas-Campaña contra el Hambre (1959), 

Medicus Mundi (1963), Comisión Justicia y Paz (1969). Con la transición 

democrática surgen nuevas organizaciones con un carácter político-intelectual, 

como CIDOB (1979), CIPIE (1981), o se implantan en España organizaciones 

creadas en Europa, como Ayuda en Acción (1980). La cooperación oficial 

comienza a cobrar peso en un país que pasa de recibir ayuda al desarrollo a darla, 

aunque sin marcos reguladores de referencia. En 1985 se da un paso que marca 

el cambio de época con la creación de la Secretaría de Estado para la 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), en el seno del Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 

2. La segunda etapa, que arranca en 1985 y termina en 1989, es el período de 

“boom” de la cooperación para el desarrollo en España y de las ONGD. En buena 

medida la consolidación de la política oficial de cooperación para el desarrollo, que 

incluyó la herramienta de subvenciones a proyectos de ONGD, y la incorporación 

                                                 
157 Mª L. Ortega (1994), pp.141-187. 
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1986 a la Comunidad Económica Europea (CEE), desde la que la cooperación 

internacional y la relación con las ONGD estaba plenamente institucionalizada, 

suponen unos poderosos incentivos para la cristalización de innumerables 

iniciativas de compromiso solidario existentes en España. De este modo, no sólo 

se crean en tan pocos años más ONGD de las que habían surgido en las décadas 

anteriores, sino que se crea un órgano estable de coordinación: la Coordinadora 

de ONGD de España, que adquiere personalidad jurídica en 1986. En este período 

la autora clasifica a las ONGD que nacen en seis categorías: 

• Las religiosas están vinculadas a la Iglesia, a congregaciones religiosas o a 

grupos de personas movidos ante todo por convicciones cristianas. 

• Las políticas-sindicales son creadas por partidos políticos (inicialmente de 

izquierdas), los grandes sindicatos o por grupos de militantes que buscan 

espacios más flexibles que los que ofrecen los propios partidos. 

• Las solidarias son las ONGD creadas por personas con experiencias y 

compromisos personales con los países empobrecidos, de manera muy 

mayoritaria, los centroamericanos. 

• Las internacionales, secciones españolas de ONGD con implantación 

internacional, de entre las que destacan las creadas por profesionales de un 

ámbito específico (médicos, veterinarios, etc.). 

• Las universitarias son ONGD creadas en el mundo académico con un fin más 

ligado al estudio y la reflexión 

• las ONGD oficiales, que son las que –paradójicamente con la denominación 

ONG-, por su funcionamiento o dependencias orgánicas, son gubernamentales 

o paragubernamentales158. 

3. El tercer período es considerado de estabilización, por el reducido número de 

ONGD de ámbito estatal que se crean, la consolidación de la Coordinadora de 

ONGD española y la aparición de un mundo asociativo de ámbito local, ligado al 

incipiente fenómeno de la cooperación oficial de administraciones públicas 

autonómicas, provinciales y locales, la llamada cooperación descentralizada. 

Estas tres etapas fueron definidas en 1994. Desde entonces ha habido 

acontecimientos que marcan nuevas etapas en esta cronología, como las 

movilizaciones populares por el 0,7% a mediados de la década de los noventa, la 

                                                 
158 Más de 60 ONGD son clasificadas en estas categorías por su origen o funcionamiento. Mª Luz Ortega 
(1994), p.174. 
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aprobación de la Ley de Cooperación Internacional de 1998, el crecimiento de los 

fondos de la cooperación descentralizada o la aparición de los movimientos sociales 

de contestación a la globalización neoliberal, fenómenos todos estos que han influido 

en la cantidad de ONGD existentes y en su orientación. Así, en este trabajo asumimos 

los tres primeros períodos y añadimos uno más: 

4. El cuarto período es el del crecimiento vertiginoso y el reconocimiento social. Esta 

etapa se inicia en 1994 y llega hasta la fecha de cierre de esta investigación. En 

general, en este período se da un incremento de la presencia pública de las ONGD 

y de los fondos que gestionan. 

A mediados de 1994 se inician unas movilizaciones populares promovidas por las 

Plataformas 0’7, que reclamaban el cumplimiento por los gobiernos españoles del 

compromiso de destinar el 0,7% del PIB a cooperación internacional para el 

desarrollo. Las movilizaciones comenzaron con unas huelgas de hambre 

testimoniales, pero prendieron en el ánimo, especialmente de la juventud, que 

durante semanas permaneció en acampadas en numerosas ciudades de España 

haciendo patente sus demandas y obteniendo un importante grado de simpatía por 

su gesto. 

La respuesta a estas demandas y al respaldo social que suscitaron fue un notable 

crecimiento de las Administraciones Públicas de ámbito local, provincial y 

autonómico que dedicaron parte de sus presupuestos a cooperación, 

generalmente a través de ONGD. Esta fuente de financiación nueva y el 

incremento en el conocimiento público de las ONGD y su trabajo propiciaron un 

notable incremento de su número y de su presencia por toda España, como lo 

pone de manifiesto la creación de Coordinadoras autonómicas de ONGD en casi 

todas las Comunidades Autónomas durante este período. 

En 1998 se aprueba la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, que establece un marco legislativo para la acción de las ONGD y da pie 

a la puesta en marcha de herramientas de gestión nuevas, que les afectan, como 

el registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el 

nuevo sistema de subvenciones para las ONGD. La elaboración de tres planes 

directores de la cooperación españolas (el último para el período 2009-2012), ha 

ido completando los elementos fundamentales de relación con las 

administraciones públicas. 

En este período se da un reconocimiento social creciente a las ONGD, que 

recaudan cantidades muy importantes de fondos privados, especialmente 
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asociados a catástrofes con gran presencia mediática (Huracán Mitch en 1998; 

Inundaciones de Mozambique en 2000; Terremoto de El Salvador en 2001; 

Tsunami en el Indico en 2004), en las que los medios de comunicación recogen su 

actividad y potencian su imagen pública.  

Además del reconocimiento social que se expresa en encuestas como las que se 

han citado en apartados anteriores, se multiplican las galas televisivas con grandes 

audiencias y espectaculares resultados de captación (generalmente utilizando los 

apadrinamientos, con organizaciones como Intervida, Ayuda en Acción, Fundación 

Vicente Ferrer o Plan Internacional), y las actuaciones de marketing social, en el 

que diferentes empresas realizan acciones de promoción y captación de fondos 

para ONGD, a cambio del prestigio social y la buena imagen que estas 

asociaciones con las ONGD les reportan (como Pepsi con Médicos sin Fronteras, 

Banco Santander con Cruz Roja). 

En este tiempo se han producido acontecimientos relevantes en el sector de las 

ONGD, que sin embargo no han llegado a suponer una ruptura como para 

considerar el surgimiento de un nuevo período. Cabe destacar como elementos de 

crisis en esta etapa: 

• La crisis provocada entre las ONGD por la designación por parte de la 

Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica 

(SECIPI) de las ONGD presentes en el Consejo de Cooperación159. 

• Las críticas desde el mismo sector no gubernamental, con alguna 

trascendencia pública, a las políticas de comunicación y captación de algunas 

ONGD160 y 

• El surgimiento del movimiento alterglobalizador con las protestas ante la 

reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle en 1999 y 

el Foro Social Mundial desde 2001, en el que participan muchas ONGD, pero 

                                                 
159 Se puede encontrar un relato pormenorizado de este episodio y de las fricciones tenidas durante el 
año 2001 entre la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) y las ONGD, y las divisiones y diferentes comportamientos de las ONGD en el marco 
del citado conflicto en el Capítulo 2 “Crónica de un año aciago para la cooperación española” escrito por 
José Mª Vera en el informe La realidad de la ayuda 2001-2002, Intermón Oxfam (2001), pp.47-80. 
160 Un ejemplo es el de la ONGD Anesvad, que abandonó la CONGDE en noviembre de 2001 tras la 
elaboración de un informe de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la propia 
Coordinadora en el que le instaba a modificar los contenidos de sus campañas publicitarias (El País, 04-
01-2002, p.13). 
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en el que simultáneamente, se dan muchas reflexiones que cuestionan el papel 

de las ONGD como agentes de cambio social161. 

• Las actuaciones judiciales sobre Anesvad e Intervida, iniciadas en marzo y abril 

de 2007 respectivamente, y que provocaron un gran revuelo mediático y social, 

y generaron una sospecha generalizada sobre el sector no gubernamental 

español162. 

En cualquier caso, y como decimos, no valoramos que estos episodios puedan 

haber dado paso aún a un período diferenciado en la percepción pública y la 

práctica de las ONGD, aunque, a la vista de los retos a los que se enfrenta la 

actuación de las ONGD en el mundo globalizado del siglo XXI, sí consideramos 

que una nueva fase se encuentra en ciernes. Precisamente a la reflexión sobre los 

principales retos que afrontan las ONGD dedicamos el apartado 2.5 de este mismo 

capítulo.  

 

2.3.4. Tipología de ONGD 

A pesar de que la diversidad, como ya hemos indicado, es una de las principales 

características del sector no gubernamental, para el análisis del fenómeno es 

necesario realizar una caracterización de las ONGD que la clasifique por tipos. 

Recogemos a continuación una tipología de referencia de ONGD163: 

1. Organizaciones de socorro y emergencias. Organizaciones de carácter 

humanitario, más que de desarrollo, centradas en las necesidades inmediatas de 

víctimas de desastres naturales o conflictos. Entre ellas, la Cruz Roja, como 

organización reconocida en tratados internacionales, tiene un carácter especial. 

                                                 
161 En vanguardia de esas críticas se sitúa James Petras, autor de artículos de títulos tan significativos 
como “Las dos caras de las ONG”, “ONGs y movimientos socio políticos”, “El postmarxismo rampante: 
Una crítica a los intelectuales y a las ONG” que pueden leerse en la web 
http://www.rebelion.org/petras.htm (19-04-2005). 
162 En un artículo publicado en El País el 10-12-2007 con el título “Las ONG, bajo la moda de la 
sospecha”, Salvador García-Atance e Ignacio Garralda, presidentes de la Fundación Lealtad, daban su 
opinión respecto a la extensión de la desconfianza en las ONG en España tras los “escándalos” Anesvad 
e Intervida. Esta situación surgió cuando el 8 de marzo de 2007 era detenido en Bilbao José Luis 
Gamarra, presidente de Anesvad, bajo la acusación de apropiación indebida de fondos. En ese momento 
Anesvad contaba con más de 160.000 socios y un presupuesto de 35 millones de euros. El 4 de abril de 
2007 el diario El País daba la noticia de que la fiscalía de Barcelona investigaba la gestión de Intervida, 
una fundación que en ese momento contaba con 356.000 padrinos y manejaba un presupuesto de 90 
millones de euros. Durante los meses siguientes, las noticias relacionadas con los procesos judiciales de 
estas dos organizaciones inundaron la prensa (sólo en El País aparecieron en el año siguiente 60 noticias 
relativas al escándalo Anesvad y 75 referentes a Intervida), costándole a Anesvad la pérdida de 30.000 
socios y a Intervida la intervención judicial y la desvinculación de 130.000 padrinos. 
163 Tipología propuesta por John Clark, citado en M. Gómez Galán y J.A. Sanhuja (1999), p.228. 
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2. Agencias populares de desarrollo. Aquí se incluyen organizaciones, tanto del Norte 

como del Sur, orientadas al trabajo de promoción social, con una base social 

amplia que les da cierta autonomía. Actúan en los países industrializados como 

nexo de población, gobiernos donantes y ONGD del Sur. Éstas actúan como 

apoyo financiero e institucional para grupos de base. Ambas tienen una 

perspectiva de largo plazo. 

3. Organizaciones de base. Organizaciones formadas por las propias personas 

pertenecientes a grupos excluidos y empobrecidos, que suelen recibir apoyo de 

ONGD locales, y que en ocasiones se conectan directamente con ONGD 

internacionales o constituyen redes regionales o nacionales. 

4. Organizaciones contratistas de servicios públicos. ONGD que reciben la mayor 

parte de sus fondos de presupuestos públicos y que ejecutan programas 

integrados en las políticas de cooperación gubernamentales. El neoliberalismo ha 

dado auge a estas ONGD, ya que junto al desmantelamiento de buena parte de los 

sistemas de protección social públicos, se fomenta la gestión de servicios por 

organizaciones privadas, a las que se considera más eficaces y capaces de 

funcionar con menores costes. 

5. Organizaciones de incidencia política. Normalmente integradas en redes, no 

trabajan “sobre el terreno”, sino que dedican su esfuerzo a la sensibilización y la 

incidencia sobre responsables políticos y sociales de temas como deuda externa, 

relaciones comerciales, conservación del medio ambiente, derechos de las 

minorías, etc. 

6. Organizaciones de innovación y difusión tecnológica. ONGD que basan su apoyo 

en la innovación y transferencia de “tecnologías apropiadas”. Normalmente se 

centran en campos específicos: salud, energía, ingeniería, arquitectura, etc. 

7. Centros de investigación, estudios y formación. ONGD cuya principal misión es la 

realización de estudios y la formación en torno al desarrollo y la cooperación. 

Organizaciones independientes o vinculadas a universidades, su finalidad es influir 

en las políticas y las prácticas de la cooperación para el desarrollo. 

Por su parte, Sancho considera que las características de ausencia de ánimo de lucro 

y trabajar en el ámbito de la cooperación resultan demasiado amplias, por lo que 

propone diferenciar cuatro tipos de entidades164: 

                                                 
164 A. Sancho (2001), p.89. 
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• Las entidades prestadoras de servicios: consultoras o agencias, cumplidoras de la 

legalidad, pero que no se mueven por la promoción de unos valores específicos 

• Las organizaciones de solidaridad: instituciones internacionales independientes 

que propugnan unos principios solidarios y cuentan con una estructura estable 

• Los grupos locales de solidaridad: organizaciones que crean vínculos entre su 

ámbito local en los países ricos y dan a conocer realidades locales de los países 

empobrecidos. 

• Los movimientos sociales: actores no institucionales 

Los movimientos populares, tienen una naturaleza diferente a la de las ONGD, y 

según Jenny Pearce no deberían ser catalogados como tales165. Este término lo 

reserva la autora para las agencias intermediarias (locales o internacionales) que 

están compuestas por personas que han optado por trabajar con y para los 

marginados (no son los propios pobres organizados), y cuentan con cierta 

institucionalidad, esto es, con estructuras relativamente formales y permanentes, 

frente al carácter dinámico y cambiante que presenta una agrupación de personas 

unidas por la defensa de un interés común y específico. 

A la luz de estas clasificaciones en esta investigación proponemos la siguiente 

tipología de ONGD: 

1. ONGD del Norte y ONGD del Sur. Un primer criterio es el de procedencia 

geográfica, en virtud del cual, las ONGD pueden tener su origen en un país 

industrializado (del Norte) o en un país empobrecido (del Sur). Bien es cierto que 

por su propia esencia, las ONGD son internacionales, ya que abordan problemas 

de índole planetaria: el desarrollo, la pobreza, la equidad entre los pueblos. Sin 

embargo la distinción geográfica es habitual y resulta útil. 

2. ONGD centradas en la transferencia. Organizaciones que centran su actividad en 

la promoción de las capacidades de las personas que viven en la pobreza, bien 

atendiendo situaciones de emergencia, promoviendo programas de desarrollo o 

apoyando el comercio justo. Cuando son ONGD del Norte, obtienen los recursos 

(privados o públicos) de la sociedad en la que surgen y su acción puede darse de 

manera directa o a través de ONGD del Sur. Éstas son organizaciones arraigadas 

en los países empobrecidos, surgidas para apoyar a grupos de base y 

movimientos sociales y para respaldar iniciativas centradas en la expansión de 

competencias de las personas que viven en la pobreza. Las tareas de 

                                                 
165 J. Pearce (2000), p.147. 
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comunicación y la relación con la sociedad de la que forman parte es 

esencialmente orientada a la obtención de recursos para su actividad. 

3. ONGD centradas en el conocimiento. ONGD del Norte y del Sur que sitúan sus 

prioridades en el análisis de las causas de la pobreza. Desde organizaciones 

profesionales especializadas hasta instituciones de investigación universitaria, lo 

común que tienen es la centralidad de la investigación, la innovación y la difusión 

del conocimiento (de lo elemental a lo más complejo). La realización de 

actuaciones de desarrollo tiene más sentido como validación de propuestas 

innovadoras que puedan ser extendidas, que por sí mismas. 

4. ONGD centradas en la movilización social. ONGD del Norte y del Sur que centran 

su acción en la sensibilización, la educación, la movilización, la denuncia y la 

presión como vía de transformar las realidades de comunidades concretas hasta 

de las relaciones globales. Para grupos de solidaridad local y para ONGD 

especializadas en temas concretos, la acción directa con personas empobrecidas 

o la comunicación se orientan a promover cambios de valores y movilización para 

propiciar cambios en las políticas públicas o las prácticas empresariales. Las 

ONGD del Sur centradas en la movilización social suelen estar vinculadas a ONGD 

de países industrializados y se distinguen de otros actores locales tradicionales 

(movimientos de base, organizaciones gremiales, sindicales, etc.).  

Esta clasificación excluye a los movimientos sociales sin una mínima institucionalidad 

(movimientos alterglobalizadores), a los grupos de base de los países empobrecidos 

(movimientos vecinales, comunales, indígenas, de mujeres, etc.) en torno a los que se 

articulan las poblaciones empobrecidas. Por otra parte, tampoco se consideran ONGD 

actores con identidad propia, como los gremios, los movimientos sindicales o los 

grupos políticos. 

Como clasificación teórica, las organizaciones pueden responder a rasgos de más de 

un tipo, aunque, en general, responderán esencialmente a un tipo concreto de los 

propuestos. 

 

 

2.4. Ámbitos de actuación de las ONGD 

Las ONGD, cada una desde sus particularidades, y dentro de los rasgos comunes de 

identidad y concepto propuestos, desarrollan su trabajo en distintos campos. Partimos 

del esquema planteado por la propia Coordinadora de ONGD de España en su código 
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de conducta para presentar seis ámbitos de actuación de las ONGD: programas y 

proyectos de desarrollo, acción humanitaria, comercio justo, sensibilización y 

educación para el desarrollo, investigación y reflexión, y, por último, Incidencia política. 

Haremos a continuación una breve aproximación a los contenidos de cada ámbito, 

atendiendo a las definiciones de las propias ONGD así como a otras reflexiones 

doctrinales. El ánimo no es agotar el análisis de cada uno de ellos, sino presentarlos 

para revisarlos desde el planteamiento que hacemos a continuación de los principales 

retos existentes para las ONGD en su contribución a la erradicación de la pobreza y al 

desarrollo humano y sostenible. 

 

2.4.1. Programas y proyectos de desarrollo 

La realización de programas y proyectos en los países empobrecidos es uno de los 

principales instrumentos de trabajo de las ONGD166. Los proyectos son un conjunto de 

actividades bien delimitadas, dentro de un tiempo determinado y con un propósito bien 

definido. Los programas son conjuntos de proyectos, agrupados para conseguir un 

mayor impacto, de manera que el todo sea mayor que la suma de las partes167. 

Buscan actuar contra las causas estructurales de la pobreza, y deberían basarse en el 

diálogo con las organizaciones del Sur, en el protagonismo de los beneficiarios y en la 

priorización de los grupos más vulnerables. De hecho, los proyectos y programas de 

desarrollo abarcan prácticamente todos los ámbitos: agricultura, educación, salud, 

medio ambiente, nutrición, infraestructuras sociales, fortalecimiento institucional, etc. 

Refiriéndose a los proyectos, Alonso señala que éstos suponen una intervención 

precisa en el país beneficiario, con objetivos, marco temporal y recursos claramente 

definidos. El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 define los proyectos 

de cooperación como: 

                                                 
166 G. Ferrero (2003). La tesis doctoral de Gabriel Ferrero analiza precisamente el proceso de los 
proyectos de cooperación a los procesos de desarrollo. 
167 Un programa puede definirse en función de la intervención en un mismo área geográfica con una serie 
de proyectos diferentes por el sector en el que inciden (crédito, agricultura, escolarización, alfabetización, 
salud, etc.), lo que genera sinergias entre ellos e impactos cualitativamente mayores (la mejora de la 
alimentación redundará en la mejora de la salud, y éstas en el rendimiento escolar, y la mejor educación 
prevendrá enfermedades y mejorará la aplicación de técnicas agrícolas…). El programa también puede 
definirse por la extensión de los mismos proyectos sectoriales en el espacio geográfico hasta dar un salto 
en su dimensión. Así, un programa de escolarización primaria de niñas, si se extiende de una población a 
toda una región permite implicar a otros actores, articularse con las políticas públicas y potenciarlas, 
introducir innovaciones pedagógicas, servir de modelo piloto, etc. En definitiva, los programas suelen 
alcanzar resultados superiores que la mera realización de los proyectos por separado. 
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“Un conjunto de acciones diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo 
determinado, en un país y/o para una población beneficiaria predefinida y que ha participado en el 
diseño del proyecto y cuyos efectos deben ser perdurables en el tiempo”168. 

El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 recoge el cambio de visión de  

una política de cooperación a una política común y compartida para el Desarrollo 

Humano169. 

Entre las ventajas de este instrumento se encuentran la flexibilidad que otorga para 

definir los contenidos de la acción, la capacidad de dirigirse con ellos a poblaciones-

objetivo claramente definidas y la posibilidad de aprovechar mejor la capacidad de 

iniciativa solidaria de la sociedad y de los donantes públicos, mediante la adecuación 

de las intervenciones, en forma de proyectos, a los recursos financieros y humanos 

disponibles170. 

Sin embargo, los proyectos plantean también limitaciones. La primera es que un 

proyecto puntual depende para su éxito de las condiciones del contexto (social, 

político, económico), sobre el que, como acción concreta, apenas puede incidir. En 

segundo lugar, por su carácter puntual, es más difícil que el receptor se apropie del 

proyecto y lo integre en su propia estrategia de desarrollo. En tercer lugar están las 

limitaciones que una multiplicidad de proyectos puntuales plantea para realizar una 

correcta identificación de necesidades y una adecuada formulación de acciones en 

cada caso, ya que estas fases clave en el éxito de cualquier proyecto, demandan 

tiempo y recursos. Por último, y relacionado con la anterior, cuando la formulación es 

deficiente, es casi inevitable que se den dan problemas en el seguimiento y evaluación 

del proyecto. 

Pero pese a sus limitaciones, el ámbito de los proyectos presenta dos dimensiones 

importantes: la primera es alcanzar sus objetivos, y con ellos conseguir mejoras 

concretas en la vida de los beneficiarios. 

La segunda es la asociación entre ONGD del Norte y de organizaciones de los países 

empobrecidos para la realización del proyecto171. Aunque haya organizaciones que 

ejecutan directamente sus proyectos, lo habitual es encontrar una asociación, en la 

que la identificación y formulación suele hacerse de forma conjunta, la ejecución 

                                                 
168 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2005), p.96. 
169 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2009), p.23. 
170 J. A. Alonso (1999), pp.320-323. 
171 M Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.232. 
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corresponde al socio local, con apoyo y asesoría –en su caso- del socio del Norte, y 

por último, el seguimiento y la evaluación son compartidos, centrándose el socio local 

en el uso adecuado de los recursos y cumplimiento de los objetivos, y la ONGD del 

Norte en la justificación financiera ante su base social y los eventuales cofinanciadores 

del proyecto. A esta asociación es frecuente verle asignado el término “partenariado”, 

en forzada traducción del término inglés “partnership”, y a los socios locales términos 

como “contraparte” o “coparte”. 

El código de conducta de la CONGDE menciona las siguientes actuaciones como las 

más habituales por parte de la ONGD en el ámbito de ejecución de proyectos de 

desarrollo172: 

• “Apoyo y asesoría técnica y organizativa, que permita mejorar la capacidad técnica de los 
equipos operativos de los proyectos.  

• Apoyo económico a las iniciativas locales.  

• Fomento de la cooperación Sur-Sur, para compartir experiencias similares y mejorar la 
eficacia.  

• Seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas, para conocer su impacto real en la 
población y tomar medidas encaminadas a mejorar la calidad de la cooperación” 

 

2.4.2. Acción Humanitaria 

El art. 12 de la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, define:  

“La ayuda humanitaria consiste en el envío urgente, con carácter no discriminado, del material de 
socorro necesario, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger vidas humanas y 
aliviar la situación de las poblaciones víctimas de catástrofe natural o causadas por el hombre o 
que padecen una situación de conflicto bélico. Esta ayuda la llevan a cabo las Administraciones 
públicas directamente o a través de organizaciones no gubernamentales y Organismos 
internacionales”173. 

Sin embargo, como recoge el propio Plan Director de la Cooperación Española 2005-

2008, el concepto acción humanitaria es mucho más amplio que el recogido en la Ley. 

Para los autores de este documento la carencia de una definición clara de la acción 

humanitaria “ha dado lugar a incoherencias y problemas en las actuaciones de la 

                                                 
172 CONGDE (1998), punto 2.2. 
173 Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Boletín Oficial del Estado 
nº 162, de 8 de julio de 1998), art. 12. 
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Cooperación Española tanto por exceso como por defecto”174. De hecho, y 

comenzando por el mismo término, tanto el Plan Director como la mayor parte de las 

organizaciones especializadas en este ámbito de acción hablan más de Acción 

Humanitaria que de Ayuda Humanitaria o de Emergencias. En el Plan Director de la 

Cooperación Española 2009-2012 Se profundiza en un concepto de Acción 

Humanitaria que define como “omnicomprensivo”, que supera los de ayuda, asistencia 

o socorro. El Plan establece que el objetivo de la política de Acción Humanitaria es: 

“Contribuir a la mejora de la situación de las poblaciones afectadas por crisis humanitarias 
mediante la prevención, la ayuda de emergencia, la rehabilitación temprana y reconstrucción, el 
fortalecimiento del sistema español de respuesta y prevención, así como la incidencia y la 
sensibilización, asegurando el respeto del espacio y los principios humanitarios, garantizando la 
protección de las victimas y de su acceso a la asistencia, con un enfoque de reducción de 
vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades, de cooperación con la población beneficiaria y 
los países socios, y que no comprometa los procesos de desarrollo, así como su contribución y 
articulación con la acción humanitaria global”175. 

La propia CONGDE también muestra esta evolución. En su código de conducta habla 

de “Ayuda humanitaria y de emergencia”, y señala que  

“Las ONGD que trabajan en este ámbito dan apoyo a poblaciones afectadas por desastres o 
catástrofes que provocan daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro 
de la salud o de los servicios comunitarios básicos, en medida suficiente para exigir una 
respuesta excepcional. Las ONGD trabajan también en tareas de prevención de este tipo de 
situaciones”176. 

Para la CONGDE, la ayuda humanitaria se debería orientar siempre al desarrollo y 

potenciar la utilización de los recursos locales, teniendo en cuenta a la población 

afectada y buscando en todo momento su participación activa. Debe, además, 

asegurarse de no estar condicionada por los intereses de cualquier gobierno ni de 

grupos empresariales. Las acciones de emergencia incluirán, Así, tanto la 

identificación y la alerta como la reacción ante las catástrofes. Por último, la CONGDE 

considera que la reacción y la respuesta deben acompañarse de iniciativas de 

denuncia y de presión política 

                                                 
174 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2005), p.94. 
175 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2009), p.181-182. 
176 CONGDE (1998), punto 2.6. 
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Este modelo ha evolucionado conforme lo ha hecho la doctrina respecto a este asunto, 

y en un documento más reciente, la CONGDE habla de acción humanitaria, y la define 

como: 

“El conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastre, desencadenados por 
catástrofes naturales o por conflictos armados, orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su 
subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, contribuyendo, 
además, a frenar la descomposición del tejido económico y social y a sentar las bases para la 
rehabilitación y el desarrollo”177. 

Los acción humanitaria así concebida tendría como principios fundamentales la 

humanidad, la universalidad, la imparcialidad, la independencia, la incondicionalidad, 

la neutralidad, el consentimiento y la participación de los beneficiarios, el valor 

testimonial y la priorización en función de necesidades. 

La novedad más relevante de este planteamiento es que la acción humanitaria no se 

restringe en el tiempo a la intervención a raíz de un desastre, sino que se refiere a un 

marco temporal amplio en la medida en que comprende una ayuda permanente en 

casos de crisis crónicas, de actividades de rehabilitación, de prevención de catástrofes 

y refuerzo de capacidades, así como acciones que contribuyan a aportar soluciones 

duraderas a las situaciones de vulnerabilidad crónica. 

La proliferación de catástrofes, y seguramente más aún, el interés y la atención 

prestada -bien que de forma fugaz- por los medios de comunicación a las mismas, ha 

generado un activismo, y en algunos casos una actuación oportunista de 

organizaciones178. Por esta razón, son muchas las ONGD que consideran necesario 

explicitar lo más claro posible los valores y principios que fundamentan la acción 

humanitaria. 

La comunidad internacional ha llevado a cabo diferentes iniciativas de normalización y 

creación de un marco de referencia operativo y doctrinal. Es así como hay que 

entender la discusión y aprobación en 1994 del Código de Conducta relativo al socorro 

en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales, que ha sido firmado por 

centenares de ONGD, y que no pretende ni debe ser visto como un instrumento de 

coordinación, sino como un intento de definir principios claros y comunes. 

                                                 
177 CONGDE (2004b), p.5. 
178 Ver en ese sentido el reportaje publicado bajo el título “Demasiado dinero en Banda Aceh”, El País el 
13-04-2005, pp.3-4, donde se critica la actuación de las ONGD, que, a juicio de la autora, recibieron más 
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Con posterioridad surgen iniciativas que buscan responder a las cuestiones relativas a 

la eficacia, profesionalidad y capacidad de las ONGD frente a otros actores para 

resolver los problemas de las víctimas. Quizá el más relevante es el Proyecto Esfera. 

Esta iniciativa fue lanzada en 1997 por un grupo de ONG dedicadas a la asistencia 

humanitaria y el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que elaboraron una 

Carta Humanitaria y determinaron una serie de normas mínimas como meta a alcanzar 

en la asistencia en casos de desastre. Este proceso llevó a la publicación del primer 

manual de Esfera en el año 2000, que fue sido actualizado y reeditado en 2004179. 

El elemento central de este proyecto es la Carta Humanitaria, que se basa en los 

principios y disposiciones del derecho internacional humanitario, la legislación 

internacional sobre derechos humanos, el derecho sobre refugiados y el Código de 

Conducta Relativo al Socorro en Casos de Desastre para el Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales 

(ONG). 

La Carta Humanitaria enuncia los principios y las normas básicas que deben regir la 

acción humanitaria en todos los ámbitos. Estos principios, basados en el Derecho 

internacional humanitario, son180: 

• El derecho a vivir con dignidad. Se entiende que el derecho de una persona a la 

vida entraña el derecho a que se adopten medidas para preservar la vida toda vez 

que ésta esté amenazada, así como el correspondiente deber de otras personas 

de adoptar tales medidas, quedando implícito el deber de no obstaculizar o impedir 

la prestación de asistencia encaminada a salvar vidas.  

• La distinción entre combatientes y no combatientes. Esta distinción sirve de base a 

los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. En virtud 

del derecho internacional humanitario, los no combatientes tienen derecho a 

protección y deben gozar de inmunidad contra los ataques, aunque el incremento 

de las víctimas civiles en los conflictos de las últimas décadas pone de manifiesto 

el incumplimiento de esta norma.  

• El principio de no devolución. En conformidad con este principio, ningún refugiado 

podrá ser enviado o devuelto a un país en donde su vida o su libertad pueda estar 

en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

                                                                                                                                            
dinero del que podían gestionar con motivo del Tsunami que arrasó varios países del Indico el 26 de 
diciembre de 2004.  
179 Proyecto Esfera (2004). 
180 Proyecto Esfera (2004), p.19. 
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grupo social u opiniones políticas, o cuando haya razones fundadas para creer que 

pueda correr peligro de ser sometido a tortura. 

Además de estos principios, el Proyecto Esfera establece unas normas mínimas para 

garantizar un enfoque y una actuación correcta, y que por ello tienen una orientación 

muy operativa181. 

Sin embargo, el hecho de que en la creación del Proyecto Esfera hayan participado 

junto a las ONGD, organismos públicos, en tanto que donantes, y que se polarizase la 

atención en los aspectos más técnicos de las normas, relegando al olvido que éstas 

están al servicio de unos principios y modos de actuación, ha hecho que algunas ONG 

–especialmente grandes ONG Humanitarias de origen francés- se retiraran del 

proyecto e iniciaran otro denominado Qualité que comparte algunos enfoques pero 

diverge en otros. 

Según Rey Marcos y de Currea-Lugo182, el objetivo de Qualité, es la búsqueda de la 

calidad, entendiendo que: 

“Las normas técnicas sólo se pueden utilizar en el marco de políticas que incluyan un abanico de 
objetivos y de orientaciones mucho más amplio, gestiones sin duda más complejas, pero 
también más respetuosas de las realidades particulares y cambiantes de los contextos. Este 
«enfoque-calidad» pasará en particular por: 

• la mejora de los mecanismos de participación de las poblaciones y de trabajo en asociación 
con los actores locales, 

• la mejora de las herramientas de evaluación, de análisis geopolítico, de diagnóstico, de 
estudio de impacto, 

• una mejor formación de los actores de terreno, 

• la reafirmación de la responsabilidad primera de los Estados, el respeto por estos y por los 
beligerantes del Derecho Internacional Humanitario y de la obligación que se les impone de 
dejar un acceso a las víctimas,  

• de manera general, una mayor sensibilización a los principios humanitarios y a los valores 
humanitarios para el conjunto de los actores de terreno”. 

                                                 
181 Proyecto Esfera (2004), p.32-50. Las normas operativas se refiere a la participación de la población 
afectada, a la valoración inicial de la situación, a la definición de la respuesta necesaria en cada caso, a la 
selección de los beneficiarios de manera imparcial y atendiendo a la mayor vulnerabilidad, el seguimiento 
de los cambios en el contexto, la evaluación de las actividades y la supervisión y el apoyo al personal que 
realiza las tareas de acción humanitaria. 
182 F. Rey Marcos, V. de Currea-Lugo (2001), Estado actual del debate y de la práctica humanitaria, 
Barcelona, Médicos Sin Fronteras, http://www.msf.es/biblioteca/textos/index.asp (21-04-2005). 
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Estos autores entienden que los proyectos Esfera y Qualité no son tan diferentes, y 

que en cualquier caso, la Acción Humanitaria responde más a la enseñanza de la 

práctica que a un imperativo categórico previo sobre lo que debe ser. De este modo, el 

debate se plantea más en torno a cómo garantizar una calidad técnica en la acción en 

consonancia con los valores del humanitarismo. Este debate debería atender a 

cuestiones como: a) la existencia o no de una comunidad de intereses humanitarios en 

los actores privados y públicos; b) de qué manera se puede estandarizar y 

normativizar la acción humanitaria, y qué riesgos conlleva eso y c) de qué manera se 

puede incorporar desde una perspectiva normativa aspectos como la protección, el 

espacio humanitario, el trabajo de proximidad o el enfoque de género. 

 

2.4.3. Comercio justo 

El movimiento internacional del comercio justo pretende establecer relaciones 

comerciales internacionales justas e igualitarias que posibiliten condiciones laborales 

dignas a los trabajadores y trabajadoras del Sur183. Para hacerlo cooperan con 

organizaciones de productores y realizan actividades de educación y sensibilización, 

investigaciones e incidencia política en torno a las relaciones comerciales 

internacionales. Estas actividades promueven el denominado “consumo responsable”, 

con el que se busca generar una conciencia crítica en las personas de los países 

industrializados, también en el momento de desempeñar el papel de consumidores. 

Pero la singularidad de este ámbito es la tarea de comercialización que realizan 

diferentes ONGD. Desde la puesta en marcha de la primera tienda de comercio justo y 

solidario en Breukelen (Holanda) en 1969, este movimiento ha ido extendiendo la 

oferta a los consumidores de los países industrializados de diferentes bienes 

producidos en los países empobrecidos que respetan una serie de características: 

pagan precios justos a los productores, aseguran que no existe explotación laboral 

infantil, aseguran un trato equitativo a hombres y mujeres, promueven la participación 

de los trabajadores mediante sindicatos o la participación cooperativa y aseguran el 

respeto al medio ambiente en los procesos de producción. 

                                                 
183 Los datos que se recogen en este punto provienen de los documentos: Centro nuevo modello de 
sviluppo-CRIC (1997), Rebelión en la tienda, Barcelona, Icaria, 232 pág; Santiago Martínez Orozco 
(2000), Comercio Justo, Consumo responsable, Barcelona, Intermón Oxfam, 110 pág; David Ransom 
(2002), Comercio justo: doble comercio, Barcelona, Intermón Oxfam, 144 pág. 
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Las cuatro principales redes de promoción del comercio justo han acordado la 

siguiente definición de este ámbito de actuación184: 

“Comercio justo es una asociación comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, 
que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible 
mediante la oferta de mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de 
productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de 
comercio justo, (respaldadas por los consumidores) están activamente comprometidas en apoyar 
a los productores, aumentar la conciencia y promover campañas para cambiar las reglas y las 
prácticas del comercio internacional convencional”. 

Esta definición se acompaña de tres objetivos estratégicos: 

• Trabajar especialmente con los productores más marginados para apoyar un 

cambio que les lleve de la extrema vulnerabilidad a la seguridad y la 

autosuficiencia económica 

• Reforzar el poder de decisión de productores y trabajadores en sus propias 

organizaciones 

• Jugar un papel activo en el debate global para conseguir una mayor equidad en el 

comercio internacional. 

Esta definición se concretó en diciembre de 2001 y, sin duda debe ser valorado como 

un logro para un numeroso grupo de organizaciones que llevan más de 40 años 

trabajando en este ámbito con criterios y prácticas similares, y que han alcanzado una 

definición compartida por todos los actores relevantes en comercio justo, tanto en los 

países industrializados como en los empobrecidos.  

En la actualidad las organizaciones que trabajan en comercio justo pueden actuar 

como distribuidores comerciales, bien a través de puntos de venta gestionados 

directamente por ellas, bien a través de terceros a los que proveen de estos productos 

(de grupos de solidaridad hasta comercios tradicionales). En la expansión del 

comercio justo a través del comercio tradicional destacan el papel de los sellos de 

                                                 
184 Las cuatro organizaciones son EFTA (European Fair Trade Association; www.eftafairtrade.org) que 
engloba a 11 organizaciones de 9 países europeos; NEWS (Network of European World Shops; 
www.worldshops.org) que engloba a 15 redes de tiendas de 13 países europeos; IFAT (Internacional Fair 
Trade Association; www.ifat.org) que agrupa a 154 organzaciones de todo el mundo y FLO-I (Fair 
Labelling Organisation International; www.fairtrade.net) que es una de las organizaciones internacionales 
responsable de la definición y de la certificación de los estándares del Comercio Justo, presente en 50 
países. Las cuatro organizaciones han constituido la red FINE. La definición está recogida de la página 
web de FLO http://www.fairtrade.net/about_fairtrade.html?&L=1  (9-10-2008). 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 143 

comercio justo, como el de Max Havelaar, de Holanda, que funciona desde 1989, y el 

sello Fairtrade, presente en España desde octubre de 2005185. 

Un primer objetivo de este ámbito de actividad es ofrecer unos medios de vida dignos 

y sostenibles a un número creciente de personas que viven de la agricultura, la 

artesanía, la producción textil, etc. Pero la actividad supone, además, un 

cuestionamiento del funcionamiento y de las estructuras del comercio internacional, ya 

que el valor ejemplificativo de una actividad comercial a pequeña escala que es 

rentable y garantiza el respeto de los derechos laborales pone en cuestión los modelos 

comerciales que se traducen en precariedad laboral extrema. 

Junto al cumplimiento de los cinco criterios básicos expuestos, las ONGD que trabajan 

en comercio justo suelen establecer compromisos de compra a medio y largo plazo, 

para favorecer la capitalización de los grupos productores, adelantan parte del pago en 

el momento del pedido, para facilitar las inversiones en materias primas y el pago de 

salarios, y acuerdan con los grupos productores los precios, los plazos y las 

cantidades de los pedidos. 

En algunos casos, las ONGD invierten parte de los beneficios en la capacitación 

técnica de los grupos de productores, para favorecer su independencia del movimiento 

del comercio justo y su viabilidad productiva y comercial. Por otra parte, diferentes 

ONGD plantean que el valor añadido que puede representar su actuación es, 

precisamente, seleccionar grupos de productores en los países más empobrecidos y 

entre los sectores sociales más excluidos, para propiciar mediante esta actividad 

mejoras en sus procesos de desarrollo. 

 

2.4.4. Sensibilización y Educación para el Desarrollo  

En el capítulo anterior hicimos una presentación conceptual de la Educación para el 

Desarrollo que incluye las propias aproximaciones de la CONGDE, y que no repetimos 

aquí. Señalamos, no obstante, cómo la CONGDE, nombrando este ámbito como 

Sensibilización y Educación para el Desarrollo, parece plantear dos conceptos unidos 

pero diferentes, sin que ninguno de los conceptos contenga al otro. En esta línea, 

Galán y Sanahuja, creen que aunque Educación para el Desarrollo y sensibilización 

social están muy relacionadas y no es fácil establecer límites, éstos se pueden colocar 

                                                 
185 El sello está promovido por la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo, formada por 
Caritas Española, Alternativa 3, la Confederación de Consumidores y Usuarios, la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo, la Fundación Ecología y Desarrollo, la Fundación ETEA, Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria, Intermón Oxfam y Setem. www.sellocomerciojusto.org (15-02-2006). 
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en que la sensibilización suele buscar un cambio de actitudes dirigiéndose al gran 

público, usando de una forma muy especial el poder divulgativo de los medios de 

comunicación, mientras que las actividades de Educación para el Desarrollo pretenden 

cambiar, además de actitudes, aptitudes, valores y conocimientos, para lo que se 

dirigen a colectivos específicos con vocación de medio y largo plazo 

Por otra parte, la CONGDE separa de Educación para el Desarrollo las dimensiones 

de investigación y de presión política, que recogemos a continuación186. 

 

2.4.5. Investigación y reflexión 

El Código de Conducta de la CONGDE apunta la conveniencia de que las ONGD 

también contribuyan directamente a la creación de lo que denomina “pensamiento 

solidario”. Esta contribución provendría del estudio de la realidad, mediante el análisis 

científico y mediante la sistematización, intercambio e incorporación de la experiencia 

de trabajo en los países empobrecidos. 

Aunque el espacio natural de la investigación se encuentra fundamentalmente en el 

mundo universitario, y cada vez más, en los centros de estudios (think-tanks), 

compartimos la visión de que las ONGD también deben estudiar y generar análisis 

propios de la realidad. Será objeto de investigación todo lo relacionado con el 

concepto de pobreza y sus causas; con las políticas de desarrollo y el papel de la 

cooperación internacional; con el orden internacional, las relaciones internacionales y 

la gobernabilidad del sistema mundial; con las políticas comerciales, económicas, 

financieras; y en general con las actuaciones de los poderes públicos y de los agentes 

privados en tanto que influyen en las condiciones de vida de las personas que sufren 

la pobreza y en las expectativas de éstas para salir de esa situación. 

El objetivo del proceso de análisis de la realidad es plantear propuestas alternativas en 

cada uno de estos ámbitos que permitan mejorar la actuación de las ONGD y que 

contribuyan a establecer un marco de relaciones globales más justas y equitativas. 

Por su parte, el catálogo de acciones posibles es amplio: estudios, investigaciones, 

talleres, seminarios, publicaciones, foros de discusión, participación en conferencias 

internacionales, etc. 

A las propuestas para construir una sociedad más justa y equitativa y promover un 

modelo de desarrollo humano y sostenible no les basta estar basadas exclusivamente 

                                                 
186 M Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.235. Estos autores sitúan, igualmente, las actividades de 
investigación e Incidencia política como ámbitos diferenciados. 
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en el componente ético de las demandas, sino que han de contar con una 

fundamentación científica sólida y solvente, que las haga ser no únicamente las 

propuestas más justas, sino también las más adecuadas y viables. En el debate de las 

ideas y los modelos de desarrollo las ONGD no pueden conformarse con apelaciones 

a la justicia, sus propuestas han de sustentarse con rigor técnico impecable. 

Aunque en principio pueda parecer que el ámbito de la investigación y el análisis 

corresponde en exclusiva al mundo académico y científico, y de hecho éste 

protagoniza buena parte de este espacio bien directamente, bien por ONGD creadas 

ad hoc, lo cierto es que cada vez son más las ONGD que dedican parte de su esfuerzo 

al estudio, y en cada vez más casos, institutos universitarios y ONGD colaboran en la 

realizaron de investigaciones. Este trabajo conjunto aporta el rigor de la 

fundamentación académica, y el conocimiento práctico de la realidad de las ONGD. En 

palabras de Gómez Galán y Sanahuja, “sirven para retroalimentar permanentemente 

la reflexión pudiendo contribuir así a evitar enfoques teóricos que resulten en exceso 

alejados de la realidad”187. Y añadimos nosotros, evitando también análisis carentes 

del suficiente rigor científico188. 

 

2.4.6. Presión política  

Al presentar nuestra propuesta de concepto ONGD hemos planteado que éstas deben 

promover cambios en las relaciones entre los pueblos para que sean más justas y 

equitativas, propósito para el que además de promover una cultura de la solidaridad 

deben asumir un compromiso político para construir un orden social justo. 

También al presentar las generaciones de ONGD hemos señalado que la cuarta 

generación es de “presión política” en los países industrializados. Incluso la quinta 

generación se define en función de la conformación de una masa crítica de 

organizaciones que permitan abordar la acción de Incidencia política con una 

dimensión global. 

                                                 
187 M. Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.237. 
188 Es importante subrayar en este ámbito de implicación de la Universidad y la cooperación para el 
desarrollo las diferentes tesis doctorales que sobre el tema se han elaborado en ETEA, Centro 
Universitario adscrito a la Universidad de Córdoba, y en cuya línea de investigación se integra la presente 
investigación. Destacan la mencionada tesis pionera sobre las ONGD de Mª Luz Ortega (Las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo en España y sus estrategias de acción en 
Centroamérica); y otras como la de Pedro Caldentey del Pozo (El desarrollo económico de Centroamérica 
en el marco de la integración regional); Gabriel Ferrero y de Loma Osorio (De los proyectos de 
cooperación a los procesos de desarrollo, hacia una gestión orientada al proceso) y el resto de 
investigaciones mencionadas en la introducción. 
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La apelación al papel político de las ONGD, a la implicación en la toma de decisiones 

de los agentes políticos, sociales y económicos que afecten a las personas que viven 

en la pobreza, conforma la finalidad de la presión política como189: 

“La acción de influir en las decisiones, en las políticas y en las estructuras y relaciones 
económicas y de poder que afectan a la situación de los países y pueblos del Sur, en las 
relaciones Norte-Sur y en la situación de los colectivos más vulnerables de todo el mundo, 
defendiendo sus intereses”. 

El Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo habla de defensa 

(advocacy) de los derechos humanos como la “protección de los intereses y el 

empoderamiento de los sectores sociales con mayor grado de vulnerabilidad y 

exclusión social y política”190. 

Esta definición introduce el término inglés “advocacy”. En Latinoamérica, por otra 

parte, es frecuente el uso de la expresión cabildeo. El Código de Conducta de la 

CONGDE prefiere hablar de Incidencia política, definida como: 

“El conjunto de acciones de información, diálogo, presión y/o denuncia (mediante movilización 
social, participación en órganos representativos, etc.) que las ONGD han de realizar, destinadas 
a personas e instituciones públicas, así como a colectivos y entidades privadas con capacidad de 
decisión en aquello que afecta a las poblaciones del Sur, con la finalidad de influir de forma 
positiva en las relaciones entre los pueblos y en defensa de los colectivos más vulnerables de 
todo el mundo”. 

En sus documentos más recientes, la Coordinadora de ONGD de España considera 

que esta actividad no debe ser un ámbito reservado en exclusiva para los 

especialistas, y lo relaciona con el ámbito de la Educación para el Desarrollo, 

indicando que es una Educación para el Desarrollo ejercida desde las bases, y la 

movilización que conlleva, la que da legitimidad a las ONGD para sus acciones 

políticas. 

El análisis de los ámbitos de trabajo no puede concluir sin la constatación de que las 

ONGD, tal y como las hemos definido, han de integrar estos diferentes ámbitos, que 

se encuentran, a su vez, estrechamente relacionados. El trabajo de acción humanitaria 

se ha de ligar a los procesos de desarrollo, ambos plantean necesidades de análisis, 

se interrelacionan con el trabajo por el cambio de valores y actitudes, y a la vez están 

estrechamente vinculados a los procesos de conformación de políticas. 

                                                 
189 M. Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.237. 
190 HEGOA (2002), p.140.  
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Pero de los ámbitos mencionados, que reiteramos son los que contempla el Código de 

Conducta de las ONGD españolas, son los tres últimos recogidos en este documento 

(la sensibilización y Educación para el Desarrollo, la investigación y la presión política), 

los que están más estrechamente relacionados entre sí. De hecho, como indicamos en 

el apartado Educación para el Desarrollo y cooperación internacional, ésta es 

considerada como una dimensión estratégica de la cooperación al desarrollo, definida 

como proceso educativo y conformada por las dimensiones de sensibilización, 

educación-formación, investigación e incidencia política y movilización social191. 

Partiendo de esta concepción más amplia e inclusiva creemos que la Educación para 

el Desarrollo debería ser tenida como un ámbito de actuación para las ONGD que 

integre los tres ámbitos señalados: sensibilización, educación, investigación y presión 

política. 

De este modo, el análisis de la Educación para el Desarrollo desarrollada por las 

ONGD debería analizar la manera en que pueden contribuir a la promoción de 

cambios de valores y actitudes, individuales y sociales, sobre los problemas de la 

pobreza y el desarrollo. Igualmente analizar cómo se promueve la implicación social 

en la exigencia de cambios en las políticas y en la aplicación práctica de las mismas 

para asegurar la promoción del desarrollo humano y sostenible y por último, estudiar la 

manera de las ONGD de reforzar las capacidades de las personas que sufren la 

pobreza para identificar su derecho al desarrollo y poder exigir su respeto. 

En definitiva, estaríamos analizando la manera en la que un actor concreto de la 

cooperación al desarrollo, en este caso las ONGD, desarrolla una dimensión 

estratégica de la misma: la Educación para el Desarrollo. 

Pero para adentrarnos en el estudio de la Educación para el Desarrollo en las ONGD, 

además de analizar en el primer capítulo qué es la Educación para el Desarrollo, y de 

analizar en éste qué son las ONGD, creemos que es necesario valorar cuáles son los 

principales retos a los que se enfrentan las ONGD. Cualquier intento de ser 

coherentes con el concepto y la descripción que hemos dado de ONGD y de 

Educación para el Desarrollo debe hacerse teniendo en cuenta el contexto en que se 

desenvuelven. 

Será a la luz de los retos que les plantea a las ONGD el mundo globalizado que 

podremos valorar la relevancia de la Educación para el Desarrollo en la contribución 

de las ONGD a la promoción del desarrollo humano y sostenible. 

                                                 
191 Mª L. Ortega (2007b), pp. 17-23. 
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2.5. Retos de las ONGD en el mundo globalizado 

El prestigio generalizado y el reconocimiento legal y social a la actuación de las ONGD 

contrasta con los pocos estudios y análisis existentes en torno al papel de las 

organizaciones como agentes de la cooperación en general, y específicamente sobre 

el grado de adecuación que en su desempeño tienen a las características con las que 

han sido definidas. 

En Compasión y Cálculo, una de las primeras aproximaciones críticas al fenómeno de 

la cooperación no gubernamental, David Sogge denomina de una forma muy gráfica 

uno de los frenos tácitos más extendidos con los que se aborda cualquier análisis 

crítico de la tarea que desempeñan las ONGD: el “miedo a manchar a los ángeles”192. 

Es decir, el temor a que las críticas puedan ser descontextualizadas y aprovechadas 

por los enemigos que desde posiciones radicales, tanto de la derecha como de la 

izquierda, tiene la cooperación para el desarrollo en general, y las ONGD en particular, 

para buscar su descrédito generalizado. 

Así se dificulta que el intenso debate sobre no pocas cuestiones que existe en el seno 

de algunas ONGD dé paso a un debate público sobre temas relevantes y que suponen 

los principales retos de las ONGD en su actuación a favor del desarrollo humano y 

sostenible en un mundo globalizado. Son retos tan importantes como ante quién 

responden las ONGD, con qué legitimidad actúan, cuáles son los resultados de sus 

actuaciones, la coherencia entre los valores que declaran y las prácticas que 

desarrollan, la manera en que se relacionan con las leyes del mercado en un mundo 

globalizado, cómo influyen en los valores de la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación, o la manera en que refuerzan o se oponen al modelo de globalización 

neoliberal. En definitiva, aproximaciones críticas a los retos con los que se enfrentan 

las ONGD y que pueden dar luz sobre el papel que están llamadas a jugar en el siglo 

XXI. 

 

2.5.1. Fortalezas y debilidades de las ONGD 

Se ha mencionado en diferentes momentos de este capítulo el reconocimiento y 

valoración, tanto social como legal, que tiene la labor de las ONGD como actores de la 

cooperación para el desarrollo. 

                                                 
192 D. Sogge (ed.) (1998), p.23. Esta gráfica expresión refleja el punto de partida del análisis del trabajo de 
las ONGD que había propuesto Mª Luz Ortega, señalando el llamativo contraste entre las continuas 
alabanzas a su labor y la escasez de investigaciones que abordaran su misión. Mª Luz Ortega (1994), 
p.32. 
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Sin duda existen fortalezas en el trabajo y desempeño de las ONGD que fundamentan 

esta percepción positiva. A continuación recogemos las que generan un mayor 

consenso en la doctrina193. Las hemos ordenado en torno a dos grandes ejes: los 

valores que las inspiran y las capacidades que desarrollan en su actuación 

Fortalezas vinculadas a los valores que les dan origen: 

• La neutralidad e independencia, especialmente necesaria para atender a víctimas 

de conflictos bélicos. 

• Las ONGD son más integradoras, promoviendo mejor que los programas públicos 

la participación de los beneficiarios en todas las etapas. Esto permite que la 

identificación de sus necesidades y la incorporación de sus demandas y 

expectativas sea más inmediata, posibilitando la participación de las comunidades 

en los procesos de desarrollo, asumiendo como propios los proyectos y 

fortaleciendo la democracia a través del refuerzo de la sociedad civil. La 

participación de los beneficiarios es una condición generalmente asumida como 

necesaria para lograr la eficacia de los proyectos. 

• Mayor probidad. Las ONGD en general son percibidas como organizaciones 

movidas por principios elevados, y su actuación es valorada como recta y honesta, 

por la mayoría de la población. 

• Tienen capacidad para catalizar la solidaridad, mediante la movilización de fondos 

privados y el voluntariado, siendo en muchos casos el eje fundamental de 

movilización ciudadana en momentos de implicación social baja, dando un sentido 

ético a la ciudadanía. 

Por su parte, de entre las fortalezas vinculadas a sus capacidades de actuación, 

podemos destacar las siguientes: 

• La eficacia en los proyectos y programas de desarrollo y en la acción humanitaria, 

posible en buena medida por el conocimiento y cercanía a las condiciones locales. 

• Las ONGD trabajan con costes más bajos que los gobiernos, debido en gran 

medida al menor tamaño de sus operaciones y al compromiso y entrega con la que 

trabaja su personal, que se nota, por ejemplo, en unos salarios más bajos. 

• La agilidad y flexibilidad que les permite adaptarse a situaciones cambiantes, 

responder a emergencias imprevistas y atender a personas a los que no llegarían, 

                                                 
193 M Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), pp.239-242; David Sogge (ed.) (1998), pp.157-159; Carlos 
Gómez Gil (1004), p.182.  



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 150 

o lo harían tarde, instituciones públicas, que se ven condicionadas por 

procedimientos burocráticos y condicionamientos diplomáticos.  

• Un mejor conocimiento de la realidad local, fruto de la presencia sobre el terreno y 

los lazos con organizaciones locales. 

• Mejor alcance a las personas pobres y vulnerables que los gobiernos, por una 

mayor cercanía a las poblaciones beneficiarias y una menor escala de 

funcionamiento, que facilita el uso de métodos participativos más adecuados. 

• Se atribuye a las ONGD mayor capacidad de innovación, habiendo introducido en 

el mundo de la cooperación nuevas cuestiones, como el enfoque de género, la 

sostenibilidad o el uso de nuevas técnicas (enfoque participativo, tecnologías 

adaptadas a las realidades y necesidades locales). La mayor cercanía entre los 

beneficiarios y quienes trabajan con ellos y las organizaciones que pueden traducir 

esta experiencia en aprendizaje e innovación está en la raíz de esta fortaleza. 

Sin embargo, más que en la satisfacción que el reconocimiento de las fortalezas 

puede legítimamente reportar, es en la identificación crítica de las debilidades y en la 

conciencia de las amenazas, desde donde creemos que pueden surgir más elementos 

para el análisis. La autocomplacencia dificulta valorar la contribución de las ONGD a la 

construcción de un sistema de relaciones más justas entre los pueblos, que permita el 

respeto del derecho al desarrollo de todas las personas asegurando el goce de esos 

derechos por las generaciones futuras. 

Algunas de las debilidades que derivan de su misma naturaleza no gubernamental 

son: 

• La actuación es con frecuencia atomizada y dispersa, con lo que si bien pueden 

beneficiar a personas concretas, la capacidad de generar cambios en los 

desequilibrios sociales es mínima. Por otra parte, esta dispersión les priva de los 

efectos de economías de escalas de grandes programas sociales, lo que puede 

compensar hasta anular la mayor eficacia y los menores costes que suelen tener 

las ONGD. 

• Dada la reducida escala de los proyectos, el trabajo de las ONGD difícilmente tiene 

impacto en los indicadores agregados que miden la pobreza y el desarrollo 

(explicados en el capítulo anterior). Son las políticas públicas, los vastos 

programas sociales de vacunación, alfabetización o saneamiento, los que inciden 

de manera significativa en estos indicadores, y por ende, en el bienestar real de la 

sociedad en su conjunto. 
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• Las ONGD de gran tamaño que manejan grandes presupuestos corren los mismos 

peligros de burocratización y falta de agilidad que las agencias públicas. 

• Igualmente corren el riesgo de instrumentalización por parte de los poderes 

públicos, pudiendo incluso llegar a aliviar la presión social -tanto de las personas 

empobrecidas como de la opinión pública- sobre los gobiernos para que asuman 

actuaciones que les corresponden: desde intervenir en detener una catástrofe, 

hasta asumir la titularidad y responsabilidad pública de prestar servicios sociales. 

En este sentido, la asunción de tareas y responsabilidades que les corresponden a 

los Estados por parte de ONGD es una práctica especialmente discutida. 

• La recaudación de fondos privados puede llevar a las ONGD a depender en 

exceso de la volátil atención de los medios de comunicación, generalmente atenta 

a catástrofes, condicionando las prioridades sectoriales y geográficas. Además, 

esta dependencia junto a algunas estrategias de captación que acentúan los 

sentimientos de culpabilidad del donante y la imagen de dependencia del 

beneficiario, refuerzan una imagen distorsionada de la situación de las poblaciones 

de los países empobrecidos. 

• Las ONGD no son inmunes a los problemas de transparencia interna y 

funcionalidad deficiente de cualquier organización humana. Más aún, debido al 

importante componente ideológico, a los valores que tienen una fuerte presencia 

en muchas ONGD y al peso del compromiso y las experiencias personales que se 

dan en muchas de las personas que ejercen roles directivos, no son infrecuentes 

los estilos de dirección muy personalistas y las rigideces institucionales. 

• Por otra parte, la dependencia de los proveedores de fondos, tanto privados como 

públicos, de los intereses y percepciones de los directivos y de los propios equipos 

de las ONGD pueden acabar pesando en la definición de políticas y estrategias de 

actuación más de lo que cuente la opinión y percepciones de los beneficiarios de 

las acciones de la propia ONGD. 

Este conjunto de circunstancias constituyen un “círculo vicioso”, que a la vez que es 

creado con la ayuda del sector no gubernamental, atrapa a las ONGD, y que se 

caracterizaría, según Roche, por una creciente presión para mostrar resultados, una 

creciente competencia entre ONGD, una creciente necesidad de notoriedad pública 

(para obtener fondos y para facilitar el trabajo de incidencia), un débil aprendizaje 
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institucional, una escasa rendición de cuentas (a proveedores de fondos y 

destinatarios) y la ausencia casi total de normas y criterios profesionales194. 

Sirva esta enumeración de debilidades para enmarcar las principales reflexiones sobre 

los retos que afrontan las ONGD respecto a su “ser” y “actuar”. Muchas de estos 

análisis tienen un fuerte componente crítico, que en ocasiones puede estar 

fundamentado en análisis poco rigurosos195. El riesgo que corren las ONGD es 

cerrarse de manera corporativista a las críticas, y desaprovechar las orientaciones de 

mejora que muchas de ellas contienen. Por otra parte, el rechazo monolítico a los 

cuestionamientos de los tópicos con los que se reconoce a las ONGD (eficiencia, 

cercanía a las personas, impacto, etc.) puede conducir a dar carta de naturaleza a 

malas prácticas y a la autocomplacencia. Y la autocomplacencia es la antesala de la 

docilidad ante los poderes públicos y privados frente a los que las ONGD deben 

plantear sus reivindicaciones. 

Las ONGD tienen la obligación moral de escuchar las críticas con atención y de 

abordar los retos y dilemas que se les presentan, buscando encontrar en ellos 

orientaciones sobre los ámbitos y las aportaciones que desde el mundo de la 

cooperación no gubernamental puedan suponer contribuciones relevantes en la 

promoción del desarrollo humano y sostenible y en la erradicación de la pobreza. 

A continuación recogemos los que nos parecen más relevantes para este fin: 

1. El reto de la autonomía: la propiedad, la responsabilidad y la legitimidad de las 

ONGD. 

2. La hegemonía de la lógica mercantil como reto para la acción de las ONGD. 

3. El reto de comunicación de las ONGD en la sociedad mediática. 

4. El reto de medir la eficiencia de la actuación de las ONGD. 

5. El reto de reforzar las responsabilidades públicas en la promoción del derecho al 

desarrollo en un contexto de globalización neoliberal. 

Proponemos a continuación una representación gráfica de la confluencia de fortalezas 

y debilidades, y los retos a los que las abocan ambas en el mundo globalizado: 

                                                 
194 C. Roche (2004), p.456. 
195 Como ejemplos pueden verse el reportaje de El País “Demasiado dinero en Banda Aceh” publicado el 
13-04-2005 (pp.3-4), cuyo contenido fue puntualizado por la CONGDE con carta al director publicada el 
21-04-2005 (pp.17-18), y la investigación “La utopía solidaria” publicada en El País los días 5-12-2005 
(pp.13-14) y 6-12-2005 (pp.15-16), y cuyo contenido fue igualmente puntualizado por Intermón Oxfam en 
carta al director publicada el 10-12-2005 (pp.13-14). Con un titular y un contenido aún más crítico, El 
Mundo publicó el reportaje “Permítanme que acuse a varias ONG” el 05-03-2006 (pp.8-9), en el que a 
pesar del título, no se hacen imputaciones concretas a ONG específicas. 
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Gráfico nº 2.1: Fortalezas, debilidades y retos de las ONGD en el mundo globalizado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.5.2. El reto de la autonomía: la propiedad, la responsabilidad y la legitimidad de las 

ONGD 

¿A quién pertenecen las ONGD?196  Con esta provocadora pregunta, John Saxby 

analiza las dudas que en el debate público se plantean sobre la representatividad y 

legitimidad de la acción de las ONGD, y que se aborda no tanto desde el prisma de la 

“confianza en las ONGD”, como de la “identidad de las ONGD”. Esta identidad se 

perfila con la respuesta a tres preguntas: ¿quiénes son los propietarios políticos y 

económicos de las organización?, ¿ante quién es responsable la organización? y 

¿cómo se legitima la actuación de la organización? 

Buena parte de las críticas a la acción de las ONGD se asientan en aspectos 

relacionados con la legitimidad, sin embargo, la reflexión crítica sobre estas cuestiones 

al interior de las propias ONGD está poco desarrollada. 

                                                 
196 Esta pregunta la tomamos del título del capítulo II del libro Compasión y Cálculo (pp.65-102). En este 
libro, que seguimos en este apartado, encontramos una sólida fundamentación de las críticas que se 
realizan al papel de las ONGD como actores de la cooperación para el desarrollo, y de los retos que estas 
críticas plantean para que su aportación a la promoción del desarrollo humano y sostenible sea relevante. 
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2.5.2.1. La propiedad de las ONGD 

La propiedad política remite a la titularidad, a la capacidad de decidir, que en 

ocasiones reside en los propios miembros a través de órganos asamblearios, pero que 

en otras ocasiones reside en la institución o persona promotora. La propiedad 

financiera es más compleja de definir, ya que existe una diversidad de fuentes de 

financiación: el Estado, los miembros de la organización, los donativos privados, los 

propietarios donantes e incluso los propios beneficiarios. Esto permite que 

encontremos una gama que va de organizaciones esencialmente subcontratistas del 

Estado a otras fundamentalmente financiadas por su base popular, pasando por las 

que se financian mediante colectas o las que lo hacen de los donantes fundadores, 

pasando por diferentes combinaciones de fuentes. 

Por lo tanto, una primera pregunta que podemos hacernos respecto a la identidad 

tiene que ver con la denominación “no gubernamental”, que plantea una 

independencia respecto a los gobiernos que debe analizarse a la luz de la 

dependencia de los fondos públicos.  

Según la CONGDE, el 52% de los fondos concedidos/obtenidos en Cooperación para 

el desarrollo provienen de fuentes privadas. Que menos de la mitad de los fondos 

sean de procedencia pública no parece demostrar dependencia de las subvenciones. 

Máxime, cuando del Ministerio de Asuntes Exteriores y Cooperación provienen 

únicamente un 16% del total de los ingresos, recibiendo las ONGD un 21% de 

gobiernos autonómicos y un 11% de fuentes internacionales y otras197. 

Sin embargo, la concentración de los ingresos privados en pocas ONGD modifican 

sustancialmente este primer análisis. De las 90 ONGD pertenecientes a la CONGDE, 

16 obtienen el 90% de los ingresos privados, y únicamente entre 4 obtienen más de la 

mitad de estos fondos. Pero estas cifras son aun más concluyentes si hacemos un 

cálculo que incluya a algunas ONGD no integradas en la CONGDE, como mostramos 

en la siguiente tabla198: 

 

 

                                                 
197 CONGDE (2006), pp.21-22. 
198 Datos provenientes del Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 2005 (CONGDE (2006), 
pp.66-67) y de las memorias de Intervida, Anesvad, Fundación Vicente Ferrer y Plan Internacional 
España. Estas ONGD no estaban integradas en la CONGDE en 2004 y sus datos aparecen en cursiva en 
la tabla. Todos los datos son del año 2004. 
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Tabla nº 2.4: Ingresos privados y públicos de las ONGD españolas 

  
ONGD Ingresos 

públicos 
% Ingresos 

privados 
% Total 

1 Intervida 204.861 0% 74.541.918 100% 74.746.779 

2 Manos Unidas 7.605.746 16% 38.741.554 84% 46.347.300 

3 Resto CONGDE 111.907.899 75% 37.835.032 25% 149.742.931 

4 Ayuda en Acción 5.848.643 14% 35.371.285 86% 41.219.928 

5 Médicos Sin Fronteras 5.534.422 14% 34.893.617 86% 40.428.039 

6 Intermón Oxfam 13.765.000 29% 33.569.000 71% 47.334.000 

7 UNICEF-Comité Español 4.441.210 12% 31.285.580 88% 35.726.790 

8 Fundación Vicente Ferrer 5.307.431 17% 26.428.666 83% 31.736.097 

9 Anesvad 1.314.280 6% 21.733.158 94% 23.047.438 

10 Cruz Roja Española 21.058.660 58% 15.059.054 42% 36.117.714 

11 Cáritas Española 6.237.039 36% 11.173.227 64% 17.410.266 

12 Plan Internacional-España 390.914 4% 9.381.926 96% 9.772.839 

13 Entreculturas 5.831.260 49% 6.039.037 51% 11.870.297 

14 Médicos del Mundo 6.479.377 61% 4.228.245 39% 10.707.622 

15 Acción Contra el Hambre 14.723.000 79% 3.823.000 21% 18.546.000 

  TOTALES 210.649.741 35% 384.104.301 65% 594.754.042 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CONGDE y memorias ONGD. 

 

Con los datos expuestos, únicamente el 30% de las ONGD de la CONGDE dependen 

en menos de un 50% de las subvenciones públicas; un 35,53% de las ONGD de la 

CONGDE reciben más del 85% de sus ingresos de subvenciones públicas, y las 14 

ONGD recogidas en la tabla obtienen el 90,15% de los ingresos privados de de las 

ONGD españolas. 

En definitiva, la dependencia financiera de los fondos públicos es sin duda alta en 

España, y plantea un enorme reto a la cuestión de la propiedad financiera de las 

ONGD.  

 

2.5.2.2. La responsabilidad de las ONGD 

Normalmente es al equipo directivo de una ONGD al que se le exige 

responsabilidades por el funcionamiento de la ONGD en su conjunto. Pero la cuestión 

a dilucidar es ante quién tiene que responder y por qué ha de hacerlo. 
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Ante los donantes responden por el contrato tácito de intercambio de valores: 

aportación económica a cambio de resultados y de información de los mismos. El 

donante tiene la posibilidad de renovar o retirar su apoyo, lo cual da una medida del 

funcionamiento. 

Por otra parte, los propietarios también tienen la posibilidad de valorar el desempeño 

de la organización y exigir responsabilidades al equipo directivo. Dado que en él se 

delega la responsabilidad del funcionamiento de la organización, también se le puede 

retirar. 

Ante el Estado la relación no es tan directa, ya que éste sólo marca los términos 

legales de referencia, y a lo sumo puede intervenir ante acciones ilegales, ejerciendo 

un control pasivo. Pero, de hecho, se responde por la gestión de los fondos públicos, y 

en los casos en los que éstos son mayoritarios, suele ser el Estado el que marca las 

prioridades, determina los programas y establece la agenda de la ONGD. Es decir, 

actúa de hecho y por la vía de la financiación, como verdadero propietario, cuando la 

dependencia de una ONGD de los fondos de una Administración Pública concreta es 

muy alta. 

Respecto a las ONGD locales, que actúan como socios en los países empobrecidos, 

existe una generalizada declaración de intenciones de establecer asociaciones para 

promover el desarrollo entre las ONGD del Norte y las organizaciones del Sur199. La 

realidad, sin embargo, hace muy difícil que se dé ese tipo de asociación, y que 

suponga para la ONGD del Norte una exigencia de responsabilidades por su acción. 

La razón es que la relación se establece en torno al desequilibrio de recursos que 

hace de la organización de Norte financiadora de la del Sur. Así, aunque las ONGD 

necesiten a los socios locales para gastar sus recursos y para dar legitimidad a su 

acción (en asombroso parecido con la relación que en el Norte se da entre 

financiadores públicos y las propias ONGD), este desequilibrio financiero se traduce 

en desequilibrio de poder (es la ONGD centrada en la transferencia la que elige a los 

socios locales, nunca al revés), y a la postre en que las ONGD no respondan ante los 

que denominan sus socios locales. 

Por último, se plantean muchas dudas respecto a la manera en que una ONGD puede 

ser responsable ante los beneficiarios o destinatarios de su acción, aquéllos a los que 

se dice servir y que, en consecuencia, son los que dan sentido a su existencia. 

                                                 
199 Sobre esta relación, ver R. Valdeavellano (1997). 
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La primera dificultad viene de definir ante quién es mayor la responsabilidad, ¿ante 

quienes entregan fondos estableciendo una relación de confianza con la ONGD (sus 

donantes) o ante lo destinatarios beneficiados por el trabajo de la ONGD? 

Incluso entendiendo que la responsabilidad mayor sea con los destinatarios, 

incorporarlos a la definición, ejecución y evaluación de los programas, y responder 

ante ellos por los métodos operativos desarrollados plantea problemas relacionados 

con la distancia física (que en cooperación internacional no es un dato menor), incluso 

con la ausencia de contacto directo, cuando éste lo tiene el socio local o problemas 

relacionados con los conflictos de intereses. Además, no existen o son 

extremadamente débiles, las “sanciones” que socios locales y beneficiarios puedan 

aplicar a las ONGD por sus malas prácticas. Aparte de renunciar a la financiación, 

pocas posibilidades de control hay, como por ejemplo, la denuncia en medios de 

comunicación, que puede resultar casi quimérica para determinados grupos 

(organizaciones campesinas, indígenas, etc.) 

 

2.5.2.3. La legitimidad de las ONGD 

La legitimidad de la acción de las ONGD es un tema más resbaladizo, y que tiene que 

ver con la “autoridad verdadera, otorgada en una organización por una fuente 

reconocida”. Saxby, autor de esta definición, plantea la necesidad de que se conceda 

y reconozca la legitimidad a la autoridad interna (consejo directivo) por parte de los 

propietarios que la elijan democráticamente; por parte de los donantes que se 

comprometen con unos valores y apoyan financieramente a la organización; pero 

también, por parte de aquéllos a los que la organización dice servir y que justifican su 

existencia. 

La legitimidad de las ONGD se apoya así, al menos en parte, en las relaciones de 

responsabilidad, aunque ya hemos indicado que los que juzgan la actuación y 

competencia de las ONGD raramente suelen ser aquéllos a los que se afirma servir. 

Pero la legitimidad además de en la elección democrática de los responsables, y del 

ejercicio efectivo de esta responsabilidad, reside en la propia conducta de la 

organización. 

Desde lo que podríamos llamar posiciones de izquierdas, las ONGD estarían 

abocadas a asumir un papel crítico de defensa de la justicia social en el entorno de la 

globalización económica, es decir, su actuación debe superar el esquema de mera 

financiación de actuaciones de desarrollo desde una pretendida misión apolítica, y 

ganarse la legitimidad con la defensa activa de la causa de la justicia social. Para otras 
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posiciones, este planteamiento del papel de las ONGD no está exento de críticas, 

como la que de manera contundente expresan Alvin y Heidi Toffler, al entender que las 

ONG representan una amenaza para cualquier Estado-nación, y que “la aspiración de 

las ONG a la legitimidad y al poder va a figurar entre los acontecimientos más 

importantes del próximo medio siglo”200. Por su parte, Ortega justifica que es la 

transversalidad en el enfoque de la Educación para el Desarrollo, la que puede 

resolver la cuestión de la legitimidad201. De este modo, el debate sobre la legitimidad 

de las ONGD nos remite de manera directa al rol político de las mismas. 

 

2.5.2.4. Reinventar a las ONGD 

Esta crítica plantea una posibilidad de redefinición de las ONGD como asociaciones 

independientes de ciudadanos, genuinamente cívicas y capaces de demostrar la 

propiedad de sus miembros, ante los que serán políticamente responsables. Deberán, 

además, ser financieramente independientes y responsables ante sus donantes, tanto 

los individuales como los institucionales. Por último, en la elección de sus posiciones 

políticas y la definición de sus programas deben estar abiertas a la participación de los 

destinatarios para los que trabajan y a los que sirven. 

Partiendo de esta definición, una organización que no cuente con una asamblea con 

poder de decisión debería ser considerada una oligarquía que, aun pudiendo ser 

eficiente, plantea muchas dudas en el papel de promotor creíble de democratización. 

Por otra parte, una organización que opte mayoritariamente por la financiación pública, 

y actúe esencialmente como una contratista de servicios públicos, debería ser 

considerada una empresa privada sin ánimo de lucro de servicio a la comunidad, pero 

no una ONGD. 

El reto que se plantea aquí es cómo lograr la financiación de las actividades de la 

ONGD por parte de los miembros y de los donantes, para actuar con libertad política, 

lo cual nos remite a la necesidad de captar y fidelizar a los donantes. Esta exigencia 

plantea, a su vez, otro reto que analizaremos a continuación: la actuación de las 

ONGD sometidas las reglas del mercado, en este caso, el de la captación de fondos, y 

la posible incompatibilidad entre la acción de las ONGD y la lógica mercantil. 

En definitiva, este reto debería llevar a las ONGD a reconocer que actúan en un medio 

político, y deben empezar a actuar políticamente con autonomía, lo que significa 

                                                 
200 Alvin y Heidi Toffler, El Mundo, 10 de enero de 2006, pp.4-5. 
201 Mª L. Ortega Carpio (2005), p.106. 
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reconstruirse como organizaciones de ciudadanos, miembros de una comunidad de 

intereses del Norte firmemente enraizada en sus sociedades. Esto, con todo lo 

complejo que sin duda tiene, significaría comprometerse con la justicia social, 

promoviendo la existencia de sociedades y economías sostenibles en todo el mundo, 

aprender y trabajar en común con los movimientos ciudadanos del Norte, incorporando 

a la causa común la experiencia del trabajo internacional, y crear lazos de solidaridad 

con las sociedades de los países empobrecidos y sus organizaciones. 

 

2.5.3. La hegemonía de la lógica mercantil como reto para la acción de las ONGD 

“La comercialización, la competencia y el oportunismo, más propios de los negocios 

lucrativos, se han desarrollado rápidamente en las organizaciones de cooperación no 

gubernamentales […]. El espíritu de la empresa está creciendo audazmente”. Así de 

contundentes inician su valoración Sogge y Zadek respecto al sometimiento creciente 

de la práctica de las ONGD a las leyes del mercado202. 

La crítica se dirige no tanto al hecho en sí de la posible mercantilización del 

funcionamiento del sector no gubernamental, como al problema que puede suponer 

que el sometimiento a las leyes del mercado se pueda traducir en la renuncia a los 

valores y principios de solidaridad y justicia que deben presidir la actuación de las 

ONGD. 

Ante una afirmación de esta naturaleza, debemos comenzar por respondernos a la 

pregunta sobre los bienes o servicios que producen las ONGD, requisito para que 

puedan actuar en clave de lógica mercantil. 

La primera y más evidente respuesta es la transferencia de bienes o de financiación 

para conseguirlos. Pero además, las ONGD transfieren conocimiento y capacidades, 

como se ha visto, por ejemplo, al hablar en la tipología de las organizaciones de las 

centradas en el conocimiento. Pero también ofrecen un bien intangible, que no es 

tanto para los destinatarios finales de su acción (las personas que sufren la pobreza) 

como para los miembros de la sociedad de la que la ONGD forma parte: “el factor 

sentirse bien”. Este factor alienta todas las estrategias de afiliación y captación de 

fondos, incluso las que ponen los énfasis en elementos tan opuestos entre sí como los 

sentimientos solidarios o las culpabilidades de los posibles donantes. En ambos casos 

se plantea que los sentimientos del donante (de compromiso, de militancia o de 

                                                 
202 ¿«Leyes del Mercado»? Es el título del capítulo III del libro Compasión y Cálculo (pp.103-152), en el 
que David Sogge y Simon Zadek analizan críticamente la lógica mercantil en el funcionamiento de las 
ONGD. 
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tranquilidad de conciencia) son la principal contrapartida a la donación. Como veremos 

a continuación, en torno a la comercialización de este bien intangible se pueden dar 

las mayores contradicciones entre los valores proclamados y las prácticas realizadas. 

Por último, y para los casos de importación y distribución de productos de comercio 

justo, la lógica mercantil está en la propia declaración de intenciones de la actividad: 

aunar la actividad comercial (con un requisito de rentabilidad) con el respeto a la 

justicia, por lo tanto no es a esta línea de actividad específica a la que se dirigen las 

mayores críticas, ni donde fijaremos nosotros la atención, aunque lógicamente, la 

exigencia de rentabilidad de esta línea de trabajo no puede traducirse en la erosión de 

principios fundacionales (p.ej. fijando objetivos de ventas que provoquen situaciones 

de explotación laboral en las personas contratadas por la ONGD). 

Siguiendo en la clave comercial, el intercambio de los bienes y servicios mencionado 

se da en dos ámbitos de donde proceden las principales fuentes de ingresos para las 

ONGD: las donaciones privadas y los fondos de los contribuyentes que se asignan a 

través del sistema de ayuda oficial. 

A continuación recogemos los elementos más significativos de los análisis realizados 

respecto a las lógicas de competencia mercantil que se establecen en la concurrencia 

entre ONGD por obtener una porción de ambas fuentes203. 

 

2.5.3.1. La lógica mercantil en la obtención de fondos de particulares 

¿Son más fáciles de conseguir donantes que se sientan miembros de la organización 

y den un apoyo partícipe, o donantes que actúen por impulso? ¿Y qué interesa más a 

las ONGD?  Si se considera la militancia como un bien en declive, sería en el campo 

de la captación de nuevos donantes, movidos por impulsos y a través de herramientas 

publicitarias, donde se juega la captación privada. Sogge, que comparte esta opinión, 

añade su duda de que en muchas ONGD una base social activa, exigente y con 

inquietudes ético-políticas, fuera vista con comodidad por los directivos. 

Asumiendo este planteamiento, las estrategias de marketing consideran que para 

mantener e incrementar la participación en el mercado de la captación privada es 

                                                 
203 Otras fuentes de ingresos, como los rendimientos de acciones, bonos etc. son casi inexistentes en el 
sector de las ONGD españolas. Por su parte, la venta de productos tiene poca relevancia en el conjunto 
(editorial, merchandising, postales navideñas, lotería de Cruz Roja), y es únicamente en las 
organizaciones con actividad en el ámbito del comercio justo donde, por la lógica comercial de esta 
actividad, podemos encontrar ingresos relevantes en la actividad comercial. En cualquier caso, y para el 
conjunto del sector no gubernamental, son las donaciones privadas y las subvenciones públicas las 
principales fuentes de obtención de recursos. 
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importante conseguir una posición de reconocimiento. Esta posición puede obtenerse 

centrando a la ONGD en un único enfoque, lo que facilita trasladar un mensaje simple 

(p.e. las ONGD de acción humanitaria que prestan atención médica a víctima de 

catástrofes, o aún más, las ONGD de apadrinamiento, que concentran el mensaje en 

un niño concreto). Otra forma de obtener reconocimiento es presentando una extensa 

gama de actuaciones (el caso de las ONGD que “hacen de todo”). 

El reconocimiento también puede venir proporcionado por la aparición en los medios 

de comunicación como parte (o como fuente) de noticias, algo que ha contribuido a 

aumentar las ONGD que actúan en emergencias, quizá no tanto porque éstas hayan 

aumentado en el planeta, como porque la atención de los medios de comunicación a 

las mismas permite obtener donaciones y notoriedad pública de una manera más 

rápida que con el trabajo de proyectos y programas, en general invisible para la 

prensa. 

La proliferación de ONGD y la generalización del uso de herramientas de marketing, 

empleadas para conseguir donantes y colaboradores de forma masiva, ha venido a 

instaurar lo que Ballesteros denomina la “solidaridad de salón” 204. Esto es, una 

pretendida capacidad de transformación de realidades injustas sin esfuerzo que se 

ofrece para captar a una base social no militante. Este fenómeno se basa en tres mitos 

definidos por el autor como el mito de la exclusividad, el del oportunismo y el de la 

comodidad. 

• Mito de la exclusividad. Consiste en el convencimiento transmitido a la sociedad de 

que la única manera que existe de canalizar la solidaridad es a través de las 

ONGD. Este mito se ve muy reforzado por la reducción del Estado de Bienestar, 

que por desentendimiento o por delegación de los poderes públicos, acaba 

dejando en manos de las entidades sin ánimo de lucro la prestación de cada vez 

más servicios sociales. Este mito es sin duda útil para captar recursos privados, 

pero mina la necesaria globalización de la solidaridad, de la promoción de los 

valores de la justicia, el altruismo, la concienciación y la lucha contra las 

desigualdades, que deben ser propiedad de todas las personas y responsabilidad 

de todas las instituciones. De alguna manera podemos comprender que si se 

instala el convencimiento de que las ONGD son las únicas instancias de 

solidaridad real, las demás, los individuos, las empresas o el Estado, pueden 

sentirse exonerados de la responsabilidad de actuar solidariamente, e incluso 

                                                 
204 La presentación de estos mitos está recogida en Carlos Ballesteros (2002), “Supermercados de la 
solidaridad”, en L. Nieto Pereira (Coord.), La ética de las ONGD y la lógica mercantil,  Barcelona, Icaria, 
pp.89-134. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 162 

dando un paso más, desentenderse de comportamientos socialmente 

responsables. 

• Mito del oportunismo. Se basa en la convicción de que la ausencia de ánimo de 

lucro, el altruismo que anima la acción de las ONGD, justifica toda su acción y es 

garantía de calidad de la misma. Al calor de esta creencia, junto a organizaciones 

meritorias, aparecen otras iniciativas más que dudosas, pero que se aprovechan 

de manera oportunista de saber que difícilmente se van a ver escrutadas con rigor. 

Analizando la publicidad de las ONGD, Ballesteros considera que es notable el 

oportunismo mercantil con el que, amparados por este mito, actúan un número 

importante de ellas, que dan menos importancia a que el ciudadano se 

comprometa con una causa, que al hecho de que la causa pertenezca a la ONGD 

que se publicita y a que el ciudadano le dé su dinero. Así, junto a ONGD que 

hacen importantes esfuerzos por que su comunicación pública y sus acciones de 

captación resulten transformadoras y tengan un componente sensibilizador, surgen 

quienes aprovechan los sentimientos bienintencionados y realizan campañas 

publicitarias contrarias a las pautas que las propias ONGD han establecido en el 

Código de Conducta de la CONGDE y en el Código de imágenes y mensajes a 

propósito del Tercer Mundo205. 

Estos códigos de conducta son un intento de crear unas condiciones razonables 

del mercado de la captación de fondos, delimitando las prácticas aceptables. No 

obstante, como sucede con todos los códigos de conducta, al no contar con 

mecanismos coercitivos que impongan su cumplimiento, la realización de 

campañas publicitarias contrarias a estos principios difícilmente puede ser 

impedida206. 

 

                                                 
205 Este documento fue aprobado en la Asamblea General del Comité de Enlace de las Organizaciones 
No Gubernamentales europeas ante la Comisión Europea en abril 1989. Puede consultarse en la web 
http://www.congde.org/uploads/descargas/Codigo_de_conducta_2008_1.pdf (07-04-2009).  
206 Como ejemplo, en julio de 2001 la Comisión de seguimiento del código de conducta de la CONGDE 
planteó a la ONGD Anesvad la modificación de su campaña publicitaria sin lograrlo. En carta al director de 
El País publicada en fecha 04-01-2002, esta organización puntualizaba la información publicada en el 
mismo diario bajo el titular “Anesvad deja la Coordinadora de ONG tras negarse a moderar sus anuncios” 
(El País, 03-01-2002, p.27) y confirmaba que la CONGDE declaraba en el informe elaborado por la 
Comisión de seguimiento del Código de Conducta que “Anesvad ha manifestado que generar un 
sentimiento de culpa, mostrar la realidad cruda por encima del derecho a la dignidad e intimidad de las 
personas, o el protagonismo asumido por miembros de la organización, forman parte expresa de su 
estrategia de comunicación”. Ante esta crítica la organización decidió abandonar la CONGDE y mantener 
su campaña publicitaria. 
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• El mito de la comodidad. Este mito alude a la tendencia de los ciudadanos a ser 

sensibles a tragedias y a responder a espasmos, mientras son incapaces de 

comprometerse a largo plazo con una causa. Basado en este mito se ha 

generalizado una manera de captar fondos que incide en dar lo que sobra, dar sin 

que cueste, dar sin compromiso. Así se ha instalado en la conciencia social la idea 

de que ser solidario no cuesta esfuerzo, promoviéndose una forma de participación 

«light» que tranquiliza la conciencia pero que no nos cuestiona nuestros hábitos 

sociales ni de consumo, sino que incluso puede hasta incentivarlos207. 

Lo cierto es que el uso de las herramientas publicitarias (anuncios en prensa, 

marketing directo, marketing telefónico, captación cara a cara, etc.) se ha 

incrementado en los últimos años en nuestro país, como lo pone de manifiesto la 

creación de la Asociación de Organizaciones no Lucrativas y no Gubernamentales 

Usuarias de Marketing Directo (AOMD-FECEMD), una Asociación técnica constituida 

en el año 2000, que cuenta con 23 entidades asociadas, todas ellas Organizaciones 

no Gubernamentales y no Lucrativas y usuarias de las técnicas de Marketing Directo. 

La AOMD-FECEMD presentó el 4 de marzo de 2005 el primer estudio realizado en 

España sobre la colaboración económica de los españoles con las ONG, donde se 

recogía que un 12% de la población española realiza donaciones económicas a 

ONGD. Este porcentaje supone una cantidad de 3,4 millones de personas208. Con 

estas cifras, el potencial de crecimiento es aún considerable, especialmente si 

tomamos en cuenta el dato que da el mismo informe, donde recoge que en los países 

europeos de nuestro entorno, el porcentaje de población que realiza donaciones a 

organizaciones no gubernamentales supera el 40%. 

En este contexto, la paradoja de este modelo de pretendida actuación solidaria, 

sustentada en estos tres mitos y que hace uso con profusión de las herramientas de 

marketing, se encuentra en los efectos negativos que tiene para con los intereses de 

las personas que viven en la pobreza y para la promoción de una verdadera cultura de 

la solidaridad. 

El reto para las ONGD se plantea en enfrentarse a estos mitos con una comunicación 

que dé protagonismo a los receptores últimos de la ayuda, y que asuma el reto 

                                                 
207 Esta crítica la realiza, por ejemplo, León Lasa en el artículo ¿Navidades solidarias? publicado en Diario 
de Cádiz el 29-12-2005, p.5, donde critica la publicidad de la tarjeta de crédito que ofrece Intermón Oxfam 
junto con Caja Madrid y Mastercard, denunciando que el mensaje es “mientras más consumo, más 
solidario soy”.  Mª Luz Ortega habla de la solidaridad “indolora”: Mª L Ortega Carpio (2005), p.99. 
208 Más información de la Asociación y las referencias al informe La colaboración de los españoles con las 
ONG y el perfil del donante se pueden encontrar en la web http://www.fecemd.org/aomd.asp (25-04-
2005). 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 164 

educativo que supone conseguir que sus colaboradores den el paso de ser donantes a 

ser militantes. Para esto se debe partir del análisis y la denuncia de las causas de la 

pobreza, para desde ese análisis procurar generar empatía en los receptores de los 

mensajes con las personas que viven en la pobreza y procurar promover la 

indignación crítica en aquéllos. Desde la empatía y la indignación crítica cabe plantear 

un mensaje transformador y educativo, que en positivo haga propuestas concretas de 

cambios en los hábitos personales y en las estructuras sociales, y promueva la 

participación ciudadana en la acción política transformadora, ofreciendo la militancia 

en las ONGD como una forma de hacerlo. 

Una condensación de la orientación que deben adoptar las ONGD para contribuir a 

construir un movimiento social solidario con capacidad para influir en las dinámicas 

que generan la pobreza la realiza Romero209, que considera que las ONGD deben: 

“(…) dejar de ser gestoras de proyectos con lenguaje moralista y convertirse en auténticas 
asociaciones ciudadanas, formadas por personas y colectivos que coinciden en una estrategia 
de cooperación solidaria y expresan su compromiso con ella, entre otras acciones, por medio de 
una cotización; a la vez, tienen derecho a participar democráticamente en la definición de la 
política general de la organización y a decidir sobre su dirección”. 

 

2.5.3.2. La lógica mercantil en la relación con empresas 

La dificultad creciente para obtener fondos privados de particulares ha llevado a la 

diversificación de las fuentes de ingresos privados por parte de las ONGD. Por otra 

parte, la mayor competencia en el mercado y la creciente dificultad para diferenciar 

sus marcas han empujado a las empresas a cambiar una publicidad basada en las 

características de los productos y servicios a una publicidad orientada a posicionarse 

por valores en la sociedad. 

La necesidad de las ONGD de diversificar fuentes de financiación y de las empresas 

de mejorar su imagen ha impulsado notablemente la relación entre unas y otras: las 

empresas desarrollan prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las 

ONGD reciben donaciones o colaboraciones, que forman parte del comportamiento 

socialmente responsable de las empresas. 

Las posiciones anticapitalistas rechazan, no sólo cualquier colaboración de las ONGD 

con las empresas, sino la propia incorporación de valores como eficacia o eficiencia en 

                                                 
209 M. Romero (2004), p.59. 
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el desarrollo de la actividad organizativa210. El rechazo se fundamenta en que 

cualquier colaboración o asunción de valores relacionados con el sistema de 

economía de mercado significa una aceptación y fortalecimiento del capitalismo, y 

dado que el objetivo declarado es su eliminación, esta colaboración es inaceptable. 

Otras posiciones menos radicales que no pretenden la propiedad pública de los 

medios de producción, no rechazan la relación en sí misma, sino en función de su 

naturaleza. Este análisis parte de constatar la enorme diversidad de ONGD existentes 

(algo ya señalado en este mismo capítulo), las diferencias que hay también en el 

mundo de la empresa privada (donde cabe desde una industria extractiva 

transnacional a una mediana empresa dedicada al reciclaje de residuos urbanos), y 

por supuesto, la infinidad de colaboraciones que entre ambos actores pueden darse: 

donaciones, campañas publicitarias, patrocinios, colaboraciones profesionales, etc. 

Asumiendo la propuesta planteada más arriba, que indica que la solidaridad no es un 

valor exclusivo de las ONGD, podemos preguntarnos si acaso una empresa puede ser 

solidaria. Y la respuesta está en el comportamiento socialmente responsable, en el 

ejercicio de una ciudadanía corporativa. Este concepto transciende el de maximización 

del beneficio como objetivo de la empresa211. El objetivo de la empresa socialmente 

responsable sería definido por estas cuatro dimensiones: 

• Obtener la rentabilidad que le permita mantenerse en el tiempo compitiendo 

lealmente en su sector. 

• Satisfacer de las necesidades de los clientes. 

• Procurar el bienestar de sus trabajadores. 

• Hallarse comprometida con su entorno. 

Por lo tanto sí sería posible discriminar entre empresas que tienen un compromiso e 

implicación social de las que no lo tienen. 

No obstante, el escepticismo existente respecto al grado de compromiso que, en 

términos generales, existe en el mundo de la empresa privada respecto a este 

planteamiento se resume en el eufemismo del premio Nobel Joseph Stiglitz “la 

                                                 
210 Es el caso del análisis de A. Rodríguez Gil (2002), pp.11-27. 
211 Un ejemplo de manual clásico de economía que da por sentado que el objetivo de la empresa es 
maximizar el beneficio es P. Wonnacott, R. Wonnacott (1985), p.520. 
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tentación de las empresas privadas de anteponer las ganancias al interés colectivo es 

casi irresistible”212.  

La materialización de los compromisos de responsabilidad social corporativa de las 

empresas suele darse en los códigos de conducta, que son normas de 

autorregulación, cuyo contenido y seguimiento corresponde a la propia empresa que 

se los autoimpone. Las posiciones críticas valoran este instrumento no sólo como un 

mecanismo insuficiente, sino que consideran que de hecho son herramientas que 

cumplen la función de encubrir la “irresponsabilidad social” de las empresas213. Miguel 

Romero, autor de esta afirmación, considera que son instancias públicas 

independientes las que deben establecer los contenidos de los códigos y velar por su 

cumplimiento con mecanismos coercitivos, algo en lo que coincide Ariane Arpa, 

directora general de Intermón Oxfam214. 

Pero en la colaboración entre ONGD y empresas, las primeras no deben tener en 

cuenta sólo el comportamiento de la empresa, sino también la comunicación que de la 

colaboración se haga, ya que mientras la empresa busca con ella, exclusivamente, 

mejorar su imagen, la ONGD debe considerar la comunicación como una herramienta 

de sensibilización. De esta manera, y como se ha apuntado en el apartado anterior, los 

mensajes que publicitan lo fácil que es ser solidario, o asocian la solidaridad al 

consumo de un bien o servicio, pueden estar apuntalando el mito de la comodidad del 

donante. 

La relación entre ONGD y empresas puede abordarse con una óptica dialéctica que 

Romero llama colaboración o conflicto215. La relación de colaboración, como se ha 

visto aquí, se centra, en la búsqueda de acuerdos en unas condiciones adecuadas 

para unos y otros. El segundo enfoque es el del conflicto, parte de la consideración de 

la función económica y social dominante que tienen las empresas en el actual sistema 

económico. Ante esta situación, el papel de las ONGD se debería situar en apoyar a 

                                                 
212 Joseph Stiglitz, El País, 11 de octubre de 2001, p.23. El premio Nobel de Economía denuncia esta 
realidad, cuando analiza casos extremos, como el de la privatización de la empresa encargada del 
enriquecimiento del uranio en EEUU (USEC), que antepuso los beneficios que le proporcionó limitar las 
importaciones del uranio de las ojivas nucleares rusas desmanteladas tras el fin de la guerra fría a la 
seguridad que hubiera significado tener ese material a buen recaudo, sin valorar el riesgo que suponía 
mantener el uranio en territorio ruso. 
213 Así lo plantea M. Romero (2002), “La «solidaridad» de mercado”, en L. Nieto Pereira (Coord.), La ética 
de las ONGD y la lógica mercantil,  Barcelona, Icaria, pp.29-58. 
214 En entrevista publicada el 4 de abril de 2005, en El País, p.39, Arpa declara “Con nuestras campañas 
hemos logrado la reacción de algunas empresas, que han entendido que era mejor adoptar un código 
ético. Pero ahora hay que dar un paso más para no depender de su buena voluntad. El gobierno debe 
tomar medidas marcando una serie de mínimos”. 
215 M. Romero (2002), p.53. 
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los movimientos sociales en un triple objetivo de cambio social: la denuncia de la 

acción de las empresas cuando ésta sea contraria a los intereses de las personas que 

viven en la pobreza (prácticas laborales, tarifas, relación con el medio ambiente, 

elusión de las normas tributarias, repatriación de beneficios, etc.), la reconstrucción del 

espacio público y el apoyo a propuestas alternativas de organización económica y 

social. 

En el análisis de la relación de las ONGD con las empresas, debe valorarse el 

creciente papel que tienen éstas en los flujos de inversión internacional, en la creación 

de empleo y riqueza, en la provisión de bienes y servicios de primera necesidad, en el 

impacto sobre el medio ambiente de su actividad. En definitiva, en la vida de las 

personas que sufren la pobreza y en las posibilidades que tienen éstas de dejar de 

padecerla. 

Todo esto obliga a plantear a las ONGD el reto de situar a las empresas, y no sólo a 

los poderes públicos, como objeto de análisis y escrutinio, y eventualmente de 

denuncia y presión. 

En definitiva, si, como hemos indicado al presentar el ámbito de actuación de la 

incidencia política, lo que se pretende es defender los intereses de las personas que 

viven en la pobreza, las ONGD deben plantearse una relación con los poderes 

públicos basada en la colaboración, el fortalecimiento de su papel y la vigilancia del 

desempeño de sus responsabilidades. Igualmente, la relación de las ONGD con las 

empresas no puede plantearse únicamente en términos de colaboración de la 

empresa con los fines de la ONGD cuando en su comportamiento la empresa resulte 

suficientemente ética. Ha de suponer también vigilancia en el desempeño de sus 

responsabilidades, es decir, dirigir también hacia ellas sus propuestas, sus denuncias 

y sus movilizaciones. En una palabra, considerar que la incidencia no es una tarea que 

se realiza en exclusiva con los gobiernos, sino que también ha de orientarse hacia el 

sector privado. 

 

2.5.3.3. La lógica mercantil en la captación de subvenciones públicas 

La canalización de fondos públicos (por lo tanto fondos provenientes de la ciudadanía 

recaudados por medio de tributos) a iniciativas privadas merece diferentes 

valoraciones. 

Por un lado, atendiendo a los objetivos de las ONGD, y específicamente atendiendo a 

lo establecido en la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional, que en su art. 32, 

exige que entre los fines de las ONGD se encuentren los objetivos de la propia Ley, 
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cabe considerar a las ONGD “organizaciones no estatales de interés público”. Por lo 

tanto, que estas organizaciones gestionen parte del presupuesto oficial de cooperación 

para el desarrollo sería no sólo legítimo, sino que hasta “debería representar un valor 

positivo para la calidad de la cooperación”216. 

Una visión alternativa sitúa en la crisis del Estado de Bienestar el énfasis de la 

privatización de la acción social, y dentro de ella, la de la ayuda oficial para el 

desarrollo, propiciando, según Ballesteros, el incremento en la función de gestoras de 

fondos públicos por parte de las ONGD217. Es el fenómeno que Serrano denomina 

pasar del Estado de Bienestar a la “franquicia del Estado”218. Más allá de la ideología –

partidaria o detractora de la privatización de la acción social- Sogge y Zadek enumeran 

las ventajas que para los gestores de la cooperación pública supone contar con las 

ONGD: permiten gastarse presupuestos oficiales en plazos cortos, son útiles en 

actividades arriesgadas o donde se carece de experiencia por parte de las agencias 

oficiales, pueden servir para llegar a beneficiarios impopulares en el país de origen y 

otorgan al sistema de ayuda legitimidad, al transferirle la buena valoración pública de 

la que hemos hablado más arriba219. 

Pero la concurrencia por los fondos públicos no está exenta de un componente de 

competencia, algo intrínseco en las convocatorias de proyectos y de convenios de 

cooperación existentes en España, que son por definición de concurrencia 

competitiva220. Existe, pues, un “mercado” de subvenciones oficiales, en el que las 

ONGD buscan conseguir y retener una posición de reconocimiento que les permita 

mantener e incrementar los fondos públicos. La forma de conseguir esta posición no 

es del todo ajena a la lógica de la competencia mercantil. 

• Las prioridades, países, sectores y estrategias vienen marcadas por el “cliente”, en 

este caso el Gobierno, del que las ONGD pueden acabar convirtiéndose en 

                                                 
216 M. Romero (2004), p.57. 
217 C. Ballesteros en L. Nieto Pereira (Coord.) (2002), p. 92. 
218 M. Serrano (2002), p. 66. 
219 D. Sogge (Ed.) (1998), p.125. 
220 Como establece en términos generales el artículo 17.3.d y en los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003, pp.40505-
40532), y detalla para el caso de las subvenciones a ONGD la ORDEN AEC/1303/2005, de 27 de abril, 
por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo, para la realización de intervenciones en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo (BOE nº 113, de 12 de mayo de 2005, pp.16139-16145), que indica en su base 12.1 “el 
procedimiento de concesión de las subvenciones contempladas en el artículo 3 se tramitará mediante 
convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva”. 
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“subcontratista”221. Y ya vimos en el capítulo anterior, cómo las distorsiones 

provocadas en la Ayuda Oficial al Desarrollo por los intereses comerciales, 

culturales y geoestratégicos del donante pueden alejar las prioridades de la 

cooperación pública de la agenda necesaria para una contribución relevante en la 

lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano y sostenible. 

Evidentemente, una buena política pública de AOD, donde los objetivos y 

herramientas de la misma se planifiquen en coherencia con sus objetivos y de una 

manera consensuada con la sociedad civil contribuirá a minorar este riesgo222. En 

este sentido el compromiso declarado en el Plan Director de la Cooperación 

Española 2009-2012 es consensuar con los agentes sociales el paso de una 

política de cooperación a una política común y compartida para el desarrollo 

humano223. 

• Las ONGD tendrán un importante estímulo a moderar, dulcificar o directamente 

eliminar sus críticas hacia las administraciones públicas responsables de la política 

de cooperación, puesto que es de ellas de las que depende la concesión o no de 

subvenciones224. 

• Las ONGD desarrollarán más y mejor las áreas destinadas a soportar la carga 

burocrática de las subvenciones (redacción de informes, elaboración de 

presupuestos, rendiciones de gastos, etc.) que los sistemas de participación y la 

evaluación de resultados, ya que es por la competencia en la gestión y justificación 

del gasto por lo que son evaluadas. 

• El éxito se mide más por demostrar la capacidad de absorber una cantidad 

creciente de recursos que por demostrar las mejoras permanentes en la vida de 

                                                 
221 Expresión usada en David Sogge (Ed.) (1998), p.127, por José Mª Vera en Intermón Oxfam (2004), 
p.75; por Christy Cannon (2002), p.121 o por Maite Serrano (2002), p.75. 
222 En este sentido, un ejemplo lo puede constituir el Plan Director de la Cooperación Española 2005-
2008, cuya valoración por parte de la CONGDE fue positiva, 
http://www.congde.org/comunicadoplandirector.htm (24-01-2007). 
223 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación) (2009), p.23. 
224 En el informe de Intermón Oxfam La realidad de la ayuda 2002-2003 (Intermón Oxfam (2002), p.58) se 
describe el efecto de la publicación en prensa el 11 de julio de 2001 de un manifiesto titulado “Ante la 
contrarreforma del sistema de ayuda: por una cooperación al desarrollo efectivamente orientada a 
combatir la pobreza” firmado por cientos de personas y ONGD y que criticaba la labor desempeñada por 
el Gobierno español. En los meses siguientes se resolvieron las subvenciones a ONGD de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre 
las ONGD que habían recibido unas subvenciones anuales medias de más de 60 millones de pesetas 
(360.000 euros) entre los años 1995 y 2000, las entidades firmantes del manifiesto vieron recortada su 
financiación ese año una media de un 60% -en algunos casos el 100%-, mientras que las no firmantes 
vieron como aumentaba su financiación una media del 30%. Desde luego este episodio fue específico de 
un gobierno y una coyuntura determinados, que aún no pudiendo generalizarse, muestra que el referido 
estímulo a la no combatividad puede existir. 
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las personas que viven en la pobreza. En consecuencia se establece una 

comunicación pública basada en el “final feliz” de los proyectos. 

• Para las ONGD con una mayor dependencia de los fondos públicos, la única 

manera de financiar gastos de estructura (gastos organizativos, personal, 

inmuebles y equipos, reservas, etc.), que difícilmente encontrarán por sí una 

financiación pública, es generar “márgenes” en los proyectos y aumentar el 

volumen total de proyectos gestionados para incrementar los márgenes totales. La 

lógica del crecimiento se ve alentada por la opinión pública, que valora mejor a las 

ONGD de gran tamaño, y por las propias Administraciones públicas, que lo 

consideran un criterio de selección225. 

• El punto anterior se traduce en un incremento de la carga de trabajo del personal 

de la ONGD y una tendencia a superar el voluntarismo mediante la incorporación 

de herramientas empresariales de planificación y de dirección de personal 

(Dirección por Objetivos, Cuadro de Mando Integral, Incentivos por resultados, 

etc.). Esta profesionalización puede tener efectos positivos, pero no pueden darse 

por descontado: han de valorarse los efectos que la incorporación de estas 

prácticas tiene en la vida de las personas que viven en la pobreza, y que dan 

sentido a la actuación de la ONGD. Además ha de medirse cómo estos estilos de 

dirección personalizada basados en resultados pueden llegar a fragmentar y 

erosionar el espíritu de compromiso personal y colectivo que se supone tiene una 

organización con dirección y liderazgo basados en valores. 

Aunque cualquier generalización puede resultar simplificadora, puede apreciarse como 

un gran número de ONGD han colocado sucesivamente entre sus prioridades el medio 

ambiente, la microempresa, la cuestión de género, o la ayuda humanitaria. Muchos de 

estos cambios en las estrategias y prioridades, han sido adaptaciones a los sectores y 

                                                 
225 La Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de 
subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la realización de intervenciones 
en materia de cooperación internacional para el desarrollo, establece en su base sexta los requisitos 
cuantitativos para que una ONGD sea calificada para acceder a los convenios, refiriéndose expresamente 
al volumen gestionado. En el manual de autoevaluación de ONGD para la calificación, en la pág. 11 y 
siguientes se establecen los criterios cuantitativos 
(http://www.aecid.es/web/es/ongd/calificadas/impresos). Más explícito aún era la orden de 31 de enero de 
2001 de bases generales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión de ayudas a 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen actividades en el campo de la 
Cooperación Internacional para el desarrollo, publicado en el BOE nº 30 de 3 de febrero de 2001, 
establecía en el art. 2.3. que para acceder a la categoría de “estrategias de cooperación” (un conjunto de 
acciones de desarrollo, de naturaleza plurianual, en diferentes sectores y diferentes países, incluidas, en 
su caso, acciones de ayuda humanitaria y de Educación para el Desarrollo, de hasta cuatro años de 
duración) es necesario haber gestionado en los seis años anteriores un volumen acumulado de 
2.000.000.000 Ptas. (12 millones de euros) en subvenciones de la AECI o un volumen de 10.000.000.000 
Ptas. (60 millones de euros) de donaciones privadas.   
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áreas priorizados por los cofinanciadores, acreditando una curiosa manifestación de la 

Ley de Say, por la que “la oferta genera su propia demanda”. 

Como conclusión, Sogge y Zadek consideran que las leyes económicas de 

funcionamiento son meras reglas de juego que pueden romperse. Así, frente a 

paradojas que se han descrito provocadas por la lógica mercantil, como trabajar más 

para satisfacer las expectativas en el Norte que las necesidades en el Sur; trabajar 

más para conseguir fondos mediante una competencia agresiva que para cooperar 

con otras ONGD o trabajar para buscar la eficiencia y el dinamismo, aun a costa de los 

valores en los que se fundamenta el compromiso personal, estos autores consideran: 

• Que es posible cooperar entre organizaciones en el “mercado” de la ayuda, aun 

cuando la lógica empuje a la competencia. 

• Que es posible educar a personas e instituciones para que respondan a 

informaciones complejas sobre la realidad del Sur, de la pobreza y de sus causas, 

sin necesidad de recurrir a imágenes rebajantes ni distorsionantes. 

• Que es posible trabajar eficazmente sin manipular la información ni erosionar las 

relaciones basadas en el compromiso. 

Este cambio no es fácil, pero la sociedad de los países industrializados y las personas 

que viven en la pobreza acabarán dándose cuenta de que el origen de la pobreza y la 

respuesta a la misma no cabe en la forma simple en que ha sido presentada, de 

manera mayoritaria, hasta ahora. 

 

2.5.4. El reto de promover la solidaridad en la sociedad mediática 

Los medios de comunicación, y muy específicamente la televisión, configuran no sólo 

la percepción general de la realidad, sino la propia realidad, incluida la existencia de la 

pobreza y la solidaridad. García Inda realiza un prolijo análisis de la forma en que se 

da esta influencia, atribuyendo a la concepción prevalente de solidaridad en la 

actualidad el provocativo calificativo de “solidaridad-zapping”, entendida como 

espectáculo y entretenimiento, como un artículo de consumo, que corre el peligro de 

convertir la cooperación y el compromiso voluntario en una aventura personal de usar 

y tirar226. 

Este análisis guarda una estrecha relación con los mitos de la solidaridad reseñados 

más arriba, específicamente el de la comodidad, y le busca una explicación más 

                                                 
226 A. García Inda (2002), p.86. 
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profunda, en el rol que juegan los medios de comunicación al configurar una manera 

de entender la realidad y de relacionarse con ella. 

Es habitual encontrar explicaciones del papel que juegan los medios de comunicación 

en la sociedad actual que simplifican el papel de éstos en la configuración de la 

misma, bien atribuyéndoles toda la responsabilidad de la deriva social, bien 

exonerándolos por completo de esta responsabilidad y presentándolos como mero 

reflejo de la propia sociedad. Ciertamente el poder de los medios de comunicación ha 

adquirido en los últimos años una relevancia notable. Frente al poder económico 

(representado por la empresa), el poder político (representado por el Estado), y el 

poder coercitivo (representado por el ejército), existe un poder simbólico, el que 

representan los medios de comunicación, pero que más que un cuarto poder llamado 

a sustituir o competir con los demás actúa como “portavoz del poder”. 

Los medios reflejan y generan los valores e intereses dominantes, y consiguen -

especialmente la televisión- estimular la acción colectiva como difícilmente podría el 

poder establecido hacerlo por otras vías. Es el llamado “efecto creación de realidad”, 

por el que lo que aparece en los medios, es lo que existe en el mundo. Esto, 

especialmente en la televisión, tiene una gran relevancia, porque es el medio usado 

por la mayoría de la población como principal fuente de información, y dada la 

amplitud de la audiencia, se puede decir que es universal227. En la televisión, por su 

parte, la publicidad constituye el principal discurso. De este modo, como consecuencia 

de que el objetivo principal de las empresas informativas no especializadas (los 

medios de comunicación convencionales) es generar beneficios, nos encontramos con 

que la función principal de los medios, más que informar y generar entretenimiento, 

queda mejor reflejada como “vender audiencias a las empresas de publicidad” 228. 

De este modo, la combinación de un medio hegemónico –la televisión- con un discurso 

dominante –el de la publicidad- conllevan a que la comunicación de la sociedad en su 

conjunto vaya adoptando los rasgos del mensaje publicitario por excelencia: el 

anuncio. Estos rasgos son brevedad, concisión, desdeño de la complejidad, 

                                                 
227 El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (estudio nº 2.476. Latinobarómetro V de septiembre de 
2003), preguntaba sobre la forma de informarse de asuntos políticos (pregunta 46). Un 81,5% se informa 
por la televisión, frente a un 45,9% que lo hace por la prensa y un 41,4% que lo hace por la radio. Por su 
parte, según la Encuesta general de Medios del año 2006 (febrero-noviembre), elaborado por la 
Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), la TV tiene un índice de penetración de 
88,6% de espectadores/día, frente al índice de 56,1 de oyentes/día de la radio, el 47,7 lectores/período de 
publicación de revistas o el 41,8% de lectores/día de los diarios. El consumo medio de TV es de 222 
minutos por persona y día. El estudio puede consultarse en la página web de AIMC: 
http://www.aimc.es/aimc.php?izq=egm.swf&pag_html=si&op=cuatro&dch=02egm/24.html (24-01-2007). 
228 V. Sampedro, A. Jerez y J. López (2002), p. 252. 
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transmisión de la idea de que los problemas se pueden resolver de forma rápida y que 

se pueden comprar las soluciones. 

Esto es especialmente relevante en el juego político, que de manera creciente se 

realiza en el espacio de la información y la comunicación. La mediatización de la 

política supone que los partidos han asumido los intereses y formatos de los medios 

de comunicación transformando su comunicación hasta adaptarla a las rutinas 

narrativas de la personalización, fragmentación, dramatización y normalización229. 

Todo pasa a través de los medios, por lo tanto, los problemas sociales sólo tendrán 

visibilidad en la medida en que aparezcan en los medios, y para hacerlo habrán de 

adaptarse al lenguaje de los mismos. Es decir, a la lógica del espectáculo y el 

entretenimiento, lo que, sin duda, condiciona el tipo de movilización social que puede 

ofrecer a las ONGD este tipo de presencia en los medios. 

Pero, como hemos señalado en diferentes momentos de este estudio, no todas las 

ONGD son iguales. Para realizar un estudio de la relación de las ONGD con los 

medios, Sampedro, Jerez y López proponen dos categorías teóricas: ONGD “de 

conflicto” y ONGD “gestoras”230. Las primeras actúan como movimientos sociales de 

carácter expresivo, con mensajes dirigidos a responsables políticos y a la ciudadanía 

formulando demandas maximalistas a largo plazo. Las ONGD gestoras de recursos 

públicos o privados proponen reformas incrementales a corto plazo que faciliten sus 

actividades y mejoren su competitividad en la búsqueda de fondos. Mientras las 

primeras buscan militantes, las segundas buscan consumidores. Como categorías 

teóricas que son, las ONGD se moverán en sus prácticas en la gama de 

combinaciones posibles entre ambos extremos. Pero ciertamente, el lenguaje de los 

medios encaja más con las segundas, que entran en la lógica comercial de vender 

buena conciencia a cambio de donativos, que con las primeras. 

Las exigencias de la lógica del entretenimiento propia del lenguaje televisivo se han 

extendido al conjunto de los medios de comunicación, contribuyendo no sólo a 

discriminar lo que vemos, sino también la forma en la que lo vemos, de manera, que 

se desactivan las posiciones críticas que las ONGD puedan tener, reduciendo la 

solidaridad a un entretenimiento, a una cuestión individual, del corazón, no a una 

cuestión social con dimensión política. 

                                                 
229 V. Sampedro, A. Jerez y J. López (2002), p. 281. 
230 V. Sampedro, A. Jerez y J. López (2002), p. 254. 
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En esta lógica del espectáculo y de la primacía de la imagen, las ONGD tienen que 

lograr salirse de lo común para atraer la atención de los medios, lo que lleva al uso de 

imágenes y mensajes que en ocasiones incumplen los Códigos de imágenes y 

conducta de la CONGDE (Coordinadora de ONGD de España), en lo que se ha venido 

a denominar “pornografía humanitaria”231. 

La búsqueda del impacto mediático también puede buscarse por aparatosas y visuales 

puestas en escena, que aunque logran la atención de los medios cuando la imagen es 

espectacular o llamativa, habitualmente no consiguen a la par poner en perspectiva los 

problemas y sus causas, en general complejas232. 

Se impone un conocimiento mediático de la realidad, es decir, conocemos de la 

realidad lo que sale en los medios, y sólo sale lo que es capaz de entretener, de 

resultar espectacular, de emocionar, eso sí, sin necesidad de diferenciar causas de 

efectos y hechos de opiniones. 

Pero no es que la televisión únicamente nos dé temas de entretenimiento, es que 

presenta todos los asuntos como entretenimiento. No hay información, sino 

«infoespectáculo»233. Las actividades solidarias son mostradas como algo que merece 

la pena, que no exige sacrificios, que resulta provechoso, que entretiene. El altruismo 

es indoloro, porque nunca exige renunciar a ningún derecho a favor de otras personas 

y supone una respuesta individual a problemas puntuales, no un compromiso colectivo 

para la transformación de la sociedad. 

Como conclusión, la inercia de la cultura mediática se impone en los mensajes de las 

ONGD, lo que puede llevar a reforzar en el inconsciente colectivo conceptos como: 

• La solidaridad como espectáculo: ser solidario está de moda, no compromete y 

supone un placer. 

                                                 
231 Como titula Javier Ortiz a su columna en el diario El Mundo de 24 de enero de 1994. David Sogge 
(1998), p.201 habla de “pornografía de la pobreza”. 
232 Un ejemplo puede ser el recurso de los activistas de una causa a aparecer desnudos en público para 
realizar una denuncia. Este tipo de actos seguramente acaparará fotos y minutos de informativos, sin 
habitualmente lograr transmitir más que la imagen. Así, si ponemos en Google la frase “se desnudaron 
para protestar” aparecen 364 referencias: activistas contra un desfile de pieles, contra las corridas de 
toros, los artistas de la Victoria (Venezuela) contra la desatención oficial, los jugadores del Logroñés 
contra el cierre de su campo, militantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco 
(México) para protestar contra la falta de voluntad del gobierno de Roberto Armando Albores Guillén para 
solucionarles sus demandas agrarias, etc. (15-10-2008). 
233 Término que se usa como traducción del neologismo “infotainment”, palabra creada por los semiólogos 
norteamericanos para definir lo que el periodista Vicente Romero considera “género deleznable en el que 
se pretende mezclar información y entretenimiento”. Vicente Romero (2000), “Perversiones de la 
información: del olvido al infoespectáculo”, Congreso La tecnología de la información y sus desafíos, 
Madrid, 07-11-2000. 
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• La solidaridad ha de explicarse sin complejidades, aunque las explicaciones en 

trazos gruesos escondan los conflictos sociales, políticos o económicos. Priman las 

reacciones emocionales sobre los análisis, la sensación de utilidad sobre la toma 

de conciencia de las causas injustas de la pobreza. 

• La solidaridad se plantea como una aventura individual. 

• La solidaridad que se presenta en los medios no debe ahuyentar las audiencias 

con denuncias o mensajes incómodos. Los conflictos que se presenten no 

franquearán el límite de lo “mediáticamente correcto”, eliminando cualquier fuerza 

crítica a los mensajes y despolitizando y desideologizando el compromiso solidario. 

Aunque pasar por alto los errores es una tendencia de cualquier organización humana 

al dar cuentas de su actividad, no dejan de llamar la atención las memorias o los 

boletines de la mayoría de las ONGD, para ver que venden historias con “final feliz”. 

Estas historias, a las que los medios de comunicación necesitan encontrarles 

personajes heroicos, buscan satisfacer las necesidades de mitos de las audiencias. 

Aunque de esta manera se contribuya a presentar personas en el Sur incapaces de 

afrontar su propia vida, irresponsables con sus hijos, pasivos ante las catástrofes. 

Imágenes y mitos que contribuyen no sólo a trivializar la solidaridad, a desmovilizar a 

los ciudadanos a favor de la causa de la justicia social con los más pobres, sino 

incluso a desmovilizar a la ciudadanía ante sus propios problemas234. 

El reto de las ONGD está en no dar por supuesta la necesidad de la competencia 

mediática entre sí por los recursos (económicos, humanos y también simbólicos) y en 

dar un contenido renovador a su discurso, desarrollando la capacidad de comunicar 

sensibilizando, acercándose, por tanto, a la categoría de organización “de conflicto”. 

Es decir, orientar la comunicación a crear estados de expectación y expresar 

necesidades, buscando la movilización social para que la ciudadanía asuma tareas 

colectivas en la consecución de derechos. Para ello Sampedro, Jerez y López 

proponen desarrollar en las ONGD estrategias de comunicación para medios propios y 

para penetrar en los convencionales, desarrollando los siguientes marcos referenciales 

para el discurso: 

• Fomentar la indignación ante las desigualdades internas y Norte-Sur 

                                                 
234 Como manifiesta D. Sogge (1998), p.216. Ante la catarata de imágenes de desastres que presentan un 
cuadro de los países empobrecidos sometidos a catástrofes naturales o conflictos permanentes, quien va 
a sentirse con derecho a quejarse de la falta de guarderías, del coste de la vivienda, de tener un empleo 
precario, de las listas de espera sanitarias, o de cualquier otro problema que le afecte. 
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• Fomentar la sensación de actuación efectiva de las organizaciones y de las 

poblaciones empobrecidas, su capacidad para cambiar el estado de las cosas 

• Fomentar el desarrollo de una identidad colectiva conflictual, es decir, enfrentada a 

los causantes de la pobreza. 

Esta tarea no es fácil, tanto por la cultura mediática en su conjunto, como por la rutinas 

narrativas de los medios, que tienden a producir noticias próximas, actuales, 

espectaculares y fácilmente entendibles, mientras las ONGD muestran historias con 

actores desconocidos, en contextos lejanos, que responden a dinámicas complejas y 

tienen una escala global. Pero es el reto que la misión de defensa de la equidad en las 

relaciones entre los pueblos y de promoción de la justicia demanda a las ONGD. 

 

2.5.5. El reto de valorar la eficiencia de la actuación de las ONGD 

Medir la contribución del trabajo de una ONGD al desarrollo sostenible y a la 

erradicación de la pobreza debiera ser una exigencia ética de primer orden para 

quienes declaran estos objetivos como su misión. Pero además, desde la desaparición 

de algunos objetivos no declarados de la cooperación, como la contribución a extender 

el área de influencia en la pugna entre bloques de la guerra fría, es una exigencia cada 

vez más extendida entre los demás actores de la cooperación, especialmente los 

donantes públicos y privados. Las ONGD suelen presentarse ante la sociedad como 

más eficientes que el resto de actores, y esa afirmación debe demostrarse. 

Pero esta demostración no es fácil, en primer lugar, porque entre los efectos de 

proyectos individuales y el impacto global que supone el desarrollo no hay conexiones 

evidentes235. Por otra parte, evaluar es un proceso complejo y caro, por lo que no es 

fácil pretender que se pueda verificar todo el impacto que toda la actividad de las 

ONGD en general y de cada una en particular tiene en la vida de la gente. Tres son, a 

juicio de Fowler y Biekart, las causas de esta dificultad236: 

• La mayoría de las ONGD dependen de otros actores para ejecutar sus acciones, 

forman parte de una “cadena de cooperación” en la que actúan ante situaciones 

complejas con intervenciones puntuales. 

• En segundo lugar, hay que averiguar qué ha cambiado en la vida de la gente con 

la intervención de las ONGD. Eso supone, identificar las cuestiones relevantes en 

                                                 
235 G. Ferrero (2003), pp.165-194. 
236 A. Fowler y K. Biekart (1998), pp.162-168. 
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el problema que se va a abordar para determinar la situación previa (la llamada 

línea de base), identificar los indicadores apropiados para medir el cambio, y por 

último fijar los límites de lo que se va a medir, dejando fuera de la evaluación lo 

que queda fuera del alcance de la ONGD: relaciones internacionales, sistema 

político, etc. 

• La tercera causa tiene que ver con la vinculación entre los proyectos de las ONGD 

y el desarrollo (entre causa y efecto). La sostenibilidad del desarrollo exige integrar 

el trabajo de las ONGD en un contexto más amplio, en el que existen muchas 

influencias en la vida de las personas, además del trabajo de la ONGD. De esta 

manera, los logros de los proyectos de las ONGD pueden contribuir al desarrollo, 

pero no equivalen a éste, y, en cualquier caso, existe el problema de averiguar 

cuánto del proceso de desarrollo se puede atribuir a la acción de la ONGD. 

Como decimos, para las ONGD es un reto medir los cambios que se producen en las 

vidas de las personas, e identificar el grado de contribución que su acción ha tenido en 

el cambio. Pero, en particular, es un reto comunicar que la promoción del desarrollo 

sostenible supone asumir la complejidad, las múltiples interdependencias de las 

personas pobres, y que no hay ninguna lógica lineal entre los proyectos y el desarrollo. 

El reto es formidable porque, como hemos señalado, la sociedad ha acomodado su 

capacidad de comprensión al estilo directo y simple de los medios de comunicación de 

masas: “existe un problema simple, se realiza una acción simple y se llega a una 

solución”. 

Ciertamente, la limitada capacidad de análisis de la opinión pública, la exigencia de 

resultados de los donantes, su poca disposición a financiar estudios, y la “buena fama” 

de la que gozan las ONGD, no estimulan la realización de evaluaciones y menos aún a 

que éstas muestren resultados decepcionantes. Tampoco abundan los análisis de los 

efectos indirectos de la acción de las ONGD, que en algunos casos pueden ser 

negativos237. 

Este reto plantea a las ONGD la necesidad de establecer sistemas de planificación y 

evaluación que permitan valorar la contribución de la acción de las ONGD a favor de la 

erradicación de la pobreza y de la promoción de un orden social más justo, y 

                                                 
237 Ejemplos de efectos indirectos negativos ha habido bastantes, sirvan de recordatorio los efectos 
negativos para la industria ganadera (intensiva en mano de obra) de la ayuda alimentaria con leche en 
polvo que ha inundado algunos países más allá de los períodos de hambruna. O la acusación de que la 
ayuda prestada a los refugiados ruandeses de los campos del este de Zaire a mediados de los años 90 
permitió a las milicias radicales hutus mantener el control sobre los refugiados a los que retenían como 
escudos humanos. O los programas de donación de ropa que socavan la viabilidad de las industrias 
textiles locales que dan trabajo a miles de personas. 
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demostrar su eficiencia en el uso de los recursos de que disponen. Para lograrlo, 

deben asumir que las evaluaciones deben estar dirigidas a generar aprendizajes que 

permitan mejorar, lo que necesariamente debe traducirse en incluir en ellas los 

fracasos y errores, por embarazosos que sean. 

Uno de los autores que más en profundidad ha trabajado sobre este campo es Chris 

Roche, para el que este reto se traduce en el imperativo de adentrarse en el camino 

de la evaluación de impacto de la actividad de cooperación para el desarrollo no 

gubernamental238, entendiendo por evaluación de impacto: 

“El análisis sistemático de los cambios duraderos o significativos –positivos o negativos, 
intencionados o no- en la vida de las personas, producidos por una acción específica o una serie de 
acciones”. 

Esta definición introduce varios elementos relevantes: a) la sistematización de la 

actividad evaluadora; b) la atención a los cambios en la vida de las personas, que han 

de ser sostenibles o relevantes (aspecto éste importante al evaluar los impactos de 

una intervención humanitaria); c) medir no sólo el logro de los objetivos previstos, sino 

los cambios globales provocados por la intervención de la ONGD. 

En definitiva, las ONGD han de contribuir a mostrar los procesos de desarrollo como 

fenómenos complejos y con múltiples interrelaciones, en las que ellas son capaces de 

asumir sus fracasos como fuente de nuevos conocimientos y enseñanzas y, por lo 

tanto, como estímulo para renovar la confianza en el papel que han de jugar. 

Para ello es necesario superar las inercias que dificultan el trabajo de evaluación tal y 

como lo hemos descrito aquí, o que en un paso posterior llevan a mantener 

inaccesibles para los donantes y el público en general las evaluaciones internas de 

rendimiento. Sin embargo, ésta es la única manera en la que la sociedad puede 

valorar y comparar la acción y la contribución de cada ONGD y la coherencia con sus 

declaraciones públicas. Desde esta perspectiva, la realización de guías de ONGD 

elaboradas por entidades privadas independientes, son iniciativas que pueden ayudar 

a desbloquear esta inercia239. 

                                                 
238 C. Roche (2004). 
239 Una experiencia relevante en España es la de la Fundación Lealtad, que elabora una Guía de 
“Principios de Transparencia y Buenas Prácticas”. desde 2001, basada en la información facilitada por las 
ONG (www.fundacionlealtad.org). Avanzar desde la evaluación de la transparencia y la gestión hacia una 
evaluación de rendimiento es el reto pendiente de este tipo de iniciativas y que permitirían a la sociedad 
tener una opinión contrastada de los logros reales de las ONGD, más allá de lo que ellas mismas 
comuniquen. Las ONGD que se negaran a ser evaluadas podrían ser interrogadas acerca de los motivos 
para hacerlo, acerca de la transparencia con la que gestionan e informan, e incluso de su honestidad. En 
cualquier caso, este tipo de iniciativas nos remitiría a la cuestión de ¿quién evalúa al evaluador?: su 
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Priorizando la búsqueda de la aportación del valor añadido más relevante y el ámbito 

donde la actuación de la ONGD puede ser más eficiente, hay estudios que apuntan 

que los activos más poderosos de las ONGD están en la persuasión, más que en la 

entrega de bienes o servicios. Sogge lo explicita diciendo: 

“Comunicando mensajes certeros, acordes con sus principios, algunas [ONGD] han ayudado a 
cambiar la política y han logrado, por tanto, mucho más –por mucho menos dinero- que muchos 
cientos de miniproyectos y ambulancias de ayuda de emergencia”240. 

El expresidente de Tanzania, Julius Nyerere, lo señaló de forma muy gráfica en los 

años sesenta. Ante la pregunta del que fuera director de Oxfam entre 1951 y 1974, 

Howard Leslie Kirkley, sobre la mejor manera en que su organización podría ayudar a 

Tanzania, Nyerere contestó “tomen todos y cada uno de los peniques que Uds. han 

planificado para Tanzania y gástenlos en el Reino Unido explicando a sus 

conciudadanos la naturaleza y las causas de la pobreza”241. 

Así, el reto de la evaluación de los logros obtenidos con el trabajo de las ONGD, nos 

vuelve a plantear la prioridad que para las ONGD debería tener promover cambios en 

valores, actitudes y políticas, en este caso, como exigencia para una eficaz 

contribución al desarrollo humano y sostenible con la acción de las ONGD. 

 

2.5.6. El reto de reforzar las responsabilidades públicas en la promoción del derecho al 

desarrollo en un contexto de globalización neoliberal 

Uno de los puntos críticos que con frecuencia son analizados para evaluar la actuación 

de las ONGD y su contribución a la promoción del desarrollo humano y sostenible es 

el papel que juegan respecto del impulso de la democracia, la promoción de una 

acción estatal eficaz y la responsabilización de los Estados en la erradicación de la 

pobreza. 

Para el pensamiento neoliberal, que ostenta una posición ideológica y política 

hegemónica (aunque crecientemente discutida), el papel del Estado debe ser 

subsidiario al del Mercado, siendo éste el que con su funcionamiento libre de 

interferencias, logrará el crecimiento de la economía y el reparto de los frutos de este 

crecimiento, y por tanto, la asignación eficiente de los recursos. Incluso para las 

                                                                                                                                            
origen, dependencias, orientación ideológica, objetivos, etc., lo que en última instancia plantea la 
conveniencia de un marco regulatorio garantizado por los poderes públicos. 
240 D. Sogge (1998), p.201. 
241 M. Harris (1988), p.7. 
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posiciones moderadas de este pensamiento, el Estado no debe pasar de ser un 

regulador de los mercados sin intervención en ellos. Ni siquiera para la provisión de 

servicios sociales, que deben ser gestionados por la iniciativa privada. 

Dejando de lado las posiciones extremas estatistas, que promueven la propiedad 

pública de los bienes de producción y la planificación centralizada de la economía y las 

más neoliberales que defienden el desmantelamiento del Estado y la privatización de 

los servicios públicos, el papel del Estado es percibido frecuentemente como una 

mezcla de salvador y villano: como vehículo del cambio social y de equidad pero 

también como aparato burocrático que tiende a complicar las cosas y pierde de vista el 

bien común242. No obstante, en lo que hay una coincidencia generalizada, salvo para 

los extremistas neoliberales, es en el reconocimiento de la necesidad de un Estado 

fuerte243. 

Un estado débil e ineficaz es un serio problema para el desarrollo. Los vacíos de poder 

que dejan los estados son llenados por las élites. Ciertamente Estados con aparatos 

burocráticos extensos han supuesto en numerosos países un campo abonado para la 

corrupción y la ineficacia. Pero no existe una relación directa y univoca que diga que 

un Estado grande ha de ser ineficaz. La eficacia del Estado vendrá dada por la 

autonomía que tenga respecto a los grupos de poder y las élites, y su orientación 

hacia el bien común y los intereses generales del país244. De hecho, sólo el Estado 

tiene legitimidad para actuar con capacidad coercitiva y para arbitrar entre grupos 

sociales que compiten. Por eso es importante que el Estado no se vea privado de su 

autonomía. 

                                                 
242 Como escribe James Petras en un duro alegato contra el papel de las ONGD como instrumento de las 
políticas neoliberales “las ONG criticaban al estado desde una perspectiva de izquierda que defendía a la 
sociedad civil, mientras que la derecha hacía lo mismo en nombre del mercado”. http://nodo50.net/hijos-
madrid/documentos/petrasong.htm (30-03-2005). 
243 Algunas posturas neoliberales radicales encuentran eco en planteamientos políticos y de gobierno, 
como la célebre frase de Ronald Reagan “El gobierno no puede resolver el problema. El problema es el 
gobierno”, que es significativa del concepto que tiene del Estado este pensamiento. Esta cita ha dado 
título a un ensayo de uno de los economistas más reconocidos del pensamiento neoliberal e inspirador de 
la política económica de la Administración Reagan (1980-1988), Milton Friedman, Why Government is the 
problem, editado por el Hoover Institution Press en 1993. Este pensamiento liberal-conservador fue fuente 
de inspiración para las políticas de recorte de gasto social (El País, 8 de febrero de 2005, p.4) y la 
propuesta de privatización de la seguridad social de la Administración de George W. Bush en EEUU  
Algunos ejemplos de las propuestas radicales de este tipo pueden encontrarse en artículos como La 
privatización del mar, de Enrique Ghersi en http://www.liberalismo.org/articulo/127/12/ (10-04-2005), 
Privatización de las carreteras: mitos estatistas y realidades privadas, de Jorge Valín en 
http://www.liberalismo.org/articulo/223/12/#_ftn1 (10-04-2005) o ¿Privatizar la Seguridad Social? de 
Thomas Sowell en http://www.liberalismo.org/articulo/280/12/ (10-04-2005).  
244 La Historia de los países empobrecidos está llena de casos de cleptocracia estatal: Perú con Alberto 
Fujimori; Nicaragua con Arnoldo Alemán; Zaire con Mobutu Sese Seko; Filipinas con Fernando Marcos; 
Guinea Ecuatorial con Teodoro Obiang, y un largo y doloroso etcétera. 
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Pero disminuir su tamaño y reducir su papel al de regulador tampoco es una solución. 

Un Estado sin recursos difícilmente puede hacerse presente para la gente más pobre, 

que apenas se verá motivada a participar y exigir de los poderes públicos eficiencia y 

honestidad. Un Estado que delega y financia la provisión privada de servicios públicos 

y la atención a las necesidades de los empobrecidos, o visto desde el otro lado, unas 

ONGD que se aprestan a cubrir las necesidades dejadas por el Estado en la provisión 

de servicios, deben atender no sólo el contexto de necesidades inmediatas sin cubrir, 

sino las consecuencias a largo plazo de esta opción. 

Whaites advierte de los peligros de esta situación para las relaciones entre el Estado y 

la sociedad civil245. Efectivamente, la aplicación de los Planes de Ajuste Estructural, 

que entre otros objetivos señalan la eliminación del déficit fiscal en contextos de 

débiles políticas fiscales mediante la reducción del gasto, por lo tanto disminuyendo el 

tamaño del Estado y en consecuencia abogando por la competencia privada en la 

provisión de servicios públicos, ha llevado a muchas ONGD a “llenar las grietas” 

dejadas por el Estado en gran número de países, asumiendo el papel de proveedores 

de servicios de salud, educativos o de extensión agrícola. Las consecuencias de estas 

intervenciones es que desincentivan al Estado a actuar en la vida comunitaria, a la 

vez, que se debilitan las expectativas locales sobre el Estado246. 

Cuando las ONGD locales apoyadas por las ONGD centradas en la transferencia, 

desempeñan este papel asistencialista en la gestión de proyectos, contribuyen a 

producir el desencuentro entre sociedad civil y Estado. Por un lado porque al arrogarse 

la representación de las poblaciones y ser ésta reconocida por Gobiernos y 

organizaciones multilaterales, debilitan a las propias organizaciones populares y a los 

movimientos sociales tradicionales (sindicales, cooperativos, de mujeres, indígenas, 

etc.). Por otro lado, el presentarse ante la sociedad como gestores de los servicios 

públicos y proveedores de los servicios sociales, pero sin la obligación de rendir 

cuentas ante la población por su acción (únicamente responden ante los financiadores, 

y por la gestión de los fondos), alejan al Estado de las personas, y lo deslegitiman. Así, 

en lugar de contribuir a fortalecer a la sociedad y a responsabilizar al Estado en la 

garantía del acceso a unos servicios sociales básicos por parte de toda la población, 

contribuyen justamente a lo contrario, con lo que dificultan la acción conjunta e 

integrada de poderes públicos y sociedad civil, necesaria para alcanzar las metas del 

desarrollo. 

                                                 
245 A. Whaites (2002), p.148. 
246 Mª L. Ortega (2004), p.158; la autora opina que la competencia por la prestación de servicios, las 
ONGD impulsan un “círculo vicioso que impide el desarrollo de los Estados-Nación y de la democracia”. 
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Pero además de en la gestión de proyectos, en la propia acción política las ONGD 

pueden estar contribuyendo a debilitar a la sociedad civil y sus reivindicaciones, en 

lugar de fortalecerla. Cuando las ONGD se colocan como protagonistas de las 

reivindicaciones y sustituyen a partidos políticos, parlamentos, sindicatos y 

organizaciones gremiales, presentándose como los representantes de las personas 

que viven en la pobreza, corren el riesgo de socavar la ya débil legitimidad y prestigio 

social de estas organizaciones, con lo que su acción termina por erosionar la 

participación en la vida democrática. 

Todos estos elementos nos vuelven a situar ante el debate en torno a la legitimidad de 

la acción de las ONGD. Pero más allá de este debate, los beneficios a corto plazo del 

llenado de los vacíos dejados por el Estado son en general mucho menores que los 

riesgos que supone hacerlo de manera que se socave al Estado. 

Las ONGD, además, deben enfrentarse al reto que supone, por un lado, tener entre 

sus objetivos defender las aspiraciones de la sociedad civil de promover cambios 

políticos, con el hecho, por otro lado, de ver al Estado no como una complicación más, 

sino como un elemento fundamental del proceso de desarrollo. 

En un estudio de casos sobre la interactuación del Estado, las ONGD locales y las 

ONGD internacionales en el sector salud en Uganda, Cannon pone de manifiesto las 

complejidades y las consecuencias que la acción de las ONGD puede tener cuando 

sustituyen al Estado247. En muchos países de África difícilmente se puede hablar de un 

sector público con grietas que llenan las ONGD, sino con un verdadero papel de tipo 

gubernamental asumido por las organizaciones sociales, que, por ejemplo, en el caso 

de Uganda contribuyen con entre un 30 y un 50% del total del cuidado de la salud. 

Esta situación puede cuestionar la legitimidad de las ONGD y su potencial capacidad 

para promover la democracia, puede invitar al Estado a abdicar de brindar servicios 

sociales a la población e incluso puede estar apoyando la agenda de privatización de 

los servicios públicos y debilitando al Estado. 

Cuando se promueve que la provisión, planificación, regulación y cuidado de un 

servicio como la salud, sea de responsabilidad compartida entre el Estado, las ONGD 

y la iniciativa privada, se está erosionando el interés de los gobiernos por liderar la 

formulación de políticas de salud públicas, por controlar sus resultados, y por 

implementar su provisión. Finalmente, la calidad de los servicios dependerá más que 

de la voluntad política de un gobierno, de las prioridades de las ONGD y de los 

                                                 
247 C. Cannon (2002). 
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donantes, pudiendo darse diferencias geográficas que terminen con el concepto de 

universalidad de derechos y de acceso a los servicios. 

Aun en casos como los de gobiernos que ciertamente no cuentan con la posibilidad de 

elegir, y necesitan del concurso de los donantes y de la acción de las ONGD, éstas 

son responsables de las decisiones que toman y, por tanto, de estar contribuyendo o 

no a establecer un sistema de ayuda –que de hecho existe en bastantes países- que 

socava al Estado. Cuando no hay claridad en la definición de tareas entre los actores, 

y el gobierno queda marginado en la coordinación de los esfuerzos por brindar 

servicios públicos, en el mejor de los casos, perderá la credibilidad ante sus 

ciudadanos. En el peor, se desentenderá de las necesidades básicas de la población 

más vulnerable. 

Este modelo de abandono a su suerte de los más débiles tiene como consecuencia lo 

que la CEPAL ha denominado el Apartheid social248. Siguiendo esta misma idea, 

Gorostiaga, realizó un análisis de la situación centroamericana en el que parte de lo 

que denomina una sociedad de dos ciudadanías: una minoría taiwanizada conformada 

por las oligarquías locales y las clases medias incorporadas a su servicio, y que 

alcanza un importante nivel de modernización e inserción internacional, y una mayoría 

africanizada que sufre una intensa pobreza249. El autor augura un “escenario desolador 

y sin alternativa” con una creciente dependencia, un incremento de la exclusión y la 

desintegración social y la consolidación de democracias cada vez más superficiales y 

formales. En este contexto, el papel de la cooperación internacional en general y de 

las ONGD en particular estaría siendo, a su juicio, mayoritariamente el de subsidio y 

bálsamo de una situación que reproduce el subdesarrollo. 

También Fowler y Biekart aportan una visión muy crítica del papel de las ONGD como 

defensoras de compromiso del Estado con al bienestar de sus ciudadanos250: 

“El grueso de la comunidad de organizaciones es conservador en cuanto al desarrollo, no 
responsabilizador y cumple felizmente papeles tradicionales de apoyo social y provisión de 
bienestar. Las pocas que propugnan una posición diferente en el desarrollo no se corresponden 
con la corriente principal de la actividad de las organizaciones”. 

                                                 
248 El Apartheid social es para la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas) 
una ruptura drástica entre los sectores que participan en los procesos políticos y económicos, y las 
grandes masas de excluidos. De esta manera, los objetivos de los planes de ajuste estructural (la 
transformación del aparato productivo, la reinserción en la economía mundial, etc.) se refieren a la minoría 
blanca, a los incluidos, sea como dominantes sea como subordinados, y deja fuera a las mayorías 
indígenas, negras y mestizas. CEPAL (1998), p.9. 
249 X. Gorostiaga (1996), p. 33-43. 
250 A. Fowler y K. Biekart (1998), p.184. 
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Los autores apoyan su afirmación en diferentes evaluaciones que muestran cómo 

buena parte de las organizaciones están orientadas a la prestación de servicios que 

satisfagan las necesidades de la gente, más que a propiciar un buen gobierno, lo cual 

supone, que la acción de la mayoría de las ONGD tiene más probabilidades de 

mantener el statu quo que de alterarlo a favor de los pobres251. 

Aunque muchos autores opinan que el grueso de la cooperación no gubernamental 

responde a esta forma de intervenir y, de hecho, muchas ONGD defienden su papel 

como gestoras de proyectos de salud, educación, infraestructuras, etc., no todas las 

ONGD actúan de esta manera, y ciertamente las ONGD tienen la posibilidad de 

apoyar a las organizaciones sociales y a la vez contribuir a construir capacidades en 

los poderes públicos encargados de suministrar servicios. Es decir, las ONGD han de 

buscar la fórmula para evitar excluir a la sociedad civil, de apoyar el protagonismo y 

las capacidades de las organizaciones populares, pero sin socavar al Estado. Deben 

estimular al Estado para que asuma su papel en la planificación, financiación y 

provisión de los servicios sociales y fortalecer las capacidades de los agentes públicos 

en el ámbito local y de gestión de los servicios públicos. 

El empoderamiento de la sociedad civil y la capacitación del sector público contribuyen 

de forma decidida a fortalecer los vínculos entre sociedad civil y Estado, cuya acción 

concertada es necesaria para promover el desarrollo humano y sostenible y mitigar la 

pobreza. Con este fin, en lo que respecta a su interacción con el Estado, la acción 

conjunta de ONGD del Norte y del Sur debería: 

• Aportar a la construcción de la democracia mediante el fortalecimiento de la 

sociedad civil. La democracia exige participación, y la plena participación demanda 

conocimiento e información. Las ONGD deben contribuir al desarrollo de los 

conocimientos, actitudes y habilidades de los individuos y de los grupos sociales, y 

animar el diálogo de éstos entre sí y con el Estado. Para que este reto se afronte 

con garantías los grupos populares y las ONGD deben asumir y reconocerse 

mutuamente su papel e identidad, y especialmente las ONGD deben evitar usurpar 

los de aquéllos. 

                                                 
251 En este mismo sentido, de ver la acción del grueso de las ONGD más como elemento apuntalador del 
sistema neoliberal que como agente de cambio social se manifiestan Marisa Revilla (2002), p.93 o Carlos 
Gómez Gil (2004), pp.92-93, que las considera elementos de la globalización neoliberal que juegan un 
papel clave en el proceso de privatización de la acción pública, incluso “lubricando el avance del 
liberalismo”. Gabriel Pons Cortés (2002), pp.93-94, incluso aventura la responsabilidad clara, a su juicio, 
que tienen las ONGD como respaldo ideológico al neoliberalismo, al hablar de sostenibilidad en los 
proyectos de provisión de servicios sociales (lo que supone exigirles rentabilidad), al mostrar al pobre 
como responsable de su salida de la pobreza (obviando las condiciones sociales necesarias para que eso 
sea posible y que son responsabilidad del Estado), o mostrándose como más eficientes que el Estado 
(legitimando la dejación del Estado en la provisión de servicios). 
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• Desarrollar mecanismos con metodologías participativas que ayuden a romper la 

denominada “cultura de la pobreza”, entendida como el “proceso de adaptación a 

la supervivencia en situaciones de carencia extrema, que produce una visión del 

mundo, unos valores y hábitos de comportamiento que favorecen la reproducción 

de la pobreza de una generación a otra”252. 

• Demostrar su eficiencia en la respuesta a los problemas sociales. Esto pasa por 

que la relación con las organizaciones de base se articule en torno a la asunción 

compartida de responsabilidades y la transparencia y rendición mutua de cuentas. 

Pero pasa también por que en la encrucijada de justificar su ineficacia (lo que 

condenaría a los pobres a permanecer en la miseria) o asumir acríticamente los 

valores de la competencia mercantil, las ONGD se propongan ser eficientes, eso 

sí, redefiniendo el concepto de eficiencia, que ha de superar lo económico, para 

incorporar en el análisis coste-beneficio los costos y resultados sociales, 

medioambientales y culturales de las acciones de desarrollo. 

• Dar más importancia a la investigación, dedicándole más recursos y estableciendo 

lazos de colaboración estable con la Universidad y los centros de estudio, para 

sistematizar experiencias y generar propuestas para un modelo alternativo de 

desarrollo, y tener las capacidades para influir en la definición de las políticas y 

estrategias de desarrollo. 

Estos objetivos ambiciosos y difíciles podrán realizarse si hay un diálogo entre las 

ONGD del Sur y las ONGD centradas en la transferencia del Norte que les permita 

reconocerse mutuamente en sus papeles de socios e influir adecuadamente en los 

donantes y los gobiernos, cuando menos para evitar que los condicionamientos de la 

financiación pública desvirtúen la orientación a estos objetivos. 

En definitiva, este reto nos plantea la reflexión respecto al papel que deben jugar las 

ONGD para no ser meras ejecutoras de programas compensatorios de los efectos de 

políticas que acentúan la exclusión y la pobreza (pacificadores de personas), y pasar a 

ser entidades con capacidad de fortalecer las organizaciones populares y de darles 

capacidades para convertirse en actores sociales, políticos, económicos y culturales 

relevantes en la defensa del derecho al desarrollo. En definitiva, fortalecer la 

capacidad de iniciativa y ejercicio del poder por parte de las poblaciones, lo cual, 

nuevamente, nos remite al papel de actores políticos que las ONGD deben asumir, y a 

las condiciones de autonomía que necesitan para asumirlo. 

                                                 
252 J. Cela (1997), p.60. 
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2.6. El papel de las ONGD en la promoción del desarrollo humano y sostenible 
en el siglo XXI 

Los retos analizados, y la forma de responder ante ellos, son la base de buena parte 

de las críticas que plantean algunos estudiosos del fenómeno de las ONGD. Retos y 

críticas plantean la pregunta respecto del papel que las ONGD deben y pueden 

desempeñar, como agentes de la Cooperación Internacional, en la promoción del 

desarrollo humano y sostenible en el contexto de la globalización que da forma a las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de la Humanidad actual. Como 

hemos ido indicando al analizar cada reto, de una manera sistemática, y por diferentes 

razones, la promoción del cambio, la atención a las causas profundas de la pobreza y 

la injusticia, la promoción de cambios en los valores, actitudes y comportamientos 

sociales, surgen como elemento central de la respuesta a cada uno de estos retos. 

Para responder con más precisión a la interpelación de los retos, creemos conveniente 

recordar la heterogeneidad del sector no gubernamental, que se ha puesto de 

manifiesto tanto en la aproximación teórica al origen y al concepto, como en la 

descripción de las características de lo que deben ser las ONGD. Este rasgo, la 

pluralidad, debería alentar análisis que hilen más fino al establecer críticas sobre el 

papel con el que responden muchas ONGD a la pobreza en el mundo. 

Deben superarse las referencias al sector no gubernamental como un todo 

homogéneo al que se trata con condescendencia beatífica o con vitriólica censura. Las 

ONGD gozan de un aprecio y reconocimiento generalizado (“reflejan lo mejor de la 

sociedad y todas son buenas”253) o son objeto de durísimas críticas en general (“Las 

ONG se convirtieron en «el rostro comunitario» del neoliberalismo y se relacionaron 

íntimamente con los de arriba y complementaron su labor destructiva”254). Se hace 

imprescindible avanzar en el análisis, superar el corporativismo, y que las críticas que 

se realicen al sector tengan cuenta que hay tanto honrosas excepciones hasta en las 

conductas censurables más generalizadas, como lamentables singularidades a las 

buenas prácticas más extendidas en el sector. 

En definitiva, que al realizar propuestas al sector no gubernamental es necesario 

reconocer que hay organizaciones que han querido, podido y sabido ir avanzando en 

la manera de afrontar los retos que plantea la Cooperación para el Desarrollo más que 

                                                 
253 Datos del Barómetro del CIS de octubre de 2006, Barómetro Edelman de Confianza 2006. 
254 James Petras, La Jornada, 15 de agosto de 2000 http://www.rebelion.org/petras/mex10082000.htm 
(12-04-2005). Hodkinson, Stuart (2005), Dentro del turbio mundo de la campaña británica “Make Poverty 
History”, Vientosur, nº 82, septiembre, http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/index.php?x=753  (14-
03-2006). 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 187 

otras. Y por último, que cabe en cada ONGD particular toda clase de combinaciones 

de opciones estratégicas, políticas y prácticas: reprobables, ejemplares o indiferentes. 

Por otra parte, el análisis de los retos más notables con los que se enfrentan las 

ONGD a la hora de realizar una contribución relevante a favor del derecho al 

desarrollo, ha planteado reiteradamente que las ONGD deben asumir un papel de 

agente de cambio social y político. Las referencias a un papel de las ONGD en la 

transformación de la escala de valores de la sociedad, en los comportamientos 

individuales y colectivos, y en la influencia sobre las políticas y las prácticas que 

afectan a las personas que viven en la pobreza salpican los análisis de los retos más 

relevantes a los que se enfrentan las ONGD, y que hemos ido describiendo. 

Llegados a este punto, creemos que las conclusiones de los principales retos que 

hemos ido analizando en los apartados anteriores remiten al papel político de la 

ONGD. Repasamos la valoración de la autonomía de las organizaciones; los 

problemas que significa actuar en una sociedad donde la lógica mercantil es 

hegemónica, y los mensajes y la comunicación a través de los medios de masas 

mediatizan a la sociedad y organizan el mundo simbólico de los valores; las 

dificultades que significa poder actuar con eficiencia y poder medir esa actuación; o la 

manera en que se responde al reto de fortalecer el papel de la sociedad civil y la 

responsabilidad del Estado en la erradicación de la pobreza, precisamente en un 

modelo dominado por la ideología neoliberal. En buena parte de los análisis que la 

doctrina realiza sobre los grandes dilemas que afronta la cooperación no 

gubernamental, las reflexiones orientan a las ONGD hacia la asunción de un “rol 

tribunicio”, hacia su contribución como agente de cambio a transformar las causas que 

generan la pobreza. En definitiva, a asumir el carácter inequívocamente sociopolítico 

que tiene la cooperación para el desarrollo, y que al margen de la no alineación 

partidista de la mayoría de las ONGD, les exige que asuman el carácter político de su 

acción. Algo que en palabras de Senillosa exige a las ONGD “«ponerse del lado de» y 

por lo tanto «frente a» terceros”255. 

Sin embargo, la importancia dada por las propias ONGD españolas a la Educación 

para el Desarrollo, sigue siendo escasa, el papel principal sigue siendo el de transferir 

recursos a los países empobrecidos256. También ha sido tradicionalmente secundaria 

                                                 
255 I. de Senillosa (1997), p.72. 
256 CONGDE (2006), p.26. Según este estudio, las ONGD españolas invierten en Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo apenas un 5,7% del gasto total (dentro de lo que se incluye las 
investigaciones y la presión política, desglosado por separado en la edición del informe de la CONGDE de 
2004). Respecto a la Incidencia Política, el mismo documento señala que de las 90 ONGD analizadas, 
únicamente 26 han realizado actividades de Incidencia Política durante el año 2004.  
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la importancia dada desde la cooperación oficial a la promoción de una cultura de la 

solidaridad257. 

Sin duda existen poderosos motivos para que las ONGD sientan recelos a la hora de 

afrontar el reto de implicar a la sociedad en la que surgen de una manera que vaya 

más allá de la contribución económica a las iniciativas que cada una desarrolle en los 

países empobrecidos. 

• Seguramente, la dificultad inicial es la imagen duradera que llega y se mantiene en 

el público de que los problemas de la pobreza no sólo son lejanos 

geográficamente, sino ajenos a nuestras responsabilidades: “el problema del 

desarrollo está allí, en la periferia pobre del mundo, cuyas desgracias no guardan 

relación alguna con las acciones y omisiones de los poderosos del núcleo rico del 

mundo”.258  Lo único que podemos hacer para aliviar la pobreza es suministrar más 

recursos de ayuda. 

• Los responsables de las políticas comerciales, militares, financieras o de 

inmigración son los mismos que gestionan las políticas de AOD (Ayuda Oficial al 

Desarrollo), y por lo tanto, los que deciden a quién se destinan los fondos de los 

que las ONGD dependen en gran medida. Criticar la gestión de la AOD, la gestión 

de la deuda externa, las políticas agrarias o la exportación de armas puede ser 

motivo más que suficiente para ver recortadas las ayudas259. Incluso hay quienes 

piensan que una actitud crítica con los poderes públicos puede, no sólo hacer 

peligrar las subvenciones públicas, sino espantar a los donantes privados, razón 

por la cual, algunas ONGD llegan a definirse a sí mismas como “apolíticas”.260 

• Las ONGD pueden no sólo ser castigadas por sus críticas, también pueden ser 

utilizadas por los poderes públicos para justificar sus políticas. La creciente 

presencia de ONGD en foros y cumbres oficiales, con un papel deliberativo y 

consultivo, puede ser considerada una estrategia con la que se busca avalar con 

esa presencia los aspectos sociales de las decisiones, aunque la realidad es que 

                                                 
257 Intermón Oxfam (2007), p.59. La partida de la AOD española dedicada a Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo en 2005 ascendió apenas al 1,10% del total de la AOD bilateral y multilateral. 
258 D. Sogge (1998), p.202. 
259 Remitimos de nuevo al informe de Intermón Oxfam La realidad de la ayuda 2002-2003 (Intermón 
Oxfam (2002), p.58, donde se detalla el tratamiento que el Gobierno Español dio a las ONGD críticas en 
el año 2001. 
260 Como es el caso de las ONGD Matres Mundi (http://www.matres-mundi.org/Quienes%20somos.htm 
12-12-2005), o de la organización Liga Española Pro-Derechos Humanos 
(http://www.ligaproderechoshumanos.org/quienes.html 12-12-2005), o Acción contra el Hambre 
(http://www.accioncontraelhambre.org/alai.php?p=116 12-12-2005). Utilizando el buscador Google y 
poniendo las palabras ONGD y apolítica aparecen 6.900 referencias (12-10-2008). 
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ni se consulta ni se tienen en cuenta las opiniones de las organizaciones sociales 

respecto al núcleo duro de las mismas: cuestiones macroeconómicas, financieras, 

políticas comerciales, etc.261 

• La desproporción de recursos que tienen para investigación las instituciones 

internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización 

Mundial del Comercio, Unión Europea, etc.) permite oponer un aluvión de 

información a cualquier estudio crítico que se realice por parte de las ONGD sobre 

su actuación. Pero además ha hecho que se instale en los creadores de opinión la 

idea fuerza de que sus argumentos son irrebatibles, que no tienen alternativa. De 

esta manera, son muchas las ONGD que se disuaden de que su papel es actuar, 

no pensar. 

• La transmisión de información para sensibilizar y movilizar a la población en torno 

a una causa justa, para lograr promover valores humanitarios y de compromiso con 

la justicia, e influir de manera positiva en las políticas y prácticas que afectan a 

quienes viven en la pobreza compite muchas veces con la comunicación para 

buscar ingresos y reputación de la propia ONGD. La presión por aumentar el 

tamaño mediante el incremento de los recursos es tal, que en no pocas ocasiones 

se presenta la autopromoción como actividad sensibilizadora, o directamente ésta 

no existe de manera relevante. 

Pese a que no todas las acciones de sensibilización, movilización y presión han 

obtenido los objetivos que se plantearon (sirva de ejemplo las multitudinarias 

movilizaciones mundiales de febrero y marzo de 2003 contra la invasión de Irak por 

parte de EEUU, que finalmente se acabó produciendo), existen ejemplos de evidentes 

e importantes logros de la movilización social en torno a temas de desarrollo, como las 

restricciones a la distribución de leche maternizada262, la firma y entrada en vigor del 

                                                 
261 Eduardo Galeano manifiesta de una forma muy expresiva las dudas sobre el papel de las ONGD en 
algunas cumbres con el siguiente cuento. “El pollo, el pato, el pavo, el faisán, la codorniz y la perdiz 
fueron convocados y viajaron hasta la cumbre. El cocinero del rey les dio la bienvenida: –Os he llamado –
explicó– para que me digáis con qué salsa queréis ser comidos. Una de las aves se atrevió a decir: –Yo 
no quiero ser comida de ninguna manera. Y el cocinero puso las cosas en su lugar: –Eso está fuera de la 
cuestión.” 
262 A partir de 1979 se puso en marcha una campaña impulsada por la red de 150 ONG IBFAN 
(Internacional Baby Food Action Network) que exigieron una regulación y restricción de la 
comercialización de los sustitutos de la leche materna. En 1981 se firmó el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, preparado por la Organización Mundial de la 
Salud y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS-UNICEF), después de un proceso de 
amplia consulta con los gobiernos, la industria de alimentos infantiles, asociaciones profesionales y ONG, 
con el fin de proteger y promover la lactancia materna como una práctica única y sin igual pero 
amenazada. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 190 

Tratado de Ottawa sobre minas antipersonales263, o la retirada de la demanda de las 

empresas farmacéuticas contra la decisión de Sudáfrica de importar y producir 

medicamentos genéricos antiSIDA264. 

En estos éxitos se da un denominador común: las campañas son actuaciones en las 

que se forman alianzas de organizaciones del Norte y del Sur, tanto de ONGD 

centradas en el conocimiento, como de ONGD centradas en la movilización social e 

incluso de ONGD centradas en la transferencia. Mientras las primeras tienen más 

conocimientos y experiencia para analizar la realidad e investigar las causas de los 

problemas, las segundas suelen contar con más medios y experiencia para realizar 

movilizaciones y tener una interlocución directa con las instituciones objeto de presión. 

Por último, son las ONGD centradas en la transferencia, las que suelen aportar 

recursos, cuando se suman a campañas, tanto para las ONGD locales, como para las 

de investigación y movilización. Además, pueden aportar la visión de los problemas 

basada la experiencia y el contacto con la realidad concreta de los países 

empobrecidos. 

Pero hay un elemento especialmente relevante de estas experiencias y otras 

parecidas que se han recogido. Si se realizara el ejercicio de comparar el resultado 

obtenido con una campaña de Incidencia exitosa (p.e. número de niños que no 

morirán de diarrea al ser alimentados con leche materna, o el número de personas 

vivas y no mutiladas por el uso de minas, o el número de enfermos de SIDA con una 

vida digna por el acceso a medicamentos genéricos) con el coste total de la campaña, 

veríamos que las inversiones en programas de desarrollo (en infraestructuras o de 

atención médica, por ejemplo) necesitarían ser multimillonarias para tener los mismos 

resultados265. Es decir, una ONGD que pretenda obtener el máximo impacto en 

                                                 
263 La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonales y sobre su destrucción estuvo disponible para firma desde el 3 de Diciembre de 1997 
hasta su entrada en vigor; que fue el 1 de Marzo de 1999. Hasta el 22 de diciembre de 2004 había sido 
firmado por 152 Estados y ratificado por 144. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, 
una movilización llevada a cabo por más de 1.400 organizaciones de 90 países que hizo posible la toma 
de conciencia y la propuesta de un tratado internacional, recibió como reconocimiento el Premio Nobel de 
la Paz de 1997. 
264 El 19 de abril de 2001, 39 empresas farmacéuticas que habían interpuesto una demanda judicial 
contra el gobierno de Sudáfrica por la decisión de éste de importar medicamentos genéricos para 
suministrar tratamiento con antirretrovirales a los enfermos de SIDA, decidieron retirar la demanda y firmar 
un acuerdo con el gobierno sudafricano por el que le reconocían el derecho a fabricar e importar 
medicamentos genéricos antisida. Las empresas farmaceúticas, entre las que se encontraban Bayer, 
GlaxoSmithKline, Hoechst, Boehringer-Ingelheim, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Rhons-Poulenc, 
Bristol-Myers Squibb,  Roche y Hoffmann-La Roche, asumieron los costes judiciales de la demanda. La 
decisión fue precedida de una activa campaña internacional promovida por decenas de ONG exigiendo la 
retirada de la demanda y denunciando la actitud de las empresas. 
265 D. Sogge (1998), p.231 presenta el dato de los aproximadamente 10 millones de dólares gastados a lo 
largo de 20 años por la campaña para las limitaciones a las ventas de la leche maternizada en polvo. 
Teniendo en cuenta que la diarrea infantil mató en 1990 a 1,6 millones de niños y niñas, es previsible 
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erradicación de la pobreza con sus recursos escasos, ha de encontrar en la tesis de la 

eficiencia un sólido argumento a favor de las actuaciones de Educación para el 

Desarrollo. Recordamos, nuevamente el consejo del expresidente de Tanzania, 

Nyerere, de invertir lo que la ONGD Oxfam había previsto gastar en su país en 

explicar en Gran Bretaña la naturaleza y las causas de la pobreza. 

Edwards, al analizar estas reflexiones y datos sobre los logros del trabajo de 

Educación para el Desarrollo de las ONGD pone de manifiesto algunas limitaciones, 

como que los logros se dan mayoritariamente en los cambios de políticas concretas, 

no tanto en los cambios ideológicos o de los sistemas globales, lo que se traduce en 

que pese a algunos cambios en los discursos de instituciones multilaterales que han 

asumido algunas términos propuestos por las ONGD (desarrollo sostenible, equidad 

de género, procesos participativos, etc.), la ideología y las prácticas de temas como 

los ajustes estructurales o las políticas comerciales permanecen inamovibles. Incluso 

donde ha habido cambios indudables, plantea como tercera limitación, éstos son 

difícilmente atribuibles de una manera principal a la acción de las ONGD. Por último 

constata la incapacidad de las ONGD para haber creado un movimiento global, 

heterogéneo pero con estrategias compartidas, como lo han conseguido los 

movimientos medioambientalistas o feministas266. 

En la misma línea de análisis crítico Jordan y van Tuijl advierten sobre lo que ellos 

consideran un error: buscar el fundamento de la Educación para el Desarrollo de las 

ONGD en un incremento de la escala del impacto de su acción. O en una mera 

maduración de su proceso de desarrollo institucional, como si estos procesos fueran 

lineales e idénticos para todas las organizaciones, y al final del mismo, 

indefectiblemente se llegase al convencimiento de que es necesario desarrollar 

estrategias de Educación para el Desarrollo267.  

Frente a esta concepción simplista, consideran que la acción política debe provenir de 

la preocupación, del sentirse concernido, por los problemas existentes, incluso aunque 

su dimensión sea pequeña, ya que más relevante que el tamaño del cambio es que 

éste se base en la dignidad humana. Frente a las limitaciones del eslogan de 

Schumpeter “lo pequeño es hermoso”, puede estar sucediendo que la Educación para 

el Desarrollo de las ONGD, buscando el mayor impacto, esté forzando su orientación 

                                                                                                                                            
pensar que sean decenas de miles de vidas las que se salvan al año con la firma de la Convención de 
1981. Pocos proyectos de desarrollo convencionales podrían presentar unos resultados de coste-
beneficio tan alentadores. 
266 M. Edwards (2002), p.100. 
267 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). 
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hacia los escenarios globales, alejándose de las realidades y necesidades de las 

personas empobrecidas. El reto es la integración de la Educación para el Desarrollo 

desde las realidades locales hasta los escenarios globales, entendiendo, además, que 

el papel de las ONGD es intrínsecamente de desafío del status quo, en los valores y 

en las políticas. Por lo tanto, su trabajo supone ir a contracorriente de los valores 

sociales dominantes, y en buena medida, asumir riesgos políticos, legales, y hasta 

físicos, cuya gestión es un aspecto especialmente relevante. 

En conclusión, hemos comenzado este análisis por el papel de la cooperación en la 

promoción del desarrollo, abordando a continuación el análisis de la Educación para el 

Desarrollo como estrategia de la cooperación. Luego hemos analizado el papel de uno 

de los actores de la cooperación internacional, las ONGD: su origen, caracterización y 

retos a los que ha de responder en su actuación. De este análisis de las ONGD ha 

resultado que la Educación para el Desarrollo es en ellas especialmente relevante. 

Con el análisis realizado enmarcamos el objeto de estudio de esta tesis, que es 

precisamente la Educación para el Desarrollo de las ONGD, y más concretamente, el 

desarrollo y validación de una herramienta de valoración de la misma. 

En el capítulo siguiente finalizaremos el marco teórico de la presente tesis con el 

estudio, precisamente, de cómo se enfrentan las ONGD a desarrollar su dimensión 

política, desde los condicionamientos que presenta el contexto hasta la definición y 

caracterización específica de la Educación para el Desarrollo de las ONGD. 

Adelantamos ya que a la Educación para el Desarrollo en las ONGD le daremos una 

denominación que permita singularizarla de la desarrollada por el resto de los actores 

de la cooperación. 
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CAPÍTULO 3. LA INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA 

 

 

Introducción 

En el apartado 2.4. del capítulo anterior presentamos los ámbitos de actuación de las 

ONGD que recoge la Coordinadora Española. Tres de estos espacios están 

intensamente relacionados entre sí, y apuntan hacia la responsabilidad de las ONGD 

en la transformación de los valores y actitudes imperantes en la sociedad, en la 

promoción de cambios estables en las políticas y en las prácticas (públicas y privadas) 

que afectan a las personas empobrecidas, y en la investigación y el análisis en el que 

se fundamentarían estas propuestas de cambio. 

La propia presentación de las generaciones que realizamos en el punto 2.3.2. remite a 

una creciente responsabilidad de las ONGD, a medida que el sector ha ido madurando 

y se han acercado a la quinta generación, en la promoción del compromiso solidario y 

la transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas injustas que 

provocan la pobreza.  

Igualmente, hemos ido analizando los principales retos que han de afrontar las ONGD 

para encontrar su espacio y plantearse su forma de ser y actuar en un mundo 

globalizado en permanente y acelerado cambio, profundamente desigual y donde la 

pobreza es una realidad de evidencia brutal que niega el derecho a vivir con dignidad 

a una enorme cantidad de personas. En este contexto, las reflexiones y análisis sobre 

el futuro de las ONGD nos han ido llevando a la exigencia de que éstas asuman su 

papel como agentes de transformación social. Este rol implica situarse junto a los 

empobrecidos apoyándoles en su proceso de expansión de capacidades. Pero 

también supone actuar mediante la sensibilización de la opinión pública, la educación 

para la promoción de una escala de valores que sitúe la verdadera solidaridad y el 

compromiso con la justicia en el centro de las preocupaciones individuales y sociales, 

la investigación sobre la naturaleza y las causas de la pobreza y la influencia en los 

líderes políticos y económicos para que sus decisiones contribuyan a promover el 

desarrollo humano y sostenible para toda la humanidad. 

Pasamos ahora a presentar, con más detalle, la actuación que las ONGD han ido 

desarrollando en este ámbito, para centrar la atención en el rol sociopolítico de las 

mismas, y la manera en que ese rol se ha ido convirtiendo en práctica mediante la 

Educación para el Desarrollo. 
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De hecho, éste es el objetivo del presente capítulo, plantear una definición y 

caracterización de Educación para el Desarrollo de las ONGD que se base en los 

análisis doctrinales existentes, y con lo que finalizamos el marco teórico de la tesis. 

Con este objetivo, comenzaremos por analizar el contexto social, los valores 

imperantes y la consideración sobre la naturaleza y funciones que deben desempeñar 

las ONGD, para establecer si el medio social favorece o dificulta que asuman este rol. 

A continuación realizamos una aproximación a las reflexiones teóricas sobre la 

dimensión política de las ONGD y realizaremos un análisis de las posturas doctrinales 

respecto a esta dimensión, su definición, características y evolución histórica, los 

aspectos relacionados con la legitimidad de las ONGD para la acción política, así 

como las implicaciones que la Educación para el Desarrollo tiene en la concepción de 

la misión y prioridades de las propias ONGD. Este estudio va precedido de un análisis 

de la cuestión terminológica que nos lleva a elegir como denominación específica de la 

estrategia de Educación para el Desarrollo de las ONGD, la expresión “Incidencia 

Social y Política”. 

Este análisis teórico nos servirá para la presentación de la definición de Incidencia 

Social y Política, en la que desarrollamos una propuesta de concepto y un análisis de 

sus características. El capítulo finaliza con una aproximación al panorama de la 

situación de la Incidencia Social y Política en España. 

 

 

3.1. Los valores sociales 

Señalábamos en el apartado anterior las dificultades que el contexto social impone 

para que las ONGD entiendan, asuman y ejerciten su dimensión política. Creemos que 

es conveniente realizar una aproximación mayor a los valores sociales que conforman 

el contexto en el que las ONGD realizan su trabajo, para enmarcar el análisis sobre el 

concepto y caracteres de la Educación para el Desarrollo de las ONGD. 

“Más que en una época de cambios, vivimos un cambio de época” 268. Con esta frase, 

Ignacio Ramonet indica la magnitud de los cambios que nuestra sociedad globalizada 

está viviendo, y que configuran un contexto en el que la actuación de las ONGD en 

todos sus ámbitos, pero especialmente en los que pretenden influir en los valores y las 

políticas, se ve fuertemente interpelada. 

                                                 
268 I. Ramonet (1998). 
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La sociedad mundial vive inmersa en un rápido proceso de globalización en el que 

juega un destacadísimo papel la vertiginosa evolución de las tecnologías de la 

comunicación. La globalización es un fenómeno fundamentalmente económico, y 

esencialmente financiero, que aun con sus asimetrías, y sus limitaciones, está 

produciendo un cambio también social y cultural a escala global. 

La sociedad está viviendo desde mediados del siglo XX un acelerado proceso de 

cambio, caracterizado por la aparición y crecimiento de una nueva economía y de 

nuevas relaciones basadas en los servicios ligados a la información y el conocimiento. 

Este proceso, equivalente al que supuso el paso de la humanidad a la época de la 

modernidad, habría dado paso a una época nueva en la que a la sociedad se la ha 

denominado, por ejemplo, “Sociedad post-industrial”, término usado por el sociólogo 

norteamericano Daniel Bell para el título de su obra El advenimiento de la sociedad 

postindustrial y luego, por Alain Touraine en su libro La sociedad postindustrial. Pero 

es el término “Sociedad Postmoderna” el que consideramos que más claramente 

refleja la noción del cambio de época. Este término sirve para dar título a obras como 

la de Peter Drucker: Referencias del mañana: un informe del nuevo mundo 

postmoderno; de Jean François Lyotard, que le da carta de naturaleza filosófica en 

1979 en su obra La condición postmoderna, y de George Ritzer, autor de la expresión 

MacDonaldización de la sociedad, que también utilizó el término para el título de su 

ensayo Teoría social postmoderna. 

En definitiva, las denominaciones indican que vivimos en un momento de cambio de 

paradigma. Así, para ubicar el contexto en el que las ONGD pretenden promover la 

solidaridad e influir en los valores, las políticas y las prácticas, debemos aproximarnos 

a los valores imperantes en la sociedad, y que, en buena medida, tienden a 

homogeneizarse, especialmente en los países industrializados. Estos valores son los 

que Inglehart denomina “valores postmodernos”, y que han sido analizados en 

contraposición a los “valores modernos” de una forma extensa en la Encuesta Mundial 

de Valores269. 

Los diferentes estudios de esta encuesta mundial ponen de manifiesto la correlación 

positiva existente entre incremento de la renta y percepción subjetiva de bienestar y 

felicidad personal. Esta correlación es especialmente intensa en los niveles más bajos 

de renta, pero a partir de un determinado umbral (10.000 dólares de PNB/per cápita), 

                                                 
269 R. Inglehart (2000), pp.215-228. Ronald Inglehart es profesor de ciencia política en la universidad de 
Michigan y presidente de la Asociación para el Encuesta Mundial de Valores. Esta asociación ha realizado 
unas encuestas mundiales de valores y creencias (World Values Surveys) en más de 60 sociedades que 
integran al 75% de la población mundial. Las encuestas se han realizado en 1981, 1990, 1995 y 1999-
2000. www.worldvaluessurvey.org (22-04-2005). 
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esa correlación desaparece, y la felicidad y la autosatisfacción se explican por otros 

criterios270. Mientras las sociedades con bajos niveles de renta enfatizan el crecimiento 

económico a cualquier precio, sociedades más ricas comienzan a valorar otros temas, 

como el medio ambiente o el estilo de vida. Dos posibles hipótesis explicarían esta 

evolución. 

• Según la hipótesis de la escasez, las prioridades individuales son un reflejo del 

entorno socioeconómico: a mayor escasez e inseguridad más importancia se le 

dan a valores como la seguridad y la prosperidad material (valores materialistas), 

mientras que cuando hay mayor abundancia, bienestar y seguridad, más 

importancia se le dan a valores como la pertenencia, la libertad de expresión y la 

participación activa en la sociedad (valores post-materialistas). 

• Según la hipótesis de la socialización, los valores individuales reflejan 

primordialmente las condiciones en las que se vivió en la adolescencia, que es 

cuando el individuo adquiere la mayor parte de los valores básicos. Esto hace, que 

aunque cambie el contexto socioeconómico, no se muevan los valores de cada 

individuo, que a lo largo de la vida se alteran poco. 

En los estudios desarrollados en Europa occidental pudo apreciarse cómo las 

personas mayores (que habían vivido la II Guerra Mundial y la postguerra) daban más 

importancia a los valores materialistas, mientras que los más jóvenes daban más 

importancia a los valores post-materialistas. La hipótesis de que las personas, al 

cumplir años, fueran cambiando su escala de valores hacia los materialistas se 

desechó cuando sucesivas encuestas fueron mostrando que quienes de jóvenes se 

guiaban por valores post-materialistas, lo seguían haciendo de adultos. De esta 

manera, Inglehart predice un cambio progresivo en las sociedades en las que se da un 

determinado nivel de bienestar y seguridad, cuando este bienestar se prolonga en el 

tiempo y hay un cambio generacional. Esta es la situación vivida en la segunda mitad 

del s.XX en los países industrializados, en los que, la ausencia de guerras globales, el 

crecimiento  económico y los logros del Estado de Bienestar han fraguado un contexto 

propicio para el cambio de valores del conjunto de la sociedad271. 

                                                 
270 Alemania con un nivel de renta que dobla al de Irlanda tiene un nivel de autosatisfacción menor al de 
los irlandeses; Japón y Taiwán tienen niveles de autosatisfacción similares, aunque Japón triplica la renta 
per cápita de Taiwán. 
271 La hipótesis de Inglehart es que a medida que aumenta en una sociedad la proporción de individuos 
con altos niveles de seguridad física y seguridad económica, los individuos de la sociedad buscan la 
satisfacción de otras necesidades relativas al afecto, al sentimiento de identidad, la estima, la libertad de 
expresión individual, los valores estéticos, etc. Juan Díez Nicolás, al analizarla, explica su fundamentación 
en las teorías sobre la jerarquía de necesidades de Maslow, Juan Díez Nicolás (2000), p.286. 
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El cambio de los valores materialistas a los post-materialistas es un ejemplo del 

cambio de los valores modernos a los valores postmodernos. Mientras que en las 

sociedades de los países empobrecidos se está en buena medida aún en el proceso 

de cambio de los valores tradicionales a los valores modernos, valores ambos 

conformados por la escasez, en los países más ricos, la implantación progresiva de los 

valores postmodernos ha supuesto cambios muy relevantes en las reglas de 

comportamiento social, político, económico y sexual, que reflejan condiciones de 

seguridad. 

La siguiente tabla refleja los principales valores postmodernos y su contraste con los 

valores de la modernidad: 
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Tabla nº 3.1: Valores modernos y postmodernos 

Fenómeno 
social 

Valores modernos Valores postmodernos 

Poder político Necesidad de un poder fuerte: respaldo a 
modos autoritarios de gobierno 

Énfasis en la libertad de expresión: exigencia de gobiernos 
democráticos 

Diversidad 
social y cultural 

La inseguridad lleva al rechazo a lo diferente, 
xenofobia 

Tolerancia y hasta estima de lo exótico, se valora la riqueza de la 
diversidad  

Economía Énfasis en el crecimiento económico Prioridad a la protección del medio ambiente y a los temas 
culturales, aunque impidan maximizar el crecimiento 

Producción Valoración positiva de los sistemas de 
producción en serie y de las organizaciones 
burocráticas, ordenadas 

Rechazo a modelos de organización que reducen la autonomía 
individual 

Roles de 
género 

Diferencia radical de roles entre hombre y 
mujer: esfera pública reservada al hombre, 
esfera privada para la mujer 

Se van erosionando las diferencias de los roles asignados a 
hombres y mujeres 

Sexualidad Sexualidad rígidamente orientada a la 
procreación 

Sexualidad orientada a la gratificación personal. Se tiende al 
respeto de la libre expresión individual. 

Religiosidad La religión provee un sentido de certezas en 
un mundo fuertemente inseguro 

La paz, la prosperidad y las coberturas sociales proveen de unos 
niveles de seguridad desconocidos. Así disminuye la necesidad 
de la religión como fuente de seguridad y se rechazan las reglas 
absolutas y las rígidas normas, especialmente en moral sexual. 
Sin embargo no disminuye el cuestionamiento por el sentido de 
la vida, que se redirecciona a nuevas formas de espiritualidad. 

Familia La única finalidad de la familia es la 
procreación y crianza de hijos, por lo que sólo 
cabe la de padre y madre heterosexuales 

Se aceptan nuevos modos de organización familiar, toda vez que 
la familia no responde a un imperativo social de procreación, sino 
al desarrollo afectivo y sexual de las personas. 

Movimientos 
sociales 

Centrados en los derechos políticos y 
sindicales 

Surgen y se desarrollan movimientos de defensa de los derechos 
humanos, del medio ambiente, de los derechos de la mujer, de la 
interculturalidad, de los derechos de homosexuales, etc. 

Política La confianza en el gobierno depende de la 
marcha de la economía y de la seguridad 
existente 

La prosperidad no garantiza la credibilidad de los gobiernos. Cae 
la lealtad a los partidos políticos, baja la participación electoral, 
pero eso no significa apatía política. Se dan nuevas 
manifestaciones de la involucración política con masivas 
participaciones en campañas, boicots, manifestaciones, etc. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ronald Inglehart272 

 

Según los estudios de la Encuesta Europea de Valores en España, los valores 

postmodernos están experimentando un incremento en su implantación en España. A 

juicio de Díez Nicolás nuestro país cuenta con elementos que avalarían la presencia 

de las dos hipótesis propuestas por Inglehart relativas a la implantación de los valores 

postmodernos. Por un lado la hipótesis de la escasez, puesto que hay una correlación 

negativa entre paro e inflación y valores postmodernos. Por otro lado la social, porque 

hay una correlación positiva entre valores postmodernos y edad.273 

                                                 
272 R. Inglehart (2000), pp.215-228. 
273 J. Díez Nicolás (2000), pp.294-295. 
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Los estudios indican que existe una correlación positiva entre la posición social y el 

postmaterialismo, que se fija en un índice de 0,16 en España (a posición social más 

alta, antes y en mayor medida se han interiorizado los valores postmaterialistas). 

Además, el postmodernismo correlaciona mejor con posiciones políticas de izquierdas 

que la posición social (índice de 0,23 frente a índice de 0,06).274 

Los resultados de la encuesta pueden permitirnos aventurar las siguientes hipótesis 

sobre los comportamientos de la sociedad española, y los sectores más jóvenes en 

particular: 

• Se da una privatización de los intereses, con una fuerte desvalorización de lo 

relativo a la participación en la construcción de la sociedad. 

• Fuerte rechazo a involucrarse en instituciones tradicionales de participación social: 

partidos políticos, grupos religiosos tradicionales, etc. 

• La credibilidad de los mensajes es mayor cuando llegan de gente percibidas como 

iguales por los receptores (familia, amigos), desconfiándose de los medios de 

comunicación, de la escuela y de una forma muy especial, de los líderes políticos y 

religiosos. 

• El interés por lo que le sucede a la familia próxima es mucho más alto que por lo 

que le sucede a otros sectores sociales (desde mayores o parados en España 

hasta el género humano en su conjunto). Entre estos sectores no hay grandes 

diferencias entre los más cercanos (grupos con riesgo de exclusión en España) y 

los más lejanos. 

• Hay una preferencia clara por que la solución de los problemas sociales, como el 

deterioro medioambiental, se realice sin costes, lo cual apunta a una tendencia 

hacia la solidaridad indolora, sin costes ni compromisos. No obstante, entre los 

jóvenes, el compromiso parece mayor. 

• Hay un marcado relativismo, especialmente pronunciado entre los más jóvenes, 

sobre los valores éticos. 

• Hay un menosprecio claro de valores como perseverancia, constancia, esfuerzo, 

ahorro o abnegación. 

• Pese a que se rechaza la política vinculada a los partidos, se abren nuevas formas 

de participación política, a través de instrumentos como las campañas de de 

movilización social (peticiones, boicots, etc.). 

                                                 
274 J. Díez Nicolás (2000), p.306. 
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3.2. Una aproximación a la dimensión política de las ONGD 

Teniendo en cuenta el contexto social en el que desarrollan su acción las ONGD, 

vamos a abordar ahora la dimensión política de estos actores sociales. El análisis 

teórico de la Educación para el Desarrollo que planteamos en el primer capítulo, 

apuntábamos la dificultad que supone analizar una realidad compleja y heterogénea, 

en la que intervienen diferentes actores a través de múltiples iniciativas, y que otorgan 

a este ámbito una naturaleza esencialmente dinámica. Ahora queremos aproximarnos 

la Educación para el Desarrollo que llevan a cabo las ONGD, como una realidad 

singular y diferenciada de la que puedan desarrollar otros actores. Un concepto del 

que derivarían los ámbitos de trabajo que propone la CONGDE: sensibilización y 

educación para el desarrollo, investigación y el análisis y la presión política. 

La Educación para el desarrollo de las ONGD responde al proceso de evolución 

descrito con el concepto de generaciones de ONGD y constituye un elemento nuclear 

de su misión, contribuyendo de manera central a configurar las estrategias de 

intervención de las ONGD y la importancia de los diferentes ámbitos de trabajo de las 

mismas. 

Para enmarcar una propuesta de concepto y una caracterización, abordaremos a 

continuación un análisis de las reflexiones académicas más relevantes sobre la 

dimensión política que tienen las ONGD y de su participación en la construcción de las 

relaciones sociales. Esta aproximación, en el marco del análisis del contexto social 

realizado, nos permitirá presentar el origen, concepto, características y dimensiones 

de Educación para el Desarrollo de las ONGD. 

 

3.2.1. Las ONGD y la política 

Buena parte del sector no gubernamental reclama para sí un carácter eminentemente 

social, algo que en general se visualiza en el énfasis con el que reclama la 

independencia de los partidos políticos, y que en el caso de algunas ONGD las lleva, 

como ya hemos indicado, incluso a presentarse como organizaciones apolíticas. Un 

contexto de desprestigio de la política institucional, la necesidad de las ONGD de 

desarrollarse de manera autónoma y de presentar los problemas del desarrollo de 

manera objetiva, no sujetos al debate político-ideológico, empujan al alejamiento de 

las ONGD de la política.275 

                                                 
275 Según el Estudio del CIS nº 2.540, de julio de 2004, los partidos políticos son la institución que genera 
menos confianza en los españoles, con un 75,8% de los encuestados que tienen poca o ninguna 
confianza en ellos. En el Estudio del CIS nº 2.657 de octubre de 2006, reciben una confianza de 3,41 
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Comencemos por el concepto de política al que nos referimos, que definimos con 

Revilla como: 

“Las acciones relacionadas con el ejercicio del poder, esto es, como las acciones que organizan a la 
sociedad y que, por lo tanto, definen las normas, los asuntos, las instituciones y los actores que 
pueden intervenir”276. 

Esta definición nos permite profundizar en la relación de las ONGD con un concepto 

que podríamos extender en exceso, considerando político todo lo relacionado con las 

normas de la vida en sociedad, haciendo que todo sea político e impidiendo, de esta 

manera, que se pueda distinguir el carácter específico del concepto. Para evitarlo, 

entendemos con Neveu, que adquiere carga política todo movimiento que “hace un 

llamamiento a las autoridades políticas (gubernamentales, locales, administraciones) 

para que aporten, con una intervención pública, la respuesta a una reivindicación” 

respecto a problemas cuya responsabilidad se les imputa277. De esta manera se evita 

el riesgo de que todos los movimientos sociales, en su enorme variedad, puedan ser 

considerados a priori políticos. 

Sin embargo, en el campo del desarrollo, el convencimiento de que los proyectos de 

desarrollo o acción humanitaria no modificarán por sí solos las estructuras que crean y 

perpetúan la pobreza no es nuevo, y como señala Deborah Eade, lleva años 

generando un debate respecto a la dicotomía “atender las necesidades básicas” o 

“promover los cambios” sociales, políticos y económicos278. Una falsa dicotomía, 

según la autora, en tanto que los cambios sociales, para ser sostenibles, requieren 

contribuciones desde el nivel más cercano a las personas empobrecidas hasta el de 

los más altos decisores políticos y económicos. Es decir, el trabajo que busca el 

cambio político debe informar y ser informado por las acciones que contribuyen a 

mejorar de manera tangible la vida cotidiana de quienes viven en la pobreza, en lo que 

debiera ser un enfoque integrado. 

Jordan y Van Tuijl plantean que la responsabilidad política de las ONGD deriva de su 

posición habitual, como intermediarios entre grupos de personas que aspiran a 

diferentes cosas. Esta responsabilidad política les es exigible incluso a las que 

                                                                                                                                            
sobre 10. Alain Touraine alude al debilitamiento del espíritu público de la ciudadanía de los países 
occidentales como causa del desprestigio de la actividad política en general y de la clase política muy en 
particular en Touraine, A. (2002), p.317. 
276 M. Revilla (2002), p.17. 
277 E. Neveu (2002), p.33. 
278 D. Eade (2002), p.ix. 
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pretenden ser meros proveedores de servicios279. En esta línea, y pese al pretendido 

carácter apolítico del discurso y de la acción social de algunas ONGD, Revilla entiende 

que se puede atribuir a su acción un significado político. En un proceso de dislocación 

de los límites entre lo público y lo privado, donde las ONGD adquieren el carácter de 

agentes privados con fines públicos, su importancia en el debate político deviene de 

los nuevos espacios que abren a la participación política de la ciudadanía280, 

entendiendo ésta según la definición de Pasquino281: 

“[participación política es] aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidos a influir de manera más o 
menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema 
político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a 
conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante” 

La ampliación de la participación política ciudadana, en un modo diferente al de la 

participación a través de los partidos políticos, supone una novedad que da a las 

ONGD una dimensión política que se puede plantear a dos niveles. Por un lado, en la 

medida en que contribuyen a la participación política de los ciudadanos en su propio 

seno. Por otro lado, porque las ONGD formulan proyectos de cambio y representan 

intereses concretos en interacción con otros agentes sociales, económicos y políticos 

(en ocasiones en foros institucionalizados, como los consejos consultivos creados por 

las Administraciones Públicas). En cualquier caso, y como hemos señalado, no todas 

las ONGD tienen ni la voluntad ni la capacidad de canalizar las preferencias de cambio 

de los individuos y de contribuir a la concienciación y organización de la ciudadanía 

para traducir cuestiones de interés general a la esfera social y política. 

Si la participación política está relacionada en primer lugar con la participación de 

ciudadanos y ciudadanas en la propia ONGD, ésta exige la implicación personal de los 

beneficiarios, los donantes y sus propios miembros en la construcción de convicciones 

compartidas capaces de traducirse en formas concretas de acción; este es un aspecto 

estrechamente relacionado con la exigencia de Saxby de elección democrática de los 

responsables de la ONGD, es decir, de ejercicio efectivo de esta responsabilidad282.  

                                                 
279 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). Los autores llaman la atención sobre la pretensión de ser tenidos por 
apolíticos de algunas ONGD, que es la misma que tienen los representantes del poder económico (ponen 
el ejemplo del Banco Mundial). Estos actores quieren que las ONGD tengan un espacio estrecho, de 
meros proveedores de servicios sociales, ajeno a la contestación hacia el poder político y sus acciones. 
Así niegan que los beneficiarios de la acción de las ONGD tengan derecho a que éstas les rindan cuentas 
por la acción desarrollada, algo que es compartido por algunas ONGD que asumen este reducido papel. 
280 M. Revilla (2002), p.17. 
281 G. Pasquino (1988), p.180. 
282 J. Saxby (1998), p.96 
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Por otra parte, en la medida en que al ser cauce para el debate sobre el modelo social, 

político y económico se fomenta la participación, ésta -en opinión de Saxby y de 

Revilla- exige una conducta crítica de la organización. Es decir, la acción de las ONGD 

tendrá dimensión política en la medida que apueste por cuestionar los valores sociales 

dominantes y las condiciones institucionales y estructurales del sistema de poder 

económico y político en el que se insertan. 

Siguiendo este requisito planteado por Revilla, las ONGD no pueden ser consideradas 

a priori mecanismos de participación política; para ello se han de revisar tres niveles: 

• El espacio en torno al que definen su acción las ONGD. Mientras que hay ONGD 

que reclaman para sí un mero carácter social, que niega las consecuencias 

políticas de sus acciones y que remiten su espacio al que no ocupan Estado ni 

Mercado, hay ONGD que reclaman la posibilidad de estar contribuyendo a generar 

un espacio autónomo de la ciudadanía. No se les puede negar su condición 

política a estas ONGD. 

• El ejercicio de ciudadanía. Sólo habrá participación política cuando los sujetos de 

la acción sean ciudadanos o se busque que los destinatarios de la acción 

refuercen su conciencia ciudadana, lo que supone que las ONGD no se tengan 

como fines en sí mismas, sino como canales de participación. 

• Las lógicas y prácticas de cada ONGD en particular. No se puede mantener sin 

más el discurso que identifica ONGD con solidaridad otorgando una legitimidad de 

partida poco menos que incondicional. En la medida en que actúan en el espacio 

público, las ONGD han de rendir cuentas de su acción y asumir las 

responsabilidades de la misma, obteniendo de manera diferenciada la legitimidad 

que se derive del reconocimiento de sus acciones. 

A la luz de estos requisitos y del cambio de paradigma de democracia que se está 

dando: de la democracia meramente representativa a la democracia sustentada en la 

participación de la ciudadanía; cabe otorgar a las ONGD un papel relevante en este 

nuevo escenario como organizaciones capaces de articular la participación política de 

la ciudadanía en el espacio público. 

Sin embargo, en el actual contexto de descrédito de la política, las ONGD constituyen 

un conjunto heterogéneo en el que las formas de acción con más posibilidades de 

consolidarse son las que se legitiman en la negación de la política, y promueven por lo 

tanto, un concepto de ciudadanía despojado de contenido político283. 

                                                 
283 M. Revilla (2002), p.62. 
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En este entorno, tal y como adelantaba Senillosa284, la verdadera novedad de la acción 

de las ONGD está en su proceso de transnacionalización, protagonizado por las que 

denominamos en el capítulo anterior ONGD altermundistas. Esta generación no sólo 

introduce la novedad de liberar la acción colectiva de los límites y estructuras 

estatales, sino que plantea una concepción de la democracia vinculada al derecho al 

desarrollo humano y sostenible. 

Precisamente por esta novedad, Jordan y van Tuijl señalan que la acción política de 

las ONGD se caracteriza por una suerte de representación política, no sólo de las 

causas, sino también de las personas que sufren la pobreza. Esta representación 

proviene de la ruptura de los límites territoriales por parte de las campañas globales, 

respuesta a un proceso de deslocalización de las decisiones políticas que cada vez 

aleja a más personas y comunidades de la posibilidad de defender sus intereses en el 

foro relevante. 

Mientras el mandato de un representante sindical o un parlamentario se restringe a los 

ámbitos de la empresa o del país, las redes de ONGD en su acción de cambio en los 

valores, las conductas y las políticas, pueden estar abordando diferentes escenarios 

simultáneamente. En las redes de ONGD se estaría, en palabras de los autores: 

“Creando una forma de representación que, en su versión óptima, se está moviendo del nivel local al 
nacional y al internacional y viceversa, de acuerdo con los objetivos de la campaña. En una era de 
realidades políticas globales pero sin controles ni equilibrios globales, la democracia debe ponerse de 
pie y avanzar”285. 

Esta concepción de la representación no es, ni mucho menos, generalmente aceptada, 

como veremos al analizar la legitimidad de la acción política de las ONGD, y pone de 

manifiesto la no siempre fácil relación entre las ONGD y los movimientos sociales. Al 

respecto, advierte Eade, los principales cuestionamientos y retos a la acción política 

de las ONGD no vendrán en el futuro de los gobiernos y las empresas, recelosos de 

su poder y su capacidad de influir en la sociedad. Vendrá de los movimientos sociales 

emergentes que están protagonizando una lucha política en la que ya no dependen (y 

usualmente no desean hacerlo) de la mediación de las ONGD. 

 

 

                                                 
284 I. de Senillosa (1997), p.76 habla de una generación de ONGD que llama “de empoderamiento en el 
Sur y presión política en el Norte”. 
285 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). 
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3.2.2. Las fuentes de legitimidad de la acción política de las ONGD 

Al plantear los retos de las ONGD ante el mundo globalizado ya adelantamos que 

unos de ellos era el de la autonomía de las mismas, para cuya valoración 

considerábamos aspectos como la propiedad, la responsabilidad y la legitimidad para 

la actuación. 

Sin pretender aquí recoger todo el debate sobre las fuentes de legitimidad de las 

ONGD para actuar políticamente, creemos que es importante reseñar las principales 

cuestiones sobre este tema. Un mayor reconocimiento de la legitimidad supone una 

mayor capacidad de influencia; lo que a su vez significa un incremento de la 

efectividad del trabajo de la ONGD, algo cuya medición planteamos como otro reto 

fundamental. 

Ciertamente y pese a referencias como la que hace el Código de Conducta de la 

CONGDE, al declarar que “las ONGD, como expresión de la solidaridad existente en la 

sociedad, jugamos un papel importante en el ámbito de la cooperación internacional 

precisamente por ser la sociedad la que nos asigna este cometido”286, lo cierto es que 

la asignación de papeles concretos por la sociedad a las ONGD no se ha producido 

mediante contrato social o proceso electoral alguno. Lo cual no significa que no haya 

fuentes de legitimidad, sino que éstas no pueden explicarse en términos políticos de 

mandato representativo287. 

Desde planteamientos neoliberales, se señala que las ONGD tienen una misión de 

asistencia a la que deben remitirse, y en cualquier caso, cuando intervienen en el 

debate social y político, no se les reconoce más legitimidad que la de representarse a 

sí mismas, planteando de manera muy gráfica la objeción a otras legitimidades con la 

pregunta “¿quién vota a las ONG?”288. Así, por ejemplo, se cuestiona que las ONGD 

critiquen la falta de transparencia y democracia de las instancias de decisión 

internacional (la OMC, el Banco Mundial o el FMI), cuando los gobiernos que las 

integran han sido legitimados por elecciones, mientras que -insistiendo en la falta de 

                                                 
286 CONGDE (1998). 
287 M. Abad (2004), p.176. La autora considera que, en tanto que las ONGD nacen de la sociedad civil, en 
su raíz cívica se encuentra parte de su legitimidad, que se complementa con los fines y la práctica. Es 
decir, con un plano “ex ante”, el de su vocación, funciones y objetivos y con un plano “ex post” 
dependiendo de la práctica seguida, especialmente de su independencia de los proveedores de fondos, 
de su capacidad para rendir cuentas y de funcionar democráticamente. 
288 Así se manifestaba, por ejemplo, el presidente del Comité de Política Económica del Círculo de 
Empresarios, Fernando Eguidazu, que señala en su ponencia en el Encuentro UK-España: Mirando al 
Futuro - "Responsabilidad Social: personas, sociedad y globalización", organizado por el British Council 
en Edimburgo el 7 junio de 2005: "quiénes son estas organizaciones y qué título legal tienen para evaluar 
esos comportamientos y para representar a los ciudadanos si nadie les ha votado". 
(http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idnoticia=1301903  25-02-2006). 
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representatividad- las ONGD no han sido elegidas por nadie. Se subraya, incluso, que 

el crecimiento de la capacidad de incidencia de algunas ONGD es una amenaza para 

la soberanía de las democracias289.  

Pero no sólo se cuestiona la legitimidad de las ONGD para desarrollar una acción 

política por parte de los quienes pueden verse interpelados por ellas (gobiernos o 

empresas). También, como constata Hudson, muchos financiadores privados ven con 

recelo la acción política de las ONGD a las que brindan su apoyo. Incluso las 

organizaciones sociales de los países empobrecidos comienzan a criticar que terceros 

actúen en defensa de sus intereses, ya que, en la medida en que incrementan su 

capacidad para hacer incidencia, insisten en que son ellos deben tomar la palabra, 

considerando que las ONGD del Norte no deben actuar “en su nombre”290. 

Ahora bien, junto a los planteamientos orientados a restringir el ámbito de acción de 

las ONGD a la provisión de servicios sociales, hay otros análisis que buscan 

fundamentar solidamente la opción por la transformación social y política de la realidad 

que genera la pobreza. 

Edwards enmarca el debate sobre la legitimidad de la acción política de las ONGD en 

el debate sobre la democracia participativa, como complemento de la democracia 

representativa. La primera se fundamenta en la libertad de expresión, en tanto que la 

segunda lo hace en la responsabilidad ante un cuerpo electoral. De este modo, 

mientras que el sistema electoral es una manera de conciliar los diferentes intereses 

existentes en la sociedad, la presión ciudadana ayuda a que los gobernantes cumplan 

sus compromisos. 

En el marco de un debate en el que ambas concepciones de democracia son 

necesarias y se refuerzan, las fuentes de legitimidad de las ONGD –entendida como el 

derecho a ser y actuar en la sociedad- provendrían de la combinación de cuatro 

factores: 

• La representación: el respaldo de una base social ante la que son responsables los 

dirigentes de la ONGD. 

                                                 
289 El centro de estudios conservador American Enterprise Institute creó en 2003 el “NGOWatch”, un 
observatorio de ONGD para exigir transparencia y rendición de cuentas a las ONGD y advertir al gobierno 
de EEUU y a las empresas transnacionales de los peligros de la colaboración con las ONGD. Ver 
información en la web http://www.aei.org/publications/pubID.18081,filter.all/pub_detail.asp (25-11-2005) y 
en www.ngowatch.org (25-11-2005). En este mismo sentido el artículo ya citado de Alvin y Heidi Toffler, El 
Mundo, 10 de enero de 2006, pp.4-5. 
290 A. Hudson (2000), p.4. 
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• La calidad del trabajo: el reconocimiento de las habilidades y conocimientos que la 

ONGD aporta al debate. 

• La ley: el cumplimiento por la ONGD de la regulación legal establecida. 

• La reclamación moral de la ONGD de promover el bien común: el apoyo y 

comprensión de parte de la opinión pública. 

Cuando pasamos del sistema estatal al global, encontramos graves carencias tanto de 

representatividad como de exigencias de responsabilidad por parte de los actores que 

intervienen en él. Es el llamado déficit democrático del sistema político internacional. 

En este contexto, las ONGD no sólo tienen legitimidad para hacer oír su voz, sino que 

juegan un papel de equilibrio del sistema global cuando logran que se tenga en cuenta 

la visión de los excluidos. Es lo que Niggli y Rothenbühler defienden al decir que las 

ONGD proporcionan una voz “a grupos que no pueden representar sus intereses y que 

corren el riesgo de verlos hundirse en la lucha entre los poderes dominantes” 291. 

Para estos autores, la elección democrática de los gobiernos nacionales tampoco 

atribuye una legitimidad suficiente a sus actuaciones cuando conforman un marco de 

decisiones global (como la UE, el FMI, el Banco Mundial o la OMC). Gobiernos y 

empresas pueden intentar solventar este déficit democrático internacional 

incorporando, de manera controlada, a algunas ONGD en algunos procesos de 

decisión (como cumbres internacionales). Las ONGD, a la vez que resultan incómodas 

con sus críticas a los poderes políticos y económicos globales, pueden resultarles 

útiles para justificar con su presencia un pretendido carácter democrático y 

participativo de determinadas decisiones292. Por esta razón, en la acción política de las 

ONGD, debe ocupar un papel fundamental la crítica del déficit democrático de los 

procesos de gobernabilidad mundial y de control de los procesos de transferencia de 

poder. Desde los ámbitos nacionales a los ámbitos internacionales. O, dicho en 

palabras de Edwards, fomentar la “participación de una ciudadanía global, cuyo reto es 

combatir, no acentuar, las inequidades sociales, económicas y políticas”293. 

                                                 
291 P. Niggli y A. Rothenbühler (2003). Estos autores señalan que las ONGD cometen un error al 
pretender fundamentar su legitimidad para actuar políticamente en la representatividad de la sociedad 
civil. Muy crítico también con la pretensión de hablar “en nombre de la gente” es Miklos Marschall (2002), 
que critica que esta no es sólo una pretensión sin base, sino que mina la credibilidad de las propias 
ONGD, además de los propios fundamentos de la democracia representativa. Para este autor, el 
concepto clave sobre el que se asienta la legitimidad de la acción política de las ONGD es la 
participación, no la representación. 
292 Participación que en muchas ocasiones es instrumentalizada y mediante la que con frecuencia las 
ONGD no tienen capacidad de influencia relevante. Ver Maite Serrano (2002), p.87 y Montserrat Abad 
(2004), p.58. 
293 M. Edwards (2003). 
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En el proceso de búsqueda de fuentes de legitimidad de Educación para el Desarrollo 

de las ONGD, autoras como Eade parten de la base de que estar a favor de las 

personas pobres no puede ser razón suficiente de legitimidad para la acción política. 

De hecho, la esgrimen tanto las ONGD, como los gobiernos y organismos cuyas 

políticas las ONGD quieren cambiar. Tampoco la cercanía a las personas 

empobrecidas da a las ONGD un derecho de representación de las mismas. A partir 

estas premisas, una vía de búsqueda de fundamentos de legitimidad la dan lo que 

Eade denomina las “preguntas incómodas” sobre legitimidad, rendición de cuentas o 

eficacia de las ONGD294. 

Las preguntas incómodas de Eade plantean ante quién responden las ONGD por sus 

decisiones respecto a los objetivos y estrategias de acción política. O quiénes y de qué 

manera influyen en esas decisiones (Administraciones públicas que conceden 

subvenciones, donantes privados, socios, equipo operativo, organizaciones locales, 

beneficiarios…). En caso de que haya puntos de vista diferentes, ¿qué opinión 

prevalece?  Respecto a los beneficiarios de la acción de Incidencia, ¿cómo se tienen 

en cuenta sus opiniones o la prioridad que dan a la acción política frente a otras? 

¿Pueden elegir a la ONGD que quieren que les defienda? ¿O impedir que alguna 

ONGD actúe alegando la defensa de sus intereses? 

Las respuestas vendrán marcadas por el sentido y orientación que se tenga de la 

Educación para el Desarrollo en cada ONGD. Para una organización que entienda la 

acción política como defensa de los intereses de unos representados, al modo que 

podría hacerlo un abogado, la legitimidad de la acción de la ONGD residiría 

esencialmente en el conocimiento del tema objeto de controversia. Se trataría, pues, 

de hablar en nombre de sus representados (en este caso los empobrecidos), 

defendiendo desde la formación técnica y la experiencia profesional una postura 

determinada. La cuestión clave en este caso es, que además de la pericia técnica, es 

necesario un título de representación, algo que las ONGD no pueden ostentar 

respecto de los empobrecidos.  

También podemos entender la dimensión política de las ONGD como la defensa de 

una causa justa, no de unas personas concretas. En este caso, la legitimidad reside en 

los valores que se defienden, no en el título de representatividad respecto a ningún 

colectivo en particular. Para Eade, la legitimidad de la acción política de las ONGD 

residiría en la combinación del componente ético de los valores que defienden y de la 

                                                 
294 D. Eade (2002), p.xi-xv. 
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competencia técnica con la que se realiza esa defensa. A esta combinación de valores 

y conocimiento, la autora añade el requisito del diálogo genuino con los beneficiarios. 

Lo planteado aquí ha de valer tanto para las ONGD del Norte, como para las ONGD 

cuyo origen y acción son los propios países empobrecidos. Ya que como advierte 

Nyamugasira, no se puede asumir, sin más, que las ONGD del Sur representan la 

auténtica voz de los empobrecidos. De hecho, temas como los apuntados relativos a la 

falta de poder de los empobrecidos sobre las ONGD que trabajan en su favor, o la 

ausencia de mandato directo de aquéllos sobre éstas para defender sus intereses no 

son cuestiones que sitúen a las ONGD del Norte frente a sus socios, las ONGD del 

Sur. Son cuestiones que sitúan a ambas frente a los propios empobrecidos295, y que 

reclama lo que Nyamugasira denomina “liberar a los empobrecidos de la cultura del 

silenciamiento”. 

En un estudio sobre las bases que las propias ONGD británicas utilizaban para 

fundamentar su legitimidad para su acción política, Hudson recoge los argumentos 

esgrimidos por éstas, tales como la propia trayectoria de las ONGD, su estructura 

participativa interna, o los valores y principios que defienden. Pero una mayoría de 

ONGD situaba en su experiencia de trabajo en el Sur, junto con los grupos de base, la 

razón fundamental para su reclamación de ostentar legitimidad suficiente para 

promover cambios en valores y políticas. En esta relación, aunque apenas un 10% 

reclama estar hablando “en nombre” del Sur, buena parte de las ONGD usa diferentes 

vías de explicación de una suerte de “representación del Sur”. Así se habla de los 

asuntos que afectan al Sur, los valores compartidos, los intereses de las personas 

empobrecidas o la preocupación por el Sur296. 

El autor entiende que para sostener la legitimidad de la acción política en su relación 

con los intereses, valores o preocupaciones de los empobrecidos, la ONGD del Norte 
debe demostrar la pertinencia de su acción y rendir cuentas de la misma. Para 

Edwards “las ONGD no tienen que estar controladas por sus miembros para estar 

legitimadas, pero sí deben rendir cuentas de su acción”297. 

La rendición de cuentas se convierte en uno de los factores clave para fundamentar la 

legitimidad del trabajo sociopolítico de las ONGD. Sin embargo, según Hudson, en la 

mayor parte de los casos, la rendición de cuentas se dirige “hacia arriba”, es decir a 

donantes, socios, patronos, pero en muy pocas ocasiones las ONGD analizadas 

                                                 
295 W. Nyamugasira (1998), p.300. 
296 A. Hudson (2000), pp.4-5. 
297 M. Edwards y D. Hulme (1995), p.14. 
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tenían sistemas de rendición de cuentas “hacia abajo”, ante aquéllos cuyos intereses 

se declara defender, y respecto de los que se tiene una cercanía que es presentada 

como título que da legitimidad para la Incidencia Social y Política298. A este respecto 

cabe señalar tanto la Declaración de París como el Programa de Acción de Accra 

suponen un importante avance en la transparencia y la rendición de cuentas a los 

países en desarrollo299.  

Estas carencias en la rendición de cuentas no sólo se deben a una falta de conciencia 

de su necesidad y al poco convencimiento de su conveniencia; se debe, además, a la 

objetiva dificultad para evaluar los logros e impactos de la Educación para el 

Desarrollo. Es decir, rendir cuentas plantea problemas no sólo sobre “a quién” rendir 

cuentas, sino sobre “de qué” rendir cuentas, dificultades que crecen conforme se 

hacen más globales sus objetivos300. 

La manera en que esta carencia puede salvarse es mediante un planteamiento de la 

Educación para el Desarrollo basado en el trabajo conjunto con las ONGD y los 

movimientos sociales de los países empobrecidos, que identifique los valores 

añadidos que cada cual puede aportar y que garantice que las agendas, las 

estrategias y las actuaciones responden a los intereses compartidos. De este modo, la 

cuestión de la legitimidad nos lleva a la cuestión de la presencia de los países 

empobrecidos en la acción política de las ONGD. 

En resumen, excluyendo la pretensión de una legitimidad basada en la representación, 

ni de la base social, ni de las personas empobrecidas, la combinación de los 

elementos explicados, desde los valores a la calidad del desempeño, pasando por la 

adecuada rendición de cuentas y el trabajo con otros, son los que otorgan a las ONGD 

la legitimidad necesaria para promover cambios en los valores sociales, los 

comportamientos individuales, las políticas y su aplicación práctica. 

                                                 
298 Brown y Moore, citados en Montserrat Abad (2002), p.191. Para los autores, el destinatario de la 
rendición de cuentas en función del tipo de ONG internacional. Mientras que las ONG que suministran 
servicios sociales han de rendir cuentas ante los donantes y responsables de dichos servicios, las ONG 
que se dedican a fortalecer las capacidades de las poblaciones empobrecidas han de rendir cuentas ante 
las propias comunidades, y las ONG dedicadas al trabajo de presión política han de rendir cuentas ante 
los representados y ante los grupos o personas objetivo de su acción. 
299 Ver para más detalle el texto de la Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 
http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf (12-01-2009), y el Programa de Acción de Accra, 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/19/41202043.pdf (12-01-2009), p.6 
300 Hudson explica, cómo al rendir cuentas sobre la Incidencia realizada para modificar el sistema de 
salud pública en un país de África, será más fácil pensar en los destinatarios de la rendición de cuentas 
(organizaciones que trabajan en el campo de la salud en el citado país) y en el objeto de la rendición de 
cuentas (los cambios logrados atribuibles a la campaña), que cuando el objetivo del trabajo de Incidencia 
Social y Política sea más global (modificar las reglas emanadas de la OMC, o las políticas del Banco 
Mundial), donde los vínculos entre los cambios producidos y la acción de Incidencia, pero sobre todo, 
entre el trabajo con los grupos de base y las políticas globales, son más difíciles de establecer. 
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3.3. Definiciones, características y orígenes de la Educación para el Desarrollo 
de las ONGD 

En los dos primeros apartados de este capítulo hemos analizado el conjunto de 

valores que configuran la sociedad en la que actúan las ONGD, y hemos recogido los 

términos fundamentales del debate en torno a la dimensión política de las ONGD. En 

este apartado vamos a analizar cómo articulan su acción política las ONGD, 

estudiando el concepto mismo de Educación para el Desarrollo de las ONGD, 

describiendo sus características, presentando su origen y evolución y analizando las 

implicaciones institucionales de la misma. 

 

3.3.1. Una aproximación al concepto de Educación para el Desarrollo de las ONGD: la 

Incidencia Social y Política. 

 

3.3.1.1. La cuestión terminológica 

La terminología no es en absoluto una cuestión menor, ya que como señala Miller, nos 

confronta con el ámbito conceptual y el reto de tener claridad sobre los términos y las 

definiciones301. 

El término Educación para el Desarrollo que se recoge en la Estrategia de Educación 

para el Desarrollo de la Cooperación Española ya era propuesto por Ortega como el 

más adecuado para referirse a un concepto global302. Sin embargo no existe ni mucho 

menos unanimidad en considerar éste el término ni habitual ni más apropiado para 

referirse a los procesos de influencia en la opinión pública, en el sistema político, en 

los mecanismos de poder y toma de decisiones. En definitiva, a la dimensión política 

del trabajo de las ONGD que estamos analizando. De hecho, un término generalmente 

admitido en el mundo de la cooperación es el inglés “Advocacy”, que podríamos 

traducir literalmente por “defensa, apoyo”303. 

                                                 
301 V. Miller (2000), p.2. 
302 Mª L. Ortega (1994), p.66 propone que el concepto Educación para el Desarrollo englobe diversos 
tipos de acciones: la actuación en el marco del sistema educativo formal y no formal, las campañas de 
sensibilización, las movilizaciones, la investigación, la denuncia, la presión política, etc. en línea con la 
definición de Lemaresquier “los diversos y complementarios elementos como investigación, información, 
comunicación, trabajo en red, campañas y lobby” que también cita Ian Anderson (2003), p. 34. 
303 Traducción del Vox Advanced English Dictionary (1997, Barcelona, Edit. Longman). 
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En la búsqueda de un término en español para este concepto, en Latinoamérica se ha 

usado “cabildeo”. El DRAE define cabildear como “gestionar con actividad y maña para 

ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación”.  

En España, no obstante, la denominación cabildeo resulta poco común. Una 

alternativa más usada en nuestro país es el término “lobby”, que es definido por el 

DRAE como “grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de 

determinados intereses”, y que en esta investigación entendemos que tiene un 

carácter más restringido, como una técnica específica o dimensión concreta dentro del 

conjunto de la acción política de las ONGD, circunscrita a la realización de contactos y 

relaciones con personas e instituciones relevantes con el fin de lograr resultados 

concretos304. 

Gómez Galán y Sanahuja usan el término “Presión política”. El término presión según 

el DRAE no tiene un sentido sociopolítico, y la definición que hacen los autores de 

“presión política” remite a un sentido más limitado, equivalente al del término lobby305. 

La Coordinadora de ONGD de España, que como vimos propone diferentes ámbitos 

para el concepto unitario que estamos aquí estudiando, prefiere la expresión 

“Incidencia Política”. El término Incidencia es definido en el DRAE con múltiples 

sentidos, todos ajenos a la política (quizá las únicas acepciones con cierta resonancia 

con nuestro campo de estudio sean “Influencia, repercusión”), aunque como reconoce 

el propio Fernando Lázaro Carreter, el verbo incidir se usa cubriendo todo el campo de 

las expresiones “influir”, “ocuparse de algo” o “afectar”306. 

Pero el término “Política” también plantea, a su vez, una doble dificultad. Por un lado, 

de carácter sociológico, no semántico, por la dificultad que supone en España la falta 

de confianza hacia la actividad política. Este factor, analizado más arriba, se traduce 

en un cierto rechazo del término y de la propia dimensión política que, como vimos, 

hace la ciudadanía y no pocas ONGD en nuestro país. 

                                                 
304 I. Anderson (2003), p.35; María Teresa de Febrer (2002), p.207; Jordan y van Tuijl (1998). 
305 M. Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.237. Según los autores, Presión Política es “la acción de 
influir en las decisiones, en las políticas, y en las estructuras y relaciones económicas y de poder que 
afectan a la situación de los países y pueblos del Sur, en las relaciones Norte-Sur y en la situación de los 
colectivos más vulnerables de todo el mundo, defendiendo sus intereses”. 
306 El célebre académico es muy crítico con que el verbo incidir (al que califica como proteico y dúctil) se 
utilice con tantos sentidos, ya que a su juicio de esta manera se “mandan al desván” otros verbos, con lo 
que se empobrece el idioma. Sin embargo, en la búsqueda de un término que agrupe los significados que 
queremos darle al ámbito de acción de las ONGD como actores de cambio social y político, influyendo y 
modificando valores, actitudes, políticas y prácticas, nos parece que incidir (influir, ocuparse de algo, 
afectar…) es un término adecuado. Las referencias de Lázaro Carreter han sido tomadas de su discurso 
“La lengua Española ante el año 2000” leído en el acto de investidura como Doctor Honoris Causa en 
1993 por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/DHC/thumbnails/1992_dis_fernando_lazaro_carreter.html (21-11-2005). 
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La segunda dificultad sí es de índole semántica, y entendemos que ayuda a 

comprender la primera. El adjetivo “política” significa, según el DRAE “Perteneciente o 

relativo a la actividad (o doctrina) política”. A su vez, el sustantivo “política” tiene, entre 

otras, las acepciones de “Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos 

públicos” y la de “Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 

entidad en un asunto o campo determinado”307. De esta manera, si nos atenemos a la 

primera acepción de política podría entenderse, de una manera limitada, que el 

término “Incidencia Política” hace referencia a la acción que busca influir en la 

actividad de los políticos, entendiéndose que del rechazo a los partidos políticos se 

contagie un rechazo a la idea de influir en ellos. 

Sin embargo, la acción política de las ONGD pretende incidir en las orientaciones que 

rigen la actuación de los diferentes grupos sociales en los campos de la economía, las 

relaciones sociales, culturales, comerciales, etc. En definitiva, hablamos de una 

actividad orientada hacia todo lo que afecte al bien común, y que busca cambiar las 

convicciones y los comportamientos. A esta segunda acepción del término política es a 

la que nos referimos. 

Otros términos que se utilizan son “Educación para la Solidaridad”308, o el término 

“Acción Pública”, que Entreculturas y toda la red Fe y Alegría han optado por usar. 

Educación sin Fronteras, por su parte utiliza “Cambio Social”, mientras que Intermón 

Oxfam prefiere el término “Campañas” para referirse a este ámbito. La ONGD 

estadounidense CEDPA propone el término “Defensa y Promoción”309. 

Estas denominaciones acaban refiriéndose al concepto pluridimensional que 

constituye parte del núcleo mismo de la misión de las ONGD, y que las impulsa a 

constituirse en agentes de cambio, tanto de valores y comportamientos sociales como 

de políticas y prácticas. 

El término “Educación para el Desarrollo” muy en particular, ha sufrido una importante 

evolución en su conceptualización. De ser un término que se centraba en el proceso 

formativo, de concienciación y comprensión de los problemas del desarrollo para 

                                                 
307 Este problema no existe, por ejemplo, en el inglés, ya que utilizan el término Politics para referirse a 
“las acciones o actividades relacionadas con la consecución y uso del poder en un país o sociedad” y el 
término Policy para “el conjunto de ideas o planes que es usado como base para tomar decisiones, 
especialmente en política, economía, negocios…”, según definiciones del Collins Cobuild English 
Dictionary (1998, Londres, Edit. HarperCollins). 
308 L. Arancibia (2002), p.58 y p.73. Definida como “proceso de transformación de valores y 
comportamientos individuales, sociales y políticos que tienden a promover una cultura de la solidaridad”. 
Los objetivos de la Educación para la Solidaridad serían el impulso del cambio personal hacia una mayor 
solidaridad y también la promoción de cambios sociales y estructurales que promuevan la justicia, el 
desarrollo sostenible y el respeto por los derechos humanos. 
309 CEDPA (1999). 
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propiciar una actitud de compromiso y participación, ha ido ampliado su significado 

hasta incluir los aspectos ligados a la movilización y la influencia en las políticas y 

prácticas. En este sentido es utilizado por la CONGDE310 y por la propia 

Administración Pública española, en el Plan Director de la Cooperación Española 

2009-2012311, donde recoge el concepto propuesto en la Estrategia de Educación para 

el Desarrollo de la Cooperación Española.312 

Nos encontramos, en definitiva con una gran cantidad de expresiones, empezando por 

Educación para el Desarrollo, continuando por las cuatro dimensiones de la misma 

que recoge el Plan Director 2009-2012 (sensibilización, formación sobre el desarrollo, 

investigación para el desarrollo y movilización social) o con los tres ámbitos de 

actuación propuestos por la CONGDE (Educación para el Desarrollo, Investigación o 

Presión política). Creemos que más que usar cualquiera de estas expresiones como el 

término que exprese el conjunto, es conveniente usar un término diferente, un 

equivalente en nuestro idioma al término anglosajón “Advocacy”. 

Para Jordan y van Tuijl la Educación para el Desarrollo, en tanto que concienciación 

no referida a una acción particular, y las campañas, que ponen el énfasis en la 

publicidad y los esfuerzos de movilización pública para presionar sobre temas 

específicos, son elementos contenidos y orientados estratégicamente al objetivo más 

amplio del “Advocacy”. Estos autores explican como en los talleres que han realizado 

con no angloparlantes, la cuestión de la traducción del término “Advocacy” ha 

suscitado siempre largos y acalorados debates. Con frecuencia los términos existentes 

                                                 
310 CONGDE (2004), p. 10. Refiriéndose también a Educación para el Desarrollo, la CONGDE reconoce 
que el concepto carece de límites conceptuales claros, renunciando, incluso, a dar una definición del 
mismo. De este modo, lo que hace es plantear una serie de recomendaciones tendentes a ampliar la 
definición legal, y que aluden a cuestiones, en principio propias de los diferentes ámbitos. Recordamos 
también estas recomendaciones: a) facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras 
propias vidas y las de personas de otras partes del mundo; b) aumentar el conocimiento sobre las fuerzas 
económicas, sociales y políticas, tanto del Norte como del Sur y sus relaciones, que explican y provocan 
la existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión… y condicionan nuestras vidas como individuos 
pertenecientes a cualquier cultura del planeta; c) desarrollar valores, actitudes y destrezas que 
acrecienten la autoestima de las personas, capacitándolas para ser más responsables de sus actos; 
d)fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más justo en el que tanto los 
recursos y los bienes como el poder estén distribuidos de forma equitativa; e) dotar a las personas y a los 
colectivos de recursos e instrumentos -cognitivos, afectivos y actitudinales- que les permitan incidir en la 
realidad para transformar sus aspectos más negativos; f) Favorecer el desarrollo humano sostenible en el 
nivel individual, comunitario, local e internacional. 
311 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (MAEC) (2009), p.62. La definición de 
Educación para el Desarrollo que se da en este documento es “Proceso educativo (formal, no formal e 
informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una 
ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible”. 
312 Ministerio de Asuntes Exteriores y de la Cooperación (2007), pp.17-23. 
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acaban resultando inadecuados para describir diferentes realidades del trabajo de 

Advocacy, lo cual, a su juicio, no es una cuestión irrelevante313. 

Adelantemos, además, un aspecto referido a la propia orientación del “Advocacy”. 

Como señala Abad, la posición intermedia de las ONGD entre el Estado y la sociedad 

civil -de la que forman parte-, les confiere una posición privilegiada para orientar sus 

iniciativas políticas tanto hacia los decisores políticos y económicos, como hacia la 

propia ciudadanía, para informarla, sensibilizarla y movilizarla en relación con diversos 

temas internacionales314. 

Así las cosas, valorando los elementos semánticos y la realidad social, proponemos 

como término específico para la denominación de la Educación para el Desarrollo de 

las ONGD “Incidencia Social y Política”. En este concepto confluyen aspectos 

relacionados con la investigación, con la promoción de cambios en los valores y 

actitudes sociales y en las convicciones de decisores políticos y económicos, con el 

cambio de las políticas y las prácticas y con el protagonismo de las personas 

empobrecidas en esta actividad. En el apartado siguiente haremos una propuesta de 

definición del concepto. 

Dado que ninguno de los términos recogidos en este apartado goza aún del suficiente 

consenso, creemos que con la opción expuesta aquí evitamos los debates sobre el 

sentido y alcance de la Educación para el Desarrollo de las ONGD. Con las 

consideraciones hechas, en esta investigación en lugar de hablar de Educación para el 

Desarrollo de las ONGD, optamos por el término “Incidencia Social y Política”, que en 

ocasiones, y por economía del lenguaje, podremos llamar “Incidencia”. Cuando nos 

refiramos a este concepto a lo largo de la investigación, usaremos las mayúsculas, 

como una manera de diferenciar el objeto de estudio de esta tesis y singularizarlo. 

 

3.3.1.2. Aproximaciones a la definición de Incidencia Social y Política 

Avancemos ahora, tras las consideraciones terminológicas, en la definición del 

concepto de Incidencia Social y Política, para ello comenzamos situando algunos de 

                                                 
313 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). Muestra de la relevancia de la cuestión terminológica es, por ejemplo la 
no existencia en el idioma japonés de un término para designar a los “Derechos Humanos”. En España, 
como vemos, se usa para un mismo concepto una terminología muy variada: Lobby, Cabildeo, Incidencia, 
Presión Política, Incidencia Política, Campañas, Defensa y promoción, Acción Pública, Educación para la 
Solidaridad o Educación para el Desarrollo. Incluso también es habitual el uso del término Advocacy, sin 
traducir. La misma dificultad para encontrar una traducción adecuada del término Advocacy a otros 
idiomas se recoge en CEDPA (1999), p.4. 
314 M. Abad (2004), p.96. 
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los elementos que presentamos en el capítulo anterior respecto a los ámbitos de 

trabajo de las ONGD. 

Si retomamos el esquema marcado por las propias ONGD y el marco legal español, 

encontramos, entre otros, y como ámbitos diferenciados del trabajo de éstas, la 

sensibilización y educación para el desarrollo, la investigación y, en tercer lugar, la 

presión política. 

Sin embargo, recordemos que hay autores que reclaman la existencia de un concepto 

paraguas que englobe las acciones desarrolladas en estos ámbitos. En esta 

investigación hemos optado por denominar a este concepto Incidencia Social y 

Política. Conviene subrayar que el uso del término incidencia política por Gómez 

Galán y Sanahuja adolece de un carácter muy limitado, en la misma línea de la 

definición que hace de la Incidencia Política la propia CONGDE en su Código de 

Conducta315. En ambos casos remiten el concepto a las actividades de contacto 

directo y persuasión para el cambio de las políticas. 

Como acabamos de indicar, tanto el propio Plan Director de la Cooperación Española 

2009-2012, como la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 

Española, como la CONGDE se refieren a ese concepto global, que trasciende un 

ámbito concreto de actuación, como Educación para el Desarrollo. De esta manera, se 

utiliza el término de uno de los ámbitos específicos de actuación de las ONGD para 

referirse al conjunto de actividades que remiten a una pluralidad de objetivos. 

En una de las primeras definiciones doctrinales, Edwards hace una referencia amplia y 

un tanto imprecisa del concepto de Incidencia: 

“La Incidencia está relacionada con todas las actividades de la ONG cuyo propósito es influir en 
actores, sistemas, estructuras e ideas a muy diferentes niveles y de maneras muy diferentes […] para 
alterar la forma en que el poder, los recursos y las ideas son creadas, distribuidas y consumidas a 
nivel global, de manera que las personas y sus organizaciones en el Sur tengan una oportunidad real 
de controlar su propio desarrollo” 316 

Dentro de esta amplia gama de actuaciones orientadas a la influencia en actores, 

sistemas, estructuras e ideas, Anderson o Jordan y van Tuijl sitúan tanto al trabajo de 

                                                 
315 CONGDE (1998). Define Incidencia Política como “el conjunto de acciones de información, diálogo, 
presión y/o denuncia (mediante movilización social, participación en órganos representativos, etc.) que las 
ONGD han de realizar, destinadas a personas e instituciones públicas, así como a colectivos y entidades 
privadas con capacidad de decisión en aquello que afecta a las poblaciones del Sur, con la finalidad de 
influir de forma positiva en las relaciones entre los pueblos y en defensa de los colectivos más vulnerables 
de todo el mundo”. 
316 M. Edwards (2002), p.98 y p.96 (El artículo fue publicado por primera vez en 1993, en Development in 
Practice, Oxford, Oxfam, Vol. 3, num. 3, pp.163-175). 
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lobby, como el de educación para el desarrollo o las campañas concretas, entendidas 

como técnica y como herramienta317. 

Definiciones posteriores han ido dotando de mayor precisión y consistencia al 

concepto de Incidencia. Los propios Jordan y van Tuijl advierten del peligro que 

supone el contexto de apolitización de la actividad de las ONGD, en el que se intenta 

imponer el discurso dominante neoliberal, según el cual éstas juegan un papel 

subsidiario del Estado, asumiendo la provisión de servicios sociales abandonados por 

éste. Los autores previenen frente a lo que significaría que la Incidencia de las ONGD 

se limitara a “la comunicación entre las ONGD y los gobiernos o las burocracias 

multilaterales para intercambiar opiniones sobre la mejora de la implementación de los 

proyectos financiados por el Estado”. En este discurso la dimensión política del rol 

reservado a las ONGD carece de la menor capacidad de amenaza para el status quo.  

Por el contrario, la propuesta de estos autores para definir la Incidencia Social y 

Política es: 

“La corrección de relaciones de poder inequitativas, algo que está en la naturaleza y los objetivos de 
la Incidencia. Todas las actividades de las ONGD tienen un aspecto de Incidencia, inherente a ellas 
en el disputado proceso de globalización”318 

Con esta concepción, la Incidencia no puede definirse enfatizando las acciones 

dirigidas a influir en las políticas (especialmente las públicas) ni desdibujando sus 

contornos y definiéndola como mera comunicación para promover cambios. La 

Incidencia Social y Política debe entenderse como el ejercicio de derechos 

democráticos en el marco del sistema político por un conjunto de actores, que, por otra 

parte, no tienen que estar necesariamente unidos por valores y objetivos comunes. 

Además, el objetivo último de la Incidencia es modificar la realidad, no las políticas. 

Basándose en estas definiciones, y entendiendo que la Incidencia está aceptada como 

estrategia de las ONGD para promover cambios en las estructuras, políticas y 

prácticas que están relacionadas con la injusticia e institucionalizan la pobreza, 

Anderson aporta también su definición, indicando que la Incidencia Social y Política: 

                                                 
317 I. Anderson (2003), p.35; Lisa Jordan y Peter van Tuijl (1998). 
318 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). En esta misma línea, María Teresa Diokno-Pascual (2002), p.6, plantea 
que la Incidencia se relaciona primero y principalmente con comunicar la perspectiva desde el extraño y a 
menudo invisible mundo de aquéllos despojados de poder. Pero también está relacionada con la lucha 
para afirmar la legitimidad y primacía de esta perspectiva y para cambiar el balance de poder a favor de 
los empobrecidos. Esta perspectiva insiste en evitar el riesgo (habitual, según Diokno-Pascual) de que el 
trabajo de Incidencia se olvide de las luchas de los grupos de base y las poblaciones empobrecidas, al 
que la Incidencia realizada por ONGD del Norte no sólo nunca puede sustituir, sino que tendrá sentido 
únicamente si contribuye a fortalecer los movimientos de base. 
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“Abarca todas las estrategas complementarias de lobby, campañas públicas y educación usadas por 
las ONGD para ocasionar reformas políticas, estructurales y en las prácticas, tanto en el Sur como en 
el Norte y en las agencias multilaterales como en las instituciones internacionales”319. 

Partimos por tanto de una aproximación al concepto que incorpora, al menos, 

elementos relativos al análisis y la investigación para conocer las causas de la 

pobreza; elementos relativos a la concienciación social del problema de la pobreza y 

que aspira a influir en los valores individuales y sociales; y elementos relativos a la 

influencia en la definición de políticas que condicionan las posibilidades de promover el 

Desarrollo Humano y Sostenible para toda la humanidad y su ejecución práctica320. 

Si abordásemos la definición de Incidencia con un punto de vista aséptico y neutral, 

entendiéndola como la mera búsqueda de influencia en las decisiones relativas a 

políticas, a la asignación de recursos y a las prácticas de los actores de los sistemas 

políticos, económicos y sociales, estaríamos ante una aproximación correcta desde el 

punto de vista técnico. Sin embargo, juzgamos que sería una aproximación 

insuficiente. Pese a que con esta concepción podríamos encontrarnos con que los 

actores en la Incidencia podrían ser en teoría infinitos, cada cual intentando influir en el 

sentido de sus intereses particulares, en la práctica, muchas opiniones son ignoradas 

a la hora de tomar decisiones, especialmente las de quienes sufren la pobreza. Como 

señalan Jordan y van Tuijl, “el proceso de globalización tiene un lado desagradable, 

que es la tendencia a centralizar o deslocalizar la toma de decisiones políticas a 

ámbitos donde se excluye la representación legítima o el derecho de participación de 

las personas afectadas por tales decisiones”321. 

Precisamente partiendo de esta aproximación, Roche propone que la definición de 

Incidencia tenga un enfoque orientado a las personas que sufren la pobreza, y no sólo 

para mejorar la situación de un grupo de personas en particular, sino también para 

                                                 
319 I. Anderson (2003), p.36. En Ian Anderson (2002), p.92, señala como vertientes de la actividad de 
Incidencia Social y Política la lucha, el lobby y la Educación para el Desarrollo. 
320 A este respecto, CARE (2001), pp.4-5 señala lo que no debe entenderse como Incidencia Política. No 
lo es el trabajo de extensión destinado a influir en las prácticas de ámbito familiar (p.ej. técnicas agrarias); 
o las campañas destinadas a cambiar actuaciones personales (p.ej. no sería Incidencia política una 
campaña para extender el uso del preservativo, pero sí lo sería una para exigir políticas de prevención del 
SIDA); tampoco es Incidencia Política informar sobre las actividades y programas de la ONGD (aunque la 
actividad de Incidencia Política puede mejorar el conocimiento de una ONGD porque le proporcione 
notoriedad y presencia en los medios de comunicación, el objetivo de la Incidencia no puede ser el 
conocimiento, sino la influencia en las políticas); y por último, tampoco la actividad de promoción puede 
entenderse como Incidencia Social y Política (una campaña de Incidencia Política se puede traducir en un 
incremento de recursos público para Cooperación, y la ONGD que ha impulsado la campaña puede 
acabar recibiendo parte de esos fondos, pero el objetivo de la Incidencia no puede ser la recaudación de 
fondos). 
321 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). 
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fortalecer a ese grupo para que cuente con el poder necesario para influir en otros 

grupos sociales según sus propios intereses: 

“Incidencia Política es el uso estratégico de la información para democratizar las relaciones de poder 
y mejorar las condiciones de quienes vivan una situación de pobreza o de aquellos que son 
discriminados”322. 

En definitiva, la Incidencia Social y Política debe basarse en la realidad de negación de 

los derechos humanos que supone la pobreza y ha de aspirar a la promoción del 

Desarrollo Humano y Sostenible. En palabras de David Cohen, “crear una sociedad 

justa y decente”. Es decir, nos situaríamos en una posición no neutral, una perspectiva 

basada en valores. Desde esta posición, este autor propone la siguiente definición de 

lo que él llama “Incidencia para la Justicia Social”323: 

“La Incidencia consiste en realizar diferentes esfuerzos organizados y emprender acciones basadas 
en la realidad. Dichas acciones organizadas buscan resaltar temas críticos que hayan sido ignorados 
y excluidos, para influir la opinión pública y para formular e implementar leyes y políticas públicas con 
el objeto de hacer realidad la visión ideal de una sociedad justa y decente. Los derechos humanos –
políticos, económicos y sociales- son un marco global para estas visiones”.  

 

3.3.2. Características y tipología de la Incidencia Social y Política 

Las estrategias, los puntos de intervención, la naturaleza de las acciones, en definitiva, 

las características que tenga el trabajo de Incidencia Social y Política, dependerá, 

como apunta Cohen, de lo que permitan los escenarios políticos donde se actúe, de si 

el escenario en el que se plantea la Incidencia es local, nacional o internacional, del 

carácter micro o macro del tema de Incidencia o del grado de reconocimiento social de 

los derechos sociales y políticos324. Pero pese a estas y otras diferencias que puedan 

darse en los escenarios, creemos que existen unos puntos en común que deberían 

darse en la actividad de Incidencia Social y Política, y que proponemos a continuación: 

• Se trata de influir en personas. Incluso quienes toman decisiones sobre políticas 

son siempre personas, no instituciones 325. 

                                                 
322 C. Roche (2004), p.242. 
323 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), pp.8-10. David Cohen es Director del Advocacy Institute, 
en Washington D.C. (EEUU). 
324 D. Cohen (2004), p.9. 
325 CARE (2001), p.3. La ONGD norteamericana CARE entiende por Política “un plan, un curso de acción, 
o un conjunto de regulaciones adoptadas por el gobierno, una empresa o una institución diseñada para 
influir y determinar decisiones o procedimientos”. 
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• Estar orientada a las personas empobrecidas y sus comunidades, en un doble 

sentido, buscando en sus propias experiencias la inspiración para formular los 

objetivos y, por otro lado, involucrando en los esfuerzos de Incidencia a las 

personas y grupos afectados y promoviendo la ampliación de sus capacidades y 

conocimientos para que puedan realizar un trabajo de Incidencia por sí mismos326. 

• Resistir y cuestionar el status quo, planteando los temas críticos que, de otra 

manera, serían evitados por quienes detentan el poder, y preferirían ver temas 

conflictivos con sus intereses fuera de la agenda. 

• Transformar las protestas en propuestas, en demandas de cambios específicos de 

comportamientos, de políticas y de prácticas, planteando políticas alternativas a las 

realmente existentes, lo que es indisociable del rigor y la calidad de los análisis y 

fundamentación de las propias propuestas. 

• Consultar a otros –personas, grupos e instituciones- para actuar y provocar 

cambios, creando espacios para la discusión pública, y más allá, propiciando la 

integración en redes, coaliciones o alianzas que den respuesta global a retos que 

se plantean en un espacio también globalizado. Cabe concretar las relaciones con 

funcionarios, expertos, y otros sectores de la sociedad civil para fortalecer el apoyo 

a sus objetivos. 

• Es un proceso deliberado327, lo que implica poner en marcha acciones 

intencionadas, que no deben resultar aisladas o puntuales, sino que se conviertan 

en estrategias de trabajo estables y constantes328. 

• Lograr respaldo social, mediante una comunicación que haga comprensibles los 

problemas sin desvirtuarlos y proponga alternativas. 

                                                 
326 Es lo que ActionAid Gran Bretaña se plantea como trabajo de Advocacy “centrado en las personas”. 
Esto supone orientar la Incidencia hacia el apoyo a las personas empobrecidas para que dirijan y 
controlen sus propios esfuerzos de Incidencia y de alianzas, afrontando los tópicos respecto a la 
incapacidad de las personas pobres para entender o formular posiciones políticas y exigiendo cerrar la 
brecha que separa a las personas pobres de los responsables políticos, para que éstos se 
responsabilicen de asegurarles el derecho a hacer oír su voz. 
http://www.actionaid.org.uk/411/peoplecentred_advocacy.html  (17-05-2005). María Teresa Diokno-
Pascual (2002), p.3, señala al respecto que aunque la experiencia política, la capacidad técnica y las 
habilidades de negociación y debate son importantes para una ONGD que hace un trabajo de Incidencia, 
todo ello carece de sentido sin el vibrante y dinámico movimiento y lucha de los grupos de base. 
327 CARE (2001), p.3. 
328 Mª T. de Febrer (2002), pp.208-211. Díaz Salazar en Redes para la Solidaridad Internacional y Vicenç 
Fisas en El Lobby Feroz plantean la necesidad de establecer un compromiso estable, ya que los cambios 
en este ámbito se dan a largo plazo. 
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Atendiendo a las características que tiene la Incidencia Social y Política, Edwards 

plantea un sencillo marco conceptual que la describe tras distinguir dos tipos de 

Incidencia329: 

• Incidencia orientada a influir en procesos y estructuras globales y en las 

ideologías. Este tipo de Incidencia se caracterizaría por requerir un cambio de 

conciencia global y un apoyo masivo para conseguir ejercer presión en los 

gobiernos, las instituciones multilaterales y las empresas transnacionales. Esta 

Incidencia, por lo tanto, tiende a la confrontación y a la crítica pública y plantea 

cambios globales en los valores y actitudes de los públicos a los que se dirige la 

ONGD. El objetivo es el cambio radical. 

• Incidencia orientada a influir en políticas, programas y proyectos específicos. Este 

tipo de Incidencia permite más fácilmente el diálogo con aquéllos en los que se 

quiere influir; requiere un nivel alto de conocimientos técnicos y de capacidad de 

interlocución para sostener las propuestas alternativas a las políticas vigentes. 

Supone una actuación a puerta cerrada, y, normalmente, una renuncia a cualquier 

tipo de acción pública por parte de las ONGD, ya que se basa en la colaboración, 

no en la confrontación. El objetivo es la reforma progresiva. 

Este modelo es planteado como ejercicio teórico, asumiendo que el común de las 

ONGD optará por un modelo de Incidencia Social y Política mixto, que combine en 

mayor o menor medida elementos de uno y otro tipo, combinación que se dará, en 

buena medida, porque ambos modelos son complementarios, se necesitan y refuerzan 

mutuamente, y responden al objetivo final de promover cambios sociales y políticos en 

el sistema, aunque siguiendo estrategias diferentes. Sin embargo, la diferenciación no 

es sólo un ejercicio intelectual, ya que las opciones que se hagan por incorporar 

elementos de uno u otro modelo plantean profundas implicaciones sobre la estructura 

organizativa y el estilo de trabajo de las ONGD. 

Atendiendo a las características descritas, Cohen plantea, a su vez, una tipología de la 

Incidencia con cuatro categorías330: 

• Incidencia ideológica, es la que se realiza para hacer prevalecer unas creencias y 

valores sobre otros, con actitudes personales de compromiso cotidiano y total. 

Esta perspectiva es calificada de “estrecha”, en la medida que puede conducir a la 

                                                 
329 M. Edwards (2002), pp.96-98. 
330 D. Cohen, R. de la Vega, G. Watson (2004), p.9. 
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exclusión de los considerados “enemigos”, dificulte las alianzas y pueda quedarse 

en la ideología, sin traducción en batallas por cambios específicos. 

• Incidencia masiva, en la que grandes grupos de personas realizan acciones 

públicas con el propósito de dar a conocer un problema y reclamar soluciones. La 

movilización social masiva es fundamental, pero su orientación a una situación 

específica, con capacidad para generar la movilización, raramente se traduce en 

cambios profundos ni del sistema. 

• Incidencia de grupos de interés, que organizados en torno a temas concretos, 

plantean sus demandas con énfasis en el contacto directo y la persuasión a los 

decisores políticos, sociales y económicos. Dado que éstos difícilmente darán 

crédito a quienes no se sitúen dentro del sistema, esta forma de Incidencia exige 

de quienes la practican desarrollar una organización y unas competencias 

costosas, ajenas a las posibilidades reales de quienes sufren la pobreza y la 

marginación. 

• Incidencia burocrática, que es ejercida desde el ámbito académico (universidades, 

consultores de prestigio, etc.) por quienes gozan del reconocimiento y reputación 

como “personas expertas” entre los decisores, pero que influyen de una manera 

lenta, ajena a los calendarios de oportunidades y, en general, carecen de la 

experiencia directa de la realidad de la pobreza de las propias ONGD. 

 

3.3.3. Origen y evolución de la Incidencia Social y Política 

Para Leipold la actividad de Incidencia surge cuando la legalidad y la legitimidad están 

enfrentadas, de modo que ciertos grupos reivindican la legitimidad de su causa y se la 

niegan a los poderes establecidos. Esta reflexión permitiría situar el origen de las 

organizaciones sociales centradas en campañas, al menos, en el siglo XVIII, cuando 

surge la primera Sociedad Antiesclavista331.  

Anderson, sin embargo, centra mucho más el objeto de su estudio, y refiriéndose a las 

ONGD, sitúa el origen de la Incidencia Social y Política en los años setentas del s. XX, 

cuando surgen campañas respecto a temas como la lista mundial de fármacos 

esenciales, la liberalización de la industria textil del sur, la defensa del bosque tropical, 

                                                 
331 G. Leipold (2002), p.74. Como la propia organización Anti-slavery International declara, es 
probablemente la primera organización de defensa de los derechos humanos de la historia, teniendo sus 
orígenes en la creación en 1787 en Gran Bretaña del “Committee for the Abolition of the Slave Trade”, 
que inició una campaña de peticiones al Parlamento Británico para pedir la abolición del comercio de 
esclavos. http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/history.htm (22-07-2005). 
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el alivio de la carga de la deuda externa, la imposición de sanciones a la Sudáfrica del 

apartheid o la mencionada referida a la comercialización de leche maternizada332. 

Desde sus orígenes, donde el entusiasmo prevalecía sobre la experiencia, las ONGD 

han sabido recoger el interés público, y han logrado evolucionar hacia una Incidencia 

más centrada en temas concretos, con más visión estratégica y con un mejor 

conocimiento y utilización tanto de la influencia de los medios de comunicación, como 

de los propios mecanismos de toma de decisión de las instituciones políticas. 

En cualquier caso, podemos establecer que el origen y evolución de la Incidencia 

Social y Política en sus diferentes manifestaciones está estrechamente vinculado al 

propio origen y evolución de la cooperación no gubernamental. De hecho, la evolución 

de las ONGD según el esquema de generaciones creado por Korten y que 

presentamos en el capítulo anterior, nos permitiría valorar la evolución del trabajo de 

Incidencia Social y Política. Pero incluso podemos señalar que son, precisamente, los 

cambios que se dan en la forma de abordar la Incidencia el principal elemento que 

marca la evolución de las ONGD. 

Baselga, Ferrero y Boni proponen una explicación de la evolución de la Educación 

para el Desarrollo, que podemos aplicar a las ONGD, esto es, a la Incidencia Social y 

Política. Para hacerlo emplean el esquema de generaciones creado por Korten, 

proponiendo en este caso un modelo de cinco generaciones333: 

• Primera generación: el enfoque caritativo asistencial.  

• Segunda generación: el enfoque desarrollista y la aparición de la Educación para 

el Desarrollo.  

• Tercera generación: una promoción de la solidaridad crítica y solidaria.  

• Cuarta generación: la incidencia para el desarrollo humano y sostenible.  

• Quinta generación: la promoción de la ciudadanía global. Ciudadana o Ciudadano 

Global es, según la definición de Ferrán Polo: 

                                                 
332 I. Anderson (2002), p.84. 
333 El informe La Educación para el Desarrollo en el ámbito formal, espacio común de la cooperación y la 
educación coordinado por Baselga, Ferrero y Boni propone un esquema de cuatro generaciones (P. 
Baselga, G. Ferrero, A. Boni (coord.) (2004), pp.9-21). Este informe contó con el antecedente de un 
Informe ejecutivo encargado por la Oficina de Planificación y Evaluación, SECIPI–MAE, presentado en 
diciembre de 2000 con el título La Educación para el Desarrollo y las administraciones públicas 
españolas. Manuela Mesa, una de las autoras de dicho informe, planteó la ampliación del esquema a 
cinco generaciones (Manuela Mesa (2000), pp.11-26). También asume este esquema de cinco 
generaciones Ferrán Polo (2004), pp.42-51. Por último, la Estrategia de Educación para el Desarrollo de 
la Cooperación Española describe extensamente este modelo de generaciones de Educación para el 
Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2007), p.26 y pp.121-126). 
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“Aquél que se caracteriza por: a) ser consciente de la gran amplitud del mundo y tener un sentido 
de su propio papel como ciudadano del mismo, con sus derechos y deberes; b) sentirse 
indignado frente a cualquier injusticia social; c) respetar y valorar la diversidad como fuente de 
enriquecimiento humano; d) responsabilizarse de sus acciones; e) participar, comprometerse y 
contribuir con la comunidad en una diversidad de niveles, Desde los locales a los más globales, 
con el fin de lograr un mundo más equitativo y sostenible; f) conocer como funciona el mundo 
económica, política, social, cultural, tecnológica y ambientalmente, con la voluntad constante de 
búsqueda y análisis de información” 334. 

A partir de la propuesta de generaciones, Arancibia sugiere la existencia de tres 

corrientes para explicar la evolución de lo que él denomina Educación para la 

Solidaridad: la asistencialista, la casual crítica y la corriente de la globalidad335. Esta 

última corriente vendría a coincidir con la última generación señalada más arriba, con 

su orientación al cambio de valores y de políticas y prácticas inspirado por una 

concepción de ciudadanía global. 

Según este proceso de evolución, podríamos situar el origen del concepto de 

Incidencia Social y Política entre la cuarta y la quinta generación, ya que surge como 

una iniciativa original de las ONGD, y por lo tanto su papel es clave, no sólo en el 

origen, sino también en la evolución del concepto y su práctica. Podemos decir, que la 

Educación para el Desarrollo puede ser impulsada por diferentes agentes de la 

cooperación, pero la manera en que esta surge y se desarrolla en las ONGD que van 

evolucionando según este esquema de generaciones, es la que da lugar a la 

Incidencia Social y Política. 

 

3.3.4. Implicaciones institucionales del trabajo de Incidencia Social y Política 

 

3.3.4.1. La Incidencia Social y Política y las relaciones de poder 

Al afrontar las implicaciones institucionales del trabajo de Incidencia Social y Política, 

creemos conveniente aproximarnos en primer lugar a la cuestión de la dinámica del 

poder, al interior de la organización, y especialmente, en relación con otras fuerzas 

sociales con intereses contrapuestos. 

                                                 
334 F. Polo (2004), p.36. Por su parte, Adela Cortina prefiere el término “Ciudadanía Cosmopolita”, en A. 
Cortina (2002), o en artículos en El País, 11 de febrero de 2004, p.11. 
335 L. Arancibia (2002), pp.95-97. 
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Cuando hablamos de poder, como habilidad para crear el efecto deseado -de cambio 

o de mantenimiento de status quo- frente a una oposición, nos referimos al poder 

político que permite controlar la elaboración y aplicación de las leyes, al económico, 

que controla los medios de producción, y el social, que controla comportamientos 

humanos. Normalmente, las relaciones de poder son adversas a los movimientos 

sociales que pretenden promover el desarrollo humano y sostenible. Sin embargo, el 

poder cambia, raramente sin presión o resistencia, y evoluciona para ser compartido. 

Esta evolución no se da sólo por la fuerza de la coerción o los medios con los que 

cuenten los movimientos sociales, sino también por lo que podríamos llamar sus 

“fuentes propias de poder”: compromiso, visión, innovación, estrategias de acción, y 

especialmente, las experiencias, vidas y conocimientos de las personas. Las ONGD y 

los movimientos sociales, deben ser conscientes de que aun en una situación de 

desventaja, sus fuentes de poder pueden permitirles lograr cambios. 

En algunas ocasiones la lucha de poderes somete a riesgos a quienes hacen 

Incidencia, riesgos que provienen de la voluntad de silenciar las voces críticas de 

aquéllos que defienden intereses contrapuestos a los de la ONGD. En determinados 

lugares estos riesgos pueden afectar a la seguridad personal y a la propia vida de los 

activistas. En sociedades como la española también pueden darse riesgos, en forma 

de recortes de subvenciones públicas, descrédito mediático, etc. Conocer, evaluar y 

protegerse frente a esos riesgos es un aspecto esencial. 

 

3.3.4.2. La Incidencia Social y Política y los ciclos de cambio 

El análisis de poder tiene sentido cuando lo ligamos a los ciclos de cambio, tanto de 

los temas en los que una ONGD centre su tarea de Incidencia, como de la propia 

ONGD en tanto que institución. Ambos evolucionan, están en permanente proceso de 

cambio. Conocer la fase en la que están es imprescindible para adecuar la estrategia 

de actuación. 

Respecto a los temas, diríamos que éstos nacen cuando son planteados, para en su 

fase inicial se analizar su relevancia de cara a los problemas que hay que afrontar y a 

la posibilidad de que cuenten con los apoyos necesarios. Con posterioridad 

evolucionan, siendo presentados de diversas formas en foros, entrando a formar parte 

de los debates y suscitando interés. En la fase siguiente el tema genera decisiones, 

propuestas operativas de cambio que, en una cuarta fase, se han de implementar. Por 

último, la evaluación de la implementación de las propuestas y programas permitirá 
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ajustarlos, profundizarlos e incluso aplicar la misma idea a otros temas336. Así, una 

ONGD debe tener la capacidad de analizar el proceso de evolución de un tema, para 

orientar su contribución, con análisis y trabajo de alianzas en las primeras fases, 

movilización más adelante, con lobby con líderes sociales cuando haya receptividad, 

etc. 

Pero no sólo los temas sufren evolución; también las propias ONGD van superando 

etapas: desde su nacimiento hasta fases de madurez en los que el liderazgo, la 

infraestructura, las destrezas y capacidades, las relaciones con otras organizaciones y 

la experiencia y confianza van cambiando. 

Conocer dónde puede estar el valor añadido relevante que la ONGD puede aportar 

ayudará a identificar tanto los temas que abordar, como las fases de los mismos en la 

que sería más adecuada la intervención y las estrategias de Incidencia Social y 

Política que serían más convenientes. En este sentido, Oxfam Gran Bretaña establece 

una jerarquía de cambios que marcan una serie de etapas en el proceso de Incidencia 

Social y Política337: 

1. Generar mayor conciencia del tema objeto de Incidencia. 

2. Contribuir a crear un debate público sobre el tema. 

3. Promover cambios en la opinión pública sobre el tema favorables a los 

intereses de las personas empobrecidas. 

4. Propiciar cambios en las políticas que afectan al tema objeto de Incidencia. 

5. Promover y seguir la aplicación práctica de los cambios en las políticas. 

6. Asegurar y evaluar los cambios positivos que se dan en la vida de las personas 

empobrecidas como consecuencia de los cambios en las políticas y las 

prácticas. 

Este establecimiento de etapas simplifica unos procesos que no suelen ser tan 

lineales. No obstante, esta secuencia resulta metodológicamente útil para planificar y 

analizar la intervención de Incidencia Social y Política por etapas, fijar indicadores para 

cada una y obtener resultados y aprendizajes de cada fase. 

Chapman, Fisher y Zadek simplifican esta jerarquía de cambios estableciendo tres 

fases, que marcarían el cronograma de una intervención de Incidencia Social y 

                                                 
336 Cohen denomina a las fases nacimiento, infancia, adolescencia, adultez, madurez y renovación. D. 
Cohen, R. de la Vega, G. Watson (2004), p.15. 
337 Oxfam GB (1998), Oxfam GB guide to advocacy, Oxford, Oxfam GB, citado por Chris Roche (2004), 
p.249. 
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Política, con objetivos de cambios políticos y de fortalecimiento de la sociedad civil 

específicos para cada fase338: 

• Fase formativa. Surgen problemas, que se definen. El objetivo político consiste en 

lograr que se reconozca la existencia de un problema y se incorpore a la agenda 

política. Respecto a la sociedad civil, es una etapa de toma de contacto con las 

organizaciones de base interesadas en el tema objeto de Incidencia Social y 

Política. 

• Fase discursiva. Una vez que los problemas están en la agenda política; el objetivo 

es lograr un cambio en las políticas. Respecto a la sociedad se pretende asegurar 

que las organizaciones de base participen en los debates. 

• Fase de cambio de paradigma. El objetivo es que los cambios en las políticas se 

traduzcan en cambios en las prácticas. Por su parte, las organizaciones sociales 

de base ven mejoradas sus capacidades para la Incidencia Social y Política. 

 

3.3.4.3. La Incidencia Social y Política y la misión institucional 

Tal y como venimos defendiendo en esta investigación, el trabajo de las ONGD debe 

estar orientado a promover un desarrollo humano y sostenible y debe situarse ante la 

realidad de la pobreza en tanto que negación de los derechos humanos. Esto implica 

que los valores institucionales, como elementos que reflejan la identidad de la 

organización y dan sentido a sus actuaciones, deben recoger una clara opción por la 

justicia y la solidaridad. Pero además, la misión también debe integrar de manera clara 

la opción por la promoción de cambios en las causas que provocan la pobreza, ya que 

la misión es el “reflejo fiel de la razón de ser de una organización y justificación social 

de su existencia y de los principios éticos y morales subyacentes y el comportamiento 

de la entidad”339. 

En definitiva, las convicciones compartidas en la ONGD, su plasmación en la misión y 

la cultura organizativa condicionan la opción por la Incidencia Social y Política. De 

hecho, atendiendo al análisis realizado por Anderson son determinantes en la decisión 

de las ONGD de desarrollar su actividad de incidencia. El autor estudió, entre otras 

cuestiones, la dependencia de las ONGD de los donantes públicos, que es 

considerada con frecuencia como el factor más influyente en las ONGD a la hora de 

                                                 
338 J. Chapman, T. Fisher, S. Zadek (1998), citados por Chris Roche (2004), p.250-251. 
339 A. Vernis et al. (2004), p.76-77. 
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comprometerse con la Incidencia340. Esta dependencia se traduciría en miedo a criticar 

políticas y prácticas públicas, y frustraría los intentos de las ONGD de servir como 

catalizadores de las personas empobrecidas341. Sin embargo, en su análisis, Anderson 

no encontró correlaciones entre el porcentaje de ingresos públicos y el porcentaje de 

recursos dedicados a la Incidencia, lo que le llevó a concluir que es la cultura de la 

organización y la orientación política de la ONGD, más que la dependencia de los 

fondos públicos, lo que influye en la decisión de embarcarse en la actividad de 

Incidencia y en la importancia que se le dé en la propia ONGD. 

Para analizar la manera en que la cultura y opciones estratégicas e ideológicas de las 

ONGD influyen en la apuesta por la Incidencia Social y Política, debemos acudir a la 

formulación de la misión de la organización y ver hasta qué punto refleja elementos 

como: 

• La injusticia de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales como 

causa de la pobreza. 

• La necesidad de contribuir a cambiar actitudes y valores sociales en torno a la 

realidad de la pobreza y sus causas. 

• La necesidad de contribuir de manera directa a cambiar las políticas en las que se 

concretan las injusticias. 

Por último, y en la medida en que las ONGD tienen como misión promover cambios, 

han de ser organizaciones innovadoras y con capacidad y disposición para aprender. 

Esto se tiene que traducir en los valores institucionales (transparencia, esperanza en 

la posibilidad de obtener cambios, realismo, respeto a las personas, apertura al 

cambio, etc.) y en características organizativas (estructura flexible, orientada a las 

personas, comunicación abierta y multidireccional, toma de decisiones participativa, 

etc.). 

 

3.3.4.4. La Incidencia Social y Política en la organización institucional 

Entendemos que el compromiso con la Incidencia Social y Política es consecuencia de 

una determinada opción ideológica y debe verse recogida en la misión. Pero además 

debe traducirse en unos recursos humanos y materiales que se han de hacer tangibles 

                                                 
340 I. Anderson (2002), pp.86-91. 
341 Ver en este sentido M. Abad (2004), pp.183-189. 
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en tres ámbitos: la planificación estratégica de la organización, el diseño del modelo 

organizativo y el desarrollo de competencias. 

• La planificación estratégica. En el proceso de definición de los objetivos 

estratégicos de las ONGD es habitual, como constata Edwards, separar cada 

ámbito de trabajo, y en concreto el de Incidencia, de los de Programas, Acción 

Humanitaria, Comunicación y Captación de fondos342. Cuando la especialización 

se convierte en compartimentación del trabajo, resulta difícil que los niveles 

directivos y los responsables del trabajo de los diferentes ámbitos de actuación de 

la ONGD se sientan implicados en los objetivos de cambio de mentalidades y de 

políticas. La ausencia de una visión integradora de los ámbitos de actuación de la 

ONGD en el momento de la planificación estratégica acaba debilitando la 

vinculación entre la realidad de las personas que viven en la pobreza y la 

Incidencia. Esa desvinculación termina traduciéndose en que la Incidencia suele 

dirigirse a temas más globales e ideológicos, alejados de la agenda de trabajo de 

la ONGD sobre el terreno. Juzgamos, con Edwards, que es necesario que las 

estrategias de las ONGD vinculen estrechamente el trabajo sobre el terreno y sus 

prioridades, con las prioridades de la agenda de Incidencia, influyéndose 

mutuamente y combinando la visión global compartida con la necesaria asignación 

de roles específicos a los diferentes responsables de los ámbitos de trabajo que 

conlleva la especialización343. 

También en el momento de las opciones estratégicas se deben tener en cuenta 

dilemas, como la forma de combinar una estrategia de Incidencia orientada a los 

cambios globales y de ideología con un modelo de Incidencia orientado a la 

reforma de políticas concretas. La primera estrategia apunta a temas globales, se 

apoya más en la confrontación y actúa desde fuera, presentando el riesgo de no 

ser capaz de ejercer influencia alguna en los decisores políticos, por situarse 

demasiado fuera del marco ideológico aceptado. La segunda opción, orienta el 

trabajo de Incidencia hacia la propuesta, la colaboración, la actuación desde dentro 

de las instituciones en las que se quiere influir, corriendo la ONGD el riesgo de la 

cooptación. La definición del perfil estratégico de la Incidencia que cada ONGD 

haga debe buscar el equilibrio entre ambas opciones, y en cualquier caso debe 

explicitarse. 

                                                 
342 M. Edwards (2002), pp.102-103 
343 Los responsables de Programas sobre el terreno contribuyen aportando un conocimiento de las 
prioridades y necesidades de las personas empobrecidas, los responsables de Comunicación contribuyen 
traduciendo los análisis y propuestas a mensajes con capacidad de influir en la opinión pública, etc. 
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Un segundo dilema es el que se da entre la opción por el empoderamiento en 

capacidades de Incidencia de las ONGD locales y los movimientos sociales frente 

a la actuación directa por parte de la ONGD del Norte en los propios países 

empobrecidos y en foros globales. Nuevamente, entre los extremos del dilema 

(actuar sólo mediante el apoyo a otros o actuar en todos los ámbitos y en todo 

escenario de manera directa), cabe toda una escala de posibilidades. Los criterios 

a tener en cuenta van desde la legitimidad y credibilidad que cada cual aporta en 

cada ocasión, a los valores añadidos con los que se puede contribuir con una 

intervención directa, pasando por el riesgo que pueda suponer actuar en 

determinado contexto para organizaciones locales. Sobre este dilema trataremos 

más detalladamente al valorar la dimensión de la presencia de los países 

empobrecidos en la incidencia. 

• El modelo organizativo. En la organización institucional debe haber un área 

encargada de las tareas relacionadas con la Incidencia, pero a la vez, la Incidencia 

no debe consistir en un conjunto de actuaciones confinadas a un departamento de 

la institución. Según lo hemos caracterizado, la Incidencia Social y Política implica 

una estrategia de promoción de cambios que se articula de manera planificada (en 

los niveles estratégico y operativo) tanto con los programas y proyectos orientados 

al fortalecimiento de las capacidades y el empoderamiento para la Incidencia de 

organizaciones y poblaciones del Sur, como con la comunicación orientada a la 

promoción de la solidaridad. La separación departamental de estos ámbitos se 

debería poder superar con una articulación en torno a objetivos comunes de 

formas de trabajar diferenciadas. 

Probablemente el mayor reto con el que se enfrenta una ONGD al plantear su 

trabajo de Incidencia es la manera de combinar e integrar el trabajo de programas 

realizado con los grupos de base con la Incidencia, especialmente cuando ésta se 

orienta hacia temas y escenarios de carácter global. Este reto ha de afrontarse 

tanto en el propio diseño de las estructuras organizativas internas como en el de 

las relaciones y vínculos con otras ONGD, tanto de países industrializados, como 

de países empobrecidos. 

Respecto al trabajo conjunto con otras organizaciones, le dedicamos un apartado 

más adelante, pero señalamos ahora el tema central de las organizaciones de 

dimensión internacional, según Hudson: lograr la efectividad sin sacrificar la meta 
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de un genuino “partenariado”, o asociación para el desarrollo entre ONGD del 

Norte y del Sur344. 

Este genuino partenariado debería estar caracterizado por el acuerdo en torno a 

propósitos y valores, la confianza mutua basada en el respeto y la igualdad, las 

consultas frecuentes, la rendición de cuentas recíproca y la transparencia, la 

sensibilidad ante los respectivos contextos sociales, culturales, políticos y 

económicos y el establecimiento de compromisos de largo plazo. Sin embargo, 

como indica Fowler, es más que usual que la relación entre una ONGD del Norte y 

una del Sur sea frecuentemente inequitativa; ello es debido, entre otras razones, a 

las diferencias de ideología, diferencias de vocabulario y de interpretación de los 

acontecimientos, asimetría en los flujos de financiación e información, la 

concentración de los centros de poder en lo países industrializados, falta de 

rendición de cuentas y de transparencia de la ONGD del Norte hacia la del Sur, 

diferencias en los ritmos, las exigencias a las ONGD del Norte de sus donantes y 

grupos de apoyo y la necesidad de éstas de garantizarse la estabilidad 

institucional345. 

La magnitud de las dificultades y la importancia de la construcción de una relación 

de asociación entre las ONGD del Norte y del Sur exigen estilos y estructuras de 

gestión de la relación adecuados. Como proponen Edwards y Hulme, la definición 

de los roles y los flujos de información deben responder al “desarrollo de un marco 

conceptual claro para el análisis de las relaciones entre las ONGD del Norte y del 

Sur, y con las organizaciones de base, para explorar el tipo de coaliciones en el 

que podrían aliarse y para entender las pérdidas y ganancias de cada estrategia, 

dando una mayor prioridad a documentar las estrategias seguidas y evaluar los 

resultados obtenidos”346.  

• El desarrollo de competencias. Nos referimos aquí fundamentalmente a dos 

aspectos. Uno primero es el que atañe a los estilos de liderazgo que pueden 

esperarse de una organización que pretende impulsar la Incidencia Social y 

Política a lo largo de tiempo, por las responsabilidades que tienen los líderes en 

cuestiones como descifrar los procesos de cambio de los que hemos hablado, dar 

cohesión a las organizaciones en torno a los valores, aplicar sistemas de gestión 

adecuados para una organización flexible y que aprende, y contribuir a la 

                                                 
344 A. Hudson (1999), p.8. 
345 Fowler es citado por A. Hudson (1999), p.8, que recopila algunas de las dificultades que diferentes 
investigaciones han encontrado para la construcción de relaciones de “partenariado”. 
346 M. Edwards, D. Hulme (1992), p.86. 
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construcción de las relaciones externas de la ONGD. De los líderes cabe esperar 

formación para ejercer tipos de liderazgo que superen el modelo tradicional, por lo 

tanto que sea participativo, empoderador, democrático, centrado en las personas y 

el esfuerzo cooperativo, horizontal, transparente y dispuesto a compartir 

responsabilidades y formar nuevas generaciones de líderes. 

El segundo aspecto esencial lo constituye el equipo operativo de la organización. 

Es necesario en primer lugar definir para el conjunto de la institución, y para cada 

puesto en particular, las actitudes que se esperan (como esperanza, realismo, 

convicciones democráticas, confianza en sí mismo, voluntad, etc.); las habilidades 

(capacidad de trabajo con otros, de análisis, de trabajo en situaciones de 

incertidumbre, adaptación al cambio, asertividad, capacidad organizativa, dotes 

comunicativas, etc.) y los conocimientos (de sistemas políticos, de funcionamiento 

de los sistemas de toma de decisiones, de comunicación, etc.). La definición de 

estos estándares ha de ser un referente para las políticas de selección de personal 

y de formación y desarrollo dentro de la institución. 

 

 

3.4. Propuesta de concepto y características de Incidencia Social y Política 

A la luz del análisis que hemos realizado hasta el momento, proponemos a 

continuación nuestra propia definición de Incidencia Social y Política: 

Entendemos por Incidencia Social y Política la orientación de las ONGD a la 

promoción de las transformaciones sociopolíticas que propicien: 

 Cambios en los valores, actitudes y comportamientos personales y sociales 

respecto a la pobreza, sus causas y soluciones. 

 Cambios en las políticas y las prácticas, tanto de los gobiernos, como de las 

empresas y de los organismos multilaterales, para orientarlas hacia el desarrollo 

humano y sostenible. 

 Mejoras en las capacidades de las personas empobrecidas y sus organizaciones 

sociales para poder reconocer la violación de derechos que supone la pobreza y 

para conseguir por sí mismas cambios en las políticas y prácticas que les afectan 

de manera directa. 

 La apertura de espacios de mayor participación democrática. 
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Esta orientación debería formar parte explícita de los valores y misión de la propia 

ONGD y se articulará mediante un conjunto de acciones planificadas, organizadas e 

integradas con el conjunto de actuaciones de la misma. 

 

Esta propuesta de Incidencia Social y Política se caracteriza por: 

• No ser neutral. La Incidencia se asienta en la convicción de la profunda injusticia 

que supone la existencia de la pobreza y la convicción de que ésta hunde sus 

raíces en el inequitativo modelo de relaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales existente. Pero además debe basarse en la convicción de que es posible 

construir alternativas que aseguren un desarrollo humano y sostenible desde la 

certeza de que es un imperativo ético y solidario promover los cambios que 

garanticen una vida digna a todos los que habitan actualmente el planeta, y a las 

generaciones futuras. 

• Formar parte del núcleo de la misión de la ONGD. Entendemos que el imperativo 

moral planteado se traduce en que la razón de ser de las ONGD es promover 

cambios en las causas de la pobreza, a lo que se contribuye de manera 

fundamental, aunque no exclusiva, con el trabajo de Incidencia Social y Política. 

• Asentarse en la realidad. Necesita, por lo tanto, analizar la naturaleza de la 

pobreza, sus causas inmediatas y sus causas políticas, y desarrollar propuestas de 

cambios concretos que resulten viables y que promuevan el desarrollo humano y 

sostenible. 

• Tener una orientación integral. La Incidencia tiene un carácter multidisciplinar, por 

lo que usará las diferentes herramientas que existen para divulgar información, 

sensibilizar a la opinión pública, propiciar debates sociales en los medios de 

comunicación, influir en las decisiones de personas concretas, capacitar, formar 

redes de organizaciones, movilizar a la población, etc. 

• Combinar el ámbito local y global. La dimensión geográfica de la Incidencia no se 

restringe a la sociedad y los actores del propio país de origen de la ONGD, sino 

que se extiende allá donde se encuentran las causas de la pobreza, a los países 

empobrecidos, a los industrializados y a los ámbitos de decisión globales (actores 

multilaterales) 

• Integrarse en el Movimiento Global por la Justicia Social. Es decir, sitúa a la ONGD 

junto al conjunto de movimientos y organizaciones que pretenden promover el 

desarrollo humano y sostenible. Este movimiento en modo alguno constituye un 
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cuerpo homogéneo ni organizado, pero es el referente en el que la ONGD ha de 

encontrarse con otros actores con los que trabajar en común, a través de 

diferentes modalidades de trabajo conjunto, para alcanzar los objetivos de la 

Incidencia. Esta integración es determinante para que las dimensiones de la 

Incidencia Social y Política que una ONGD no pueda satisfacer por sí misma (por 

carecer de capacidad de investigación, no estar presente en escenarios globales, 

falta de cercanía con las personas empobrecidas, etc.) los pueda alcanzar con el 

trabajo con otros.  

• Medir los resultados de su acción. La actividad de Incidencia podrá y deberá ser 

evaluada, tanto en los logros inmediatos de sus acciones, como en los efectos en 

las opiniones, políticas, prácticas y capacidades que se pretende modificar, y en 

los cambios que se produzcan en la vida de las personas que sufren la pobreza. 

 

 

3.5. La Incidencia Social y Política en España 

Con este apartado cerramos la primera parte -el marco teórico- de la presente tesis. 

En realidad, el análisis de este apartado más que enmarcar en las reflexiones y 

propuestas de la doctrina la presente investigación, la enmarca en su contexto social. 

La propuesta de la tesis, que se desarrolla en la segunda parte, se enmarca en el 

análisis teórico hasta aquí desarrollado. El estudio empírico de la investigación toma 

como punto de partida el contexto social en el que se desarrolla. Por esta razón, lo que 

se recoge a continuación es una imagen, más estática que dinámica, de la manera en 

que las ONGD españolas abordaban la Incidencia Social y Política en el período 2003-

2005, momento en el que se llevó a cabo el estudio empírico. 

Sin duda alguna, el dinamismo del sector no gubernamental en particular, y de la 

sociedad en general, demanda continuar con los análisis sobre la manera en que la 

Incidencia Social y Política configura la contribución de las ONGD españolas a la 

promoción del desarrollo humano y sostenible. Sin embargo, para el objeto de la 

presente investigación, precisamente el análisis de esa contribución en el momento 

seleccionado permitirá proponer una hipótesis y contrastarla empíricamente. 

A continuación presentamos un breve recorrido histórico del origen y principales hitos 

de la Educación para el Desarrollo de las ONGD españolas, para analizar el 

compromiso de éstas por la Incidencia Social y Política. Tendremos en cuenta tres 

perspectivas en este análisis: la percepción social que existe sobre la Incidencia Social 
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y Política y el papel que le otorgan las propias ONGD; el lugar que la Incidencia Social 

y Política ocupa en la misión de las ONGD; y la asignación de recursos para su 

ejecución. 

 

3.5.1. Origen de la Incidencia Social y Política en España 

En marzo de 1986, tres organizaciones –Médicus Mundi, IEPALA y Ayuda en Acción-, 

decidieron constituir legalmente la entonces "Coordinadora de Organizaciones No 

Gubernamentales" (CONGDE).  

Pocos meses después, el 17 de diciembre de 1986, la Coordinadora queda registrada 

en el Ministerio de Interior con el número 669, momento en el que se suman seis 

organizaciones más, constituyendo la primera Junta de Gobierno: Luís Magriñà, primer 

Presidente de la CONGDE (Intermón), Miguel Angel Argal, Vicepresidente (Médicos 

Mundi), Juan Carmelo García, Secretario (IEPALA), Carmen de Miguel, Tesorera 

(Manos Unidas), y los y las vocales Marisa Álvarez (Ayuda en Acción), Pilar Villar 

(Cáritas), Luis García Ramos (Movimiento 0,7%), Josep Riba (CIC) y Javier Anso 

(Justicia y Paz). 

En los años ochenta el trabajo de Educación para el Desarrollo comienza a despegar 

lentamente, centrado fundamentalmente en actividades dirigidas al mundo educativo, 

muy centradas en el cambio de valores, pero sin desarrollar propuestas para el cambio 

de comportamientos ni el cambio de políticas. Una muestra de esta falta de proyección 

política es que mientras que el diario El País publicó un artículo firmado por el 

entonces presidente de la Coordinadora, con propuestas para el Parlamento Europeo 

surgido tras la elecciones que en España tuvieron lugar el 15 de junio de 1989347, el 

mismo diario no recoge ninguna noticia respecto a demandas o propuestas de las 

ONGD españolas ante las elecciones generales que se celebraron el 29 de octubre de 

ese mismo año. No es de extrañar, en este contexto, que en 1990 Luís Yánez-

Barnuevo, entonces Secretario de Estado para la Cooperación Internacional, 

declarase “El Gobierno no se siente presionado a favor del Tercer Mundo”348. 

                                                 
347 J. Ribera y H. Casanueva, El País, 29-06-1989. El artículo lleva por título “Un programa para la 
solidaridad”. 
348 El País, 23-01-1990. En la entrevista que le realiza el diario, el entonces Secretario de Estado para la 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica declara “Lo que pasa es que el esfuerzo no se puede 
hacer con una política en el vacío. En España no existe una conciencia colectiva de ayuda al Tercer 
Mundo: o hay una visión caritativa o una visión egoísta, de para que ayudar a otros si nosotros también 
tenemos necesidades. En el debate de investidura fue la oposición la que habló del tema al criticar la 
excesiva generosidad del Gobierno. Algo escandaloso, porque se podría criticar justo lo contrario. Eso 
demuestra la escasa sensibilidad de la opinión pública española. Hay un tremendo egoísmo que no 
hemos podido romper todavía. En otros países, los socios de las organizaciones no gubernamentales se 
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En 1989, el número de organizaciones federadas en la CONGDE sigue aumentando y 

ya son 53. Destaca de aquellos años la "Campaña de interdependencia y solidaridad 

Norte-Sur", campaña del Consejo de Europa para sensibilizar a las opiniones públicas 

europeas sobre la realidad de las relaciones Norte-Sur. Fue la primera vez que se 

publicaron materiales específicos de campaña (folletos, carteles…) y se distribuyeron 

en más de 90.000 puntos en toda España.  

Una publicación que puede ayudar a conocer cuales fueron las primeras actuaciones 

de las ONGD españolas en Educación para el Desarrollo, es el primer boletín interno 

que editó la CONGDE: “Punto de Encuentro”, cuyo número 0 se publicó en diciembre 

de 1990 (aunque este número no está fechado). El boletín, que durante 1991 adoptó 

una periodicidad bimestral, recoge las noticias sobre las actividades y 

posicionamientos del sector no gubernamental en general, y de la CONGDE en 

particular, y permite encontrar información sobre las primeras actuaciones de 

Incidencia Social y Política en España, que recogemos a continuación: 

• En el número 0 de “Punto de Encuentro” se anuncia la Asamblea General del 

Comité de Enlace de las ONGD con la CEE 1991, señalando entre los temas a 

tratar “las relaciones de las ONG con los gobiernos y otros actores de la esfera 

internacional” y “una discusión sobre las estrategias a poner en marcha para 

influenciar positivamente las decisiones políticas”. Bajo el epígrafe “Educación para 

el Desarrollo”, el boletín hace referencia a una propuesta para la evaluación del 

trabajo de sensibilización, y una encuesta para conocer las actividades de 

Educación para el Desarrollo que realizan las ONG. 

• El número 1 resume el contenido de la Asamblea General del Comité de Enlace de 

las ONGD con la CEE 1991, planteando que las ONGD “deben dar una prioridad 

creciente al trabajo destinado a levantar las hipotecas políticas y macroeconómicas 

que el norte hace pesar sobre el bienestar y el desarrollo en el sur”. En otro lugar 

señala que las ONGD de Norte “no pueden limitar su papel a la cooperación con el 

Sur”. Por último, propone como “punto fundamental, la urgencia de creación de 

equipos técnica e intelectualmente preparados para llevar a cabo estas propuestas 

[lobbying] y las consiguientes acciones y la necesidad de incrementar las acciones 

de Educación para el Desarrollo a través de campañas masivas a fin de crear 

bases sociales que posibiliten las acciones de presión”. 

                                                                                                                                            
cuentan por centenares de miles; aquí son algunos centenares. Al contrario que en Francia o Italia, el 
Gobierno español no se siente presionado para que ayude al Tercer Mundo”. 
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• En el número 2 se recoge una noticia sobre una campaña con eurodiputados, 

promovida conjuntamente con otras plataformas de ONGD europeas para pedir a 

los europarlamentarios que presionasen a varios gobiernos (entre ellos el de 

España) sobre la falta de implementación de una recomendación de la UE sobre la 

protección de los derechos de los voluntarios europeos. 

• En el número 3 se recoge la primera nota relativa a una actuación estrictamente 

española: la defensa de los presupuestos de cooperación internacional, con cartas 

dirigidas al Presidente del gobierno y al ministro de Economía, y contactos con los 

portavoces parlamentarios en las comisiones de Presupuestos y Asuntos 

Exteriores. 

• En el número 4, con el que se cierra el año 1991, hay referencias a tres campañas: 

la “Campaña contra el Hambre”, de Manos Unidas (de sensibilización y captación 

de fondos); la Campaña “Un Mundo 92”, promovida por el Consejo de Europa (de 

sensibilización sobre temas globales), y la campaña “Cooperar por la 

supervivencia”, promovida por varias ONGD, pero cuyo fin no se detalla. 

El boletín número 13 anuncia el inicio de la campaña de sensibilización “0’7%, sí”, 

cuyas propuestas y materiales de difusión se presentan en el boletín número 14 

(principios de 1994). Esta campaña es la primera de la Coordinadora con objetivos 

relacionados con la divulgación de la cooperación al desarrollo y el papel de las 

ONGD. En ella se proponen como objetivos la toma de conciencia personal y colectiva 

de la interdependencia de los pueblos, el establecimiento de relaciones estables con 

otros actores sociales, en especial lo medios de comunicación, y el lobby ante 

administraciones e instituciones políticas. 

Esta campaña conectó con el importante eco alcanzado por la huelga de hambre que 

comenzaron en noviembre de 1993 varios activistas de la “Plataforma 0,7%” y que 

logró un importante impacto mediático, respaldo social e influencia política349. La 

“Plataforma 0,7%” promovió meses más tarde acampadas de protesta por todo el país. 

Un grupo de 30 personas inició la protesta durmiendo en la calle el 17 de septiembre 

                                                 
349 El jesuita Javier Repullés, Pablo Osés, militante pacifista y el ex-misionero Juan Luis Herrero, lideraron 
un grupo de activistas que comenzaron en Madrid una huelga de hambre el 12 de noviembre de 1993. La 
iniciativa generó importantes acciones de solidaridad, obtuvo un importante eco en los medios de 
comunicación y forzó al gobierno a solicitar por boca de su ministro de Asuntos Exteriores el fin de la 
huelga de hambre (El País, 05-12-1993, “Solana pide a los huelguistas que comiencen a comer”). Según 
la información sobre una encuesta encargada por el mismo diario (El País, 20-12-1993), la acción 
contribuyó a incrementar el apoyo ciudadano a la Ayuda al Desarrollo: “En cuanto a la ayuda a los países 
menos desarrollados, el apoyo popular a la reciente huelga de hambre, durante un mes, de varias 
personas para solicitar que España destine el 0,7% de su Producto Interior Bruto a la ayuda al desarrollo, 
coincide con el deseo de la gran mayoría de los ciudadanos. El 65% de los encuestados está de acuerdo 
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de 1994, frente al Ministerio de Hacienda en Madrid350. Durante 57 días centenares de 

tiendas de campaña ocuparon la zona ajardinada del Paseo de la Castellana de 

Madrid, con miles de participantes en una acción que se extendió por más de 20 

ciudades en las que en total se levantaron 3.800 tiendas de campaña en una singular 

protesta que puede considerarse fundacional de la Incidencia Social y Política en 

España, uniendo a las ONGD a y los movimientos sociales pro-cooperación 

internacional en España351. 

Tras esta iniciativa ciudadana son varias las campañas de ONGD, y especialmente, 

campañas conjuntas, que han ido consolidando los inicios de la Incidencia Social y 

Política en España.  En 1998 un grupo de ONGD y otras organizaciones sociales 

organizó la “Marcha Mundial contra al explotación laboral infantil”, que recorrió varias 

ciudades de España con movilizaciones populares y actos institucionales en 

Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el gobierno estatal352.  

La “Campaña mundial por la educación” fue creada en 1999 por Organizaciones de la 

sociedad civil, sindicatos, activistas de los derechos del menor, docentes, padres y 

alumnos se han unido para exigir la educación universal. La “Coalición Española de la 

Campaña Mundial por la Educación” está formada por Ayuda en Acción, Educación 

Sin Fronteras, Intermón Oxfam y Entreculturas, quien asume la coordinación de la 

misma353. 

Otro ejemplo es el promovido por Prosalus, Cáritas Española, Veterinarios sin 

Fronteras e Ingeniería Sin Fronteras desde 2003: la campaña “Derecho a la 

alimentación. Urgente” que propone el respeto, protección y garantía del derecho a la 

alimentación como derecho humano fundamental354.   

El 23 de febrero de 2005 se presenta la campaña “Pobreza Cero”, impulsada por más 

de 1.000 organizaciones sociales (400 ONGD integradas en la Coordinadora de 

ONGD), para exigir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, y las 

políticas necesarias para la erradicación de la pobreza. Esta iniciativa logró la firma el 

                                                                                                                                            
con que se dedique esta parte del PIB a los países más pobres. Este porcentaje se mantiene estable en 
todos los sectores ideológicos y alcanza su valor más alto 75% entre los menores de 25 años”. 
350 El País, (18-09-1994), “La Plataforma del 0,7% acampa ante el Ministerio de Economía” (titular). 
351 El País, (14-11-1994), “5.000 manifestantes por el 0,7% celebran en Madrid el éxito de la etapa de 
acampadas” (titular). 
352 La Marcha fue organizada por Intermón con el apoyo de Educación sin fronteras, CEAR, Fundación 
Paz y Solidaridad-CCOO, Iscod-UGT, Meniños-Fundación para la infancia, Setem y Solidaridad 
Internacional. La iniciativa internacional continuó tras la movilización de 1998 y puede consultarse 
información en la web: www.globalmarch.org (12-01-2009). 
353 Más información puede consultarse en la web: http://www.cme-espana.org  (13-01-2009). 
354 Más información en la web: www.derechoalimentacion.org (13-01-2009). 
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19 de diciembre de 2007 de un Pacto de Estado contra la pobreza, firmado por el 

PSOE, PP, IU, CiU, ERC, PNV, CC, ICV, BNG, CHA, EA y Na Bai. El pacto tiene como 

objetivo establecer compromisos firmes y duraderos en la lucha contra la pobreza, con 

el fin de que las políticas de cooperación puedan mantenerse en el tiempo, 

garantizando su cumplimiento más allá de eventuales cambios de Gobierno355. 

Por último, la red “Acción por la Salud Global” se presentó en octubre de 2006 al 

mismo tiempo en España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Bruselas. Su 

objetivo es realizar un seguimiento de las acciones y políticas tanto de los gobiernos 

europeos, como del sector privado y otras instituciones en términos de cómo afectan 

sus actividades en los sistemas de salud de los países en desarrollo, con la intención 

de influir en las prácticas de las y los políticas/os y responsables de las empresas 

privadas y otros organismos. Forman parte en España de esta iniciativa las ONGD 

Médicos del Mundo, Federación de Planificación Familiar Estatal, Ayuda en Acción y 

Farmamundi. 

Una iniciativa que merece una atención especial es la creación el 15 de abril de 2002 

de la “Plataforma 2015 y más”, por 14 ONGD. Esta Plataforma va más allá del 

establecimiento de una coalición para impulsar una campaña concreta, surgiendo con 

un objetivo específico de desarrollar diferentes iniciativas de Incidencia Social y 

Política desde una opción política compartida por sus integrantes en torno a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio356. 

 

3.5.2. La percepción social de la Incidencia Social y Política en España 

Pese al reconocimiento social y la positiva valoración del papel de las ONGD, que 

presentamos en apartados anteriores, el conocimiento del trabajo que realmente 

desempeñan las ONGD es bastante escaso. Así, según una encuesta de la CONGDE, 

mientras que el 55,54% de la población consideraba que las ONGD gestionan la 

mayor cantidad de fondos públicos para el desarrollo de los países empobrecidos, las 

ayudas y subvenciones a ONGD concedidas por las administraciones españolas 

(Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) para financiar 

                                                 
355 Más información en la web: www.pobrezacero.org (13-01-2009). El Pacto de Estado se encuentra en: 
http://www.pobrezacero.org/img_bol/Pacto%20de%20Estado%20definitivo%20castellano%2019dic07.pdf. 
356 La Plataforma la constituyen 14 organizaciones que se califican a sí mismas como progresistas, 
asumiendo un papel de defensa de objetivos políticos en el ámbito de la pobreza más allá de la 
representación de un sector. La integran ACSUR-Las Segovias, Asamblea de Cooperación por la Paz, 
CEAR, Cooperacció, Economistas Sin Fronteras, IEPALA, IPADE, ISCOD, MPDL, Paz y Tercer Mundo, 
Paz y Solidaridad y Solidaridad Internacional.  Mas información en la web: www.2015ymas.org (13-01-
2009) 
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proyectos de cooperación para el desarrollo, sensibilización y ayuda humanitaria 

representaron únicamente el 27,3% de la AOD bilateral bruta en 2004. El 72,7% 

restante se canalizó por vías oficiales357. 

Una segunda discrepancia entre el conocimiento social y la realidad del trabajo de las 

ONGD se refiere a los ámbitos en que el mismo se lleva a cabo. Los resultados del 

mencionado estudio de la CONGDE contrastan con los datos del anuario 2004 de la 

propia Coordinadora: podemos ver diferencias de hasta 50 puntos entre la dedicación 

supuesta a las tareas de Acción Humanitaria y la real. Los datos están en la siguiente 

tabla358.  

 

Tabla nº 3.2: Ámbitos de trabajo de las ONGD: percepción social y realidad 

 De los siguientes ámbitos en los que 
trabajan las ONGD, ¿cuáles cree que son 
los más importantes dentro de su labor? 
(Multirrespuesta. Máximo tres respuestas) 

Porcentaje de gastos de 
las ONGD por ámbitos 
de trabajo 

Acción Humanitaria 64,26 14,95 

Proyectos de Desarrollo 26,77 77,73 

Educación para el Desarrollo359 38,52 

Incidencia Política 1,56 

5,78 

Investigación, reflexión, publicaciones 4,72 1,54 

Comercio Justo 8,92  

Ninguno 0,21  

Ns/Nc 2,63  
Fuente: Elaboración propia con datos de la CONGDE 

 

En esta tesis, como complemento a las herramientas cualitativas que suponen el 

grueso de la investigación, se ha realizado una encuesta a las ONGD de la CONGDE, 

en la que se intentaba obtener información sobre la valoración del trabajo de 

Incidencia Social y Política. Damos a esta encuesta un valor suficientemente 

representativo, ya que de las 116 ONGD a las que se remitió el cuestionario, 

                                                 
357 CONGDE (2005b), pp. 47-48. 
358 CONGDE (2005b), p. 33; CONGDE (2005a), p. 14. 
359 El propio estudio de la CONGDE advierte que “el rubro de “Educación para el Desarrollo” es una 
respuesta controvertida, pues cabría deducir que la población encuestada no le atribuye el mismo sentido 
con el que se asume en el ámbito interno de las ONGD –trabajo de educación y sensibilización en los 
países desarrollados. Más bien cabría pensar que hacen referencia a la educación como sector de trabajo 
en los países empobrecidos. No obstante, al no poder conocer que había detrás de cada respuesta, se ha 
optado por mantener los resultados obtenidos”. 
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contestaron 26, que nos parece un número significativo, al ser la muestra el 22% de la 

población total. En cualquier caso, la encuesta siendo representativa a los efectos de 

la investigación no pretende ser la representación completa del sector no 

gubernamental español, para lo que más que una encuesta juzgamos necesario una 

suerte de registro de actividades360. 

A la pregunta “Crees que las ONGD están legitimadas para fiscalizar la acción de los 

gobiernos mediante informes como La realidad de la ayuda”, las respuestas fueron: 

 

Tabla nº 3.3: Respuesta en encuesta a la dimensión política de las ONGD 

No, las ONGD deben dedicarse únicamente a gestionar proyectos de manera eficiente 0,00% 

Las ONGD deben sensibilizar e informar, pero no entrar en críticas directas a la acción de los 
gobiernos 

0,00% 

Las ONGD deben fiscalizar la acción de los gobiernos y promover movilizaciones para cambiarla 
en lo que afecte a las personas que viven en la pobreza 

29,17% 

Las ONGD deben fiscalizar a los gobiernos y además ser consideradas interlocutores para 
negociar las políticas que afecten a las personas que viven en la pobreza 

62,50% 

No tengo una opinión al respecto 4,17% 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada para esta investigación 

 

3.5.3. La Incidencia Social y Política en la misión de las ONGD españolas 

Al tratar las implicaciones institucionales de la Incidencia Social y Política, 

proponíamos que en la propia misión de las ONGD se recogiese el compromiso con la 

Incidencia, dada la relevancia que la formulación de la misión tiene en la orientación 

de su trabajo y en el establecimiento de prioridades. De hecho señalábamos que la 

opción de las ONGD por la Incidencia dependía principalmente de la cultura de la 

organización y su orientación política. Para estudiar la situación de la Incidencia Social 

y Política en España, proponemos analizar la manera en que la misión de las mismas 

aborda este tema. 

                                                 
360 La encuesta, centrada en la valoración de la Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam en torno al 
informe La realidad de la ayuda, se realizó en 2003. Se remitieron cuestionarios a 116 ONGD 
pertenecientes a la CONGDE, por correo postal y por correo electrónico. Contestaron la encuesta 26: 
IPADE, Fundación AMREF, PROSALUS, Fundación IUVE cooperación, Arquitectos sin fronteras, 
Entreculturas, Asociación Verapaz, Coordinadora de ONGD de Murcia, Solidaridad Internacional, SETEM, 
ISCOD-UGT, SED, Medicus Mundi, Paz y Tercer Mundo, Liga Española de la Educación y la Cultura 
Popular, OCASHA, Coordinadora extremeña de ONGD, Cooperación Internacional, Ayuda en Acción, 
AMYCOS, Coordinadora ONGD Navarra, CESAL, HEGOA, y dos anónimos. El cuestionario aparece 
completo en los anexos. 
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El Código de Conducta de las ONGD españolas establece una definición de misión, 

que parte de reconocer la pluralidad del sector, pero que expresa un entendimiento 

común de los conceptos básicos (desarrollo, pobreza y cooperación) que marcan el 

trabajo de las ONGD: 

 

Cuadro nº 3.1: Criterios consensuados para definir la misión de las ONGD  

“Las ONGD promueven el desarrollo, entendiéndolo como un proceso de cambio social, económico, 
político, cultural, tecnológico, etc., que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización 
participativa y el uso democrático del poder de los miembros de una comunidad. El desarrollo, Así 
entendido, crea condiciones de equidad que abren más y mejores oportunidades de vida al ser humano 
para que despliegue todas sus potencialidades, y preserva para las generaciones futuras el acceso y 
buen uso de los recursos, el medio ambiente natural y el acervo cultural.  

Las ONGD luchan por erradicar la pobreza concebida como la situación de privación de los elementos 
esenciales para que el ser humano viva y se desarrolle con dignidad física, mental y espiritual, teniendo 
en cuenta sus necesidades en relación con el género, las capacidades, los valores culturales, la edad y el 
grupo étnico. Consideran que la pobreza es, fundamentalmente, resultado de la explotación de los 
pueblos y de la naturaleza. Y que la causa de las desigualdades sociales está en el acceso desigual a los 
recursos y en la exclusión de los pueblos de la toma de decisiones que les atañen.  

Las ONGD practican la cooperación con los pueblos del Sur, entendiendo que ésta es un intercambio 
entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende fomentar el desarrollo y lograr la 
erradicación de la pobreza (tal y como han sido definidos). La cooperación es una actividad que es 
preciso ubicar en el contexto de las relaciones internacionales y, por lo tanto, mantiene una estrecha 
relación con el resto de políticas Norte-Sur, sobre las que pretende influir sin limitarse al ejercicio de una 
simple financiación. La cooperación exige una coherencia general: entre los objetivos de largo plazo 
(arriba indicados) y las acciones e iniciativas concretas que se llevan a cabo; y entre los resultados 
perseguidos y los medios empleados361”. 

 

Esta redacción expresa con claridad la importancia de integrar con un papel 

importante la promoción de cambios (sociales, económicos, políticos, culturales, 

tecnológicos) y la influencia en las políticas Norte-Sur en la promoción del Desarrollo 

Humano y Sostenible. 

Otro factor de análisis es el aspecto operativo y presupuestario, estudiando las 

partidas destinadas por las ONGD españolas a Incidencia Social y Política. Según los 

                                                 
361 CONGDE (1998). Subrayado nuestro. 
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datos de la propia CONGDE, las ONGD agrupadas en ella destinaron a Incidencia 

Social y Política un 6,98% de su gasto “misional”362. 

Analizamos a continuación lo que indican las propias ONGD en la definición de sus 

misiones. De este modo podremos valorar cómo recogen los términos literales de la 

misión la opción por la promoción del cambio o por la provisión de servicios sociales a 

los empobrecidos. Para este análisis hemos seleccionado las 20 ONGD de la 

CONGDE con mayores ingresos363. En el proceso de elaboración de la presente tesis 

realizamos cerramos el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos de las ONGD 

españolas con los publicados hasta 2007. Hemos mantenido estos datos para 

enmarcar mejor el capítulo de estudio empírico o aplicación de la hipótesis de esta 

tesis, y que fue un trabajo de campo realizado en 2005. 

A continuación reproducimos las definiciones que de su misión dan las propias ONGD 

seleccionadas, ordenadas en función del porcentaje del total de fondos misionales que 

dedican a Incidencia Social y Política. 

 
Cuadro nº 3.2: Definiciones de Misión de las 20 ONGD españolas con mayor gasto 

SETEM; Gasto total: 3.214.405; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 89% 

SETEM es una federación de ONG de solidaridad internacional nacida en 1968 que centra su trabajo independiente en 
concienciar a nuestra sociedad de las desigualdades Norte-Sur, denunciar sus causas y promover transformaciones 
sociales, individuales y colectivas para conseguir un mundo más justo y solidario. 

Nuestros campos de actuación son: 

 La sensibilización y la formación a través de cursos, viajes, talleres, publicaciones y campañas. 
 La promoción de alternativas, principalmente de Comercio Justo, por medio de campañas, programas 

especializados y venta de productos. 
 La solidaridad con organizaciones del Sur mediante intercambios y actividades de cooperación. 

http://www.setem.org/portada/archivos/revistas.pdf (22-09-2006) 

                                                 
362 CONGDE (2006), p. 27. Los ingresos publicados en este informe corresponden al año 2004. Con 
Gastos Misionales nos referimos a los denominados en el Anexo 6 del Informe de la CONGDE como 
“Gastos en Proyectos” (Proyectos de cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria y Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo). No se incluyen el resto de gastos (Voluntariado, Actividades de Captación, 
Desarrollo y Expansión de la Organización, Estructura y Otros gastos). La cantidad de 2004 supone un 
incremento del 4,80% respecto al año anterior. Cabe subrayar, sin embargo, que en entre el Informe de la 
CONGDE sobre el sector de las ONGD 2004 , y el Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 
2005, hay diferencias relativas a los datos del año 2003. En el informe de 2004 (p.15), la cantidad 
consignada como Sensibilización y Educación para el Desarrollo es de 22.949.572 euros (un 5,87%) y de 
19.571.611 euros (un 6,59%) en el informe 2005. Por su parte, según CONGDE (2006), pp.72-73, 
contabilizamos como Incidencia Social y Política lo que en su informe la CONGDE considera en las 
partidas diferenciadas de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. 
363 CONGDE (2006), pp.64-65.  Estas 20 ONGD suponen el 77,08% de los ingresos de las 89 ONGD que 
formaban la CONGDE en el momento del estudio.  Consideramos que por el número de organizaciones 
estudiadas, como por el volumen de la actividad total que representan del sector, las conclusiones 
obtenidas del análisis de la formulación de la misión de estas 20 ONGD es suficientemente representativo 
del conjunto. 
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Intermón Oxfam; Gasto total: 39.878.000; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 15% 

Contribuir a generar cambios que hagan posible el desarrollo sostenible de los países del Sur y permitan alcanzar unas 
estructuras sociales justas en las relaciones entre los pueblos, fomentando una cultura de la solidaridad 

http://directorio-guia.congde.org/inc_ong/ong.php?di_id=24 (22-09-2006) 

UNICEF; Gasto total: 25.049.087; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 13% 

UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la 
infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño es la ley fundamental sobre la que basa todo su trabajo. UNICEF 
intenta convertirla en una norma internacional de respeto de los derechos del niño. UNICEF busca la transformación 
social y por ello compromete en su trabajo a todos aquellos sectores sociales que puedan contribuir con el desarrollo de 
su objetivo. http://www.unicef.es/conoceunicef/queesunicef.htm (12-12-2005) 

ALBOAN; Gasto total: 6.498.081; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 10% 

Somos la ONG de la Compañía de Jesús en la Provincia de Loyola (País Vasco y Navarra) que trabaja en cooperación 
para el desarrollo. Desde una espiritualidad cristiana, tenemos vocación de sumar voluntades y esfuerzos de personas y 
organizaciones, del Norte y del Sur, para generar una ciudadanía comprometida con el desarrollo humano y la búsqueda 
de la justicia. 

Para ello, tanto en el Norte como en el Sur, fortalecemos a personas y grupos a través de procesos educativos y de 
formación, potenciamos las organizaciones sociales en su trabajo de transformación social y buscamos incidir en la 
definición y control de las políticas públicas y privadas que afectan al desarrollo humano y a la justicia. 

Consideramos esencial para nuestro modo de proceder: 

 El análisis y la reflexión compartida de la realidad. 
 Las relaciones de colaboración que posibilitan el acompañamiento mutuo. 
 El aprendizaje y transmisión de las experiencias y avances. 

 http://www.alboan.org/  (12-12-2005) 

PTM mundubat; Gasto total: 5.786.924; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 9% 

PTM-mundubat somos una ONGD de hombres y mujeres procedentes de diversas realidades sociales comprometida por 
un cambio en el orden mundial. Nos une: 

Un anhelo solidario personal y la convicción de que la pobreza estructural de las mayorías es una violación de los 
Derechos Humanos; y la idea de la solidaridad basada en la extensión y el disfrute de todos los derechos para todas las 
personas desde la equidad de género.  

Trabajamos junto con comunidades y organizaciones populares que reivindican derechos y alternativas sociales y 
económicas e impulsan la democracia participativa. 

Nuestra cooperación está al servicio de las propias organizaciones populares para apoyar procesos socio políticos de 
transformación social mediante proyectos y programas de desarrollo endógeno participativo de economías populares y 
de participación ciudadana.  

Alentamos una visión crítica de la ciudadanía en nuestra sociedad y en las instituciones públicas y privadas, y nos 
apoyamos e impulsamos el trabajo en alianzas y redes internacionales.  

Y tenemos la eficiencia como principio de gestión de los recursos y la mejora continua como herramienta para conseguir 
la calidad de nuestro trabajo. http://www.ptmmundubat.org/  (12-12-2005) 

Acción Contra el Hambre; Gasto total: 16.982.582; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 8% 

ACH es una organización internacional no gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa, creada en 1979 
para intervenir en todo el mundo. Su vocación es luchar contra el hambre, la miseria y las situaciones de peligro que 
amenazan a hombres, mujeres y niños indefensos.  

Acción contra el Hambre interviene: 
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 en caso de crisis grave, de origen natural o humano, que amenace la seguridad alimentaria o provoque una 
situación de hambruna 

 en caso de desestructuración del tejido social ligada a razones internas o externas que pongan a ciertas poblaciones 
en situación de extrema vulnerabilidad 

 allí donde la asistencia humanitaria se convierte en cuestión de supervivencia 

  http://www.accioncontraelhambre.org/alai.php?p=116 (12-12-2005) 

Entreculturas; Gasto total: 10.679.177; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 7%  

Misión: Entreculturas opta por la solidaridad hacia los más desfavorecidos y promueve la educación como instrumento de 
cambio social y promoción de la justicia.  http://www.entreculturas.org/DOC/Identidad_EC.pdf  (12-12-2005) 

Asamblea de Cooperación Por la Paz; Gasto total: 6.714.881; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 7% 

ACPP es una ONGD sin ánimo de lucro, laica, independiente de cualquier opción partidista y defensora de los valores 
democráticos desde una opción de justicia social y económica. Desde su nacimiento en 1990, apuesta firmemente por el 
pacifismo, la tolerancia y el diálogo. Apoyamos a la sociedad civil, democrática y progresista de los países en vías de 
desarrollo generando organización local, fomentando la participación ciudadana y la búsqueda de alternativas para 
conseguir sociedades más justas y más democráticas, donde los beneficios del desarrollo se redistribuyan más 
equitativamente, dando el protagonismo a los agentes locales. 

En la línea educativa, ACPP afronta la realización de trabajos y estudios orientados al apoyo y desarrollo de las 
actividades de educación por la paz y sensibilización. Fomentar la tolerancia, solidaridad e interculturalidad al tiempo que 
se combate el racismo y la xenofobia, son nuestros objetivos para que nuestra sociedad tome una posición activa en la 
defensa de los Derechos Humanos. http://www.acpp.com/quien.htm  (12-12-2005) 

Manos Unidas; Gasto total: 37.883.265; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 6%  

Misión: Luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de 
instrucción; y trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto de los 
bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y 
la crisis de valores humanos y cristianos (Estatutos, Art. 5º). http://www.manosunidas.org/ (12-12-2005) 

ISCOD; Gasto total: 4.381.349; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 6% 

ISCOD es una organización no gubernamental para la cooperación sindical con países en vías de desarrollo, que tiene 
como objetivos: 
 Desarrollar y reforzar la solidaridad con las organizaciones sindicales de los países en desarrollo. 
 Cooperar en el progreso económico, social, técnico y cultural de los sectores sociales más desfavorecidos. 
 Contribuir a la consolidación del movimiento sindical libre y democrático por ser éste un factor fundamental para un 

desarrollo con equidad. 
http://www.ugt.es/iscod/queesiscod.htm  (12-12-2005) 

Ayuda en Acción; Gasto total: 29.323.025; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 5% 

Ayuda en Acción tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades en 
países y regiones pobres, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, 
con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. 

 http://www.ayudaenaccion.org/index.asp?MP=5&MS=1 (12-12-2005) 

Medicus Mundi; Gasto total: 13.254.427; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 5% 

MEDICUS MUNDI existe para contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y 
compromisos ciudadanos que hagan posible la erradicación de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al 
alcance de todas las personas. http://www.medicusmundi.es/mm_1.htm  (12-12-2005) 

Jóvenes del Tercer Mundo: Gasto total: 4.876.324; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 3% 

Nuestra actividad está enfocada a la promoción e integración social a través de la formación de los jóvenes, sin distinción 
alguna.  
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Para ello, trabajamos en torno a cuatro líneas de acción:  

En países en vías de desarrollo: 

 Cooperación técnica, económica y financiera para fomentar el desarrollo social y económico de los países en vías 
de desarrollo y de las regiones deprimidas de otros países. 

 Ayuda humanitaria y programas de reconstrucción y rehabilitación destinados a las poblaciones en pobreza extrema 
y a las afectadas por situaciones catastróficas y de emergencia de toda índole.  

En España: 

 Promoción del voluntariado como compromiso personal y concreto con la población de los países en vías de 
desarrollo y con la de las regiones deprimidas de España y otros países. 

 Sensibilización y educación al desarrollo de la población española, encaminada a promover valores y actitudes 
tendentes a un cambio social basado en criterios de justicia, paz, equidad, democracia, participación, solidaridad y 
respeto al medio ambiente.  

http://www.jovenestercermundo.org/default.htm  (12-12-2005) 

Médicos del Mundo; Gasto total: 8.069.249; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 2% 

Misión: Médicos del Mundo es una asociación de solidaridad internacional, independiente, regida por el derecho 
fundamental a la salud y a una vida digna para cualquier persona. Nuestros objetivos son: 

 Ayudar en el ámbito de la salud, a las poblaciones más vulnerables en situaciones de crisis humanitarias 
provocadas por guerras o catástrofes naturales y en situaciones de pobreza en aquellas zonas de más bajo 
desarrollo humano del planeta. 

 Atender a las personas desprotegidas de nuestro entorno social. 
 Nuestras intervenciones se acompañan de la denuncia, mediante acciones testimoniales, de los atentados contra 

los derechos humanos, tanto de mujeres como hombres, en especial enfocándonos más concretamente en las 
trabas al acceso a la asistencia sanitaria. 

http://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/NAVGEstructuraPrpal.jsp  (12-12-2005) 

Cruz Roja Española; Gasto total: 28.653.157; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 1% 

Principios Fundamentales. 

 Humanidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo 
su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. 
Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.  

 Imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social, ni credo político. Se 
dedica, únicamente, a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y 
dando prioridad a las más urgentes. 

 Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.  

 Independencia. El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias 
y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar 
una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento.  

 Voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.  
 Unidad. En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 

accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.  
 Universalidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 

Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.  
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=33,12039390&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&url_show=/cre_web/es
capitulo1.htm (12-12-2005) 

Médicos sin Fronteras; Gasto Total: 27.283.044; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 0% 

Los Fines de MSF son: 
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1.a) Reunir, sin discriminación ni exclusiones, a todos los médicos, miembros del cuerpo sanitario y terceros que 
voluntariamente aporten su asistencia a las poblaciones afectadas por cataclismos, accidentes colectivos, situaciones 
beligerantes o en situación precaria.  

1.b) Movilizar, en favor de estas poblaciones, todos los recursos humanos y materiales a su disposición, con el fin de 
proporcionarles su ayuda en un plazo de tiempo lo más corto posible, con la eficacia y la competencia requeridos.  

1.c) Buscar la cooperación nacional e internacional que permita a sus miembros cumplir con su misión en todas las 
partes del mundo donde sean llamados a servir.  http://www.msf.es/images/ESTATUTOS%202004_tcm3-2419.pdf (12-
12-2005) 

Caritas Española; Gasto total: 15.675.367; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 0% 

Cáritas Española tiene por objeto la realización de la acción caritativa y social de la Iglesia en España, a través de sus 
miembros confederados. Para ello se pone al servicio del pueblo de Dios con el fin de promover y coordinar la 
comunicación cristiana de bienes en todas sus formas, y de ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de 
todos los hombres 

Solidaridad Internacional; Gasto total: 5.706.776; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 0% 

Solidaridad Internacional persigue los siguientes fines: 

 Desarrollar y financiar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y de acción humanitaria, en 
estrecha colaboración con las entidades y organizaciones sociales de los países empobrecidos, desde los principios 
de compromiso mutuo, corresponsabilidad e igualdad. 

 Promover el desarrollo humano y sostenible, la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, la solidaridad 
entre los países y en el interior de cada uno de ellos, a través del acceso justo a los mercados nacionales e 
internacionales, el consumo responsable y sostenible, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, 
el logro de niveles de vida dignos para las poblaciones más pobres y el pleno acceso a los bienes públicos globales. 

 Contribuir a través de acciones y programas a la consecución de la seguridad, la paz y la democracia, a la 
protección de los desplazados por los conflictos y por causa de la emigración, asegurando la equidad en el trato y el 
respeto a la identidad de género, al origen racial, étnico o social; a la nacionalidad, religión o creencias, a la 
orientación sexual, discapacidades o a la edad. 

 Articular la captación de fondos de solidaridad, tanto de la sociedad como de las instituciones públicas, para la 
consecución de dichos fines. 

http://www.solidaridad.org/imagenes/publicaciones/73memoria/memoria2004.pdf (12-12-2005) 

Fundación Codespa; Gasto total: 3.583.007; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 0% 

Nuestra misión es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos mediante el apoyo a 
proyectos y organizaciones cuyo fin sea el fortalecimiento y la generación de empleo.  

http://www.codespa.org/codespa%202005/paginas/quienessomos/Quien_Memoria.asp (24-09-2006) 

FERE; Gasto total: 2.715.000; Porcentaje de Gasto en Incidencia: 0% 

FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza), partiendo de la consideración de que la Educación es parte 
fundamental de ese desarrollo humano, trabaja duramente para que sea una realidad en los lugares más pobres del 
planeta. Educación como derecho y educación como factor necesario para el propio desarrollo de los pueblos, esa es 
nuestra labor. FERE desarrolla también en nuestro país una intensa labor de concienciación y sensibilización a través de 
las enseñanzas que maestros y educadores proporcionan a sus alumnos. 

http://www.fere.es/Cooperacion/queesfere.htm (22-09-2006) 
Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias de las propias ONGD 
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Proponemos a continuación una clasificación de las ONGD en función del grado de 

orientación hacia la Incidencia Social y Política que les imprime su propia misión. Para 

hacerlo atenderemos a la aparición en la misión de tres elementos: 

• Orientación a las causas de la pobreza con la vocación de denunciar las injusticias 

que la provocan. 

• Orientación a la promoción del cambio de valores y actitudes. 

• Orientación a la influencia y modificación de políticas y prácticas. 

Clasificamos a las ONGD en tres categorías, en virtud del grado en el que la misión 

con la que se presentan las orienta hacia la actividad de Incidencia Social y Política.  

1. Muy orientadas a la Incidencia Social y Política: cuando incluyen alusiones a los 

tres elementos especificados. 

2. Algo orientadas a la Incidencia Social y Política: cuando mencionan únicamente 

alguno de los tres elementos señalados más arriba, pero no todos. 

3. Nada orientadas a la Incidencia Social y Política: cuando no incluyen ningún 

elemento de los reseñados. 

En la tabla siguiente aparecen los nombres y entre paréntesis el porcentaje de gasto 

que destinan a Incidencia Social y Política, que, que va del 89% al 0% del gasto 

total364. 

 

Tabla nº 3.4: Orientación de la definición de misión a la acción de Incidencia 

Muy orientadas a la Incidencia Algo orientadas a la Incidencia Nada orientadas a la Incidencia 
1. SETEM (89%) 

2. Intermón Oxfam (18%) 

3. UNICEF (13%) 

4. ALBOAN (10%) 

5. PTM Mundubat (9%) 

6. ACPP (7%) 

7.  Manos Unidas (6%) 

1. Entreculturas (7%) 

2. Ayuda en Acción (5%) 

3. Medicus Mundi (5%) 

4. Jóvenes del Tercer Mundo (3%) 

5. Médicos del Mundo (2%) 

6. Cáritas Española (0%) 

7. Solidaridad Internacional (0%) 

8. FERE (0%) 

1. Acción contra el Hambre (8%) 

2. ISCOD (6%) 

3. Cruz Roja (1%) 

4. MSF (0%) 

5. CODESPA (0%) 

Fuente: Elaboración propia 
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A la luz de estos datos, podemos establecer varias conclusiones: 

• De las 20 ONGD de mayor volumen de ingreso de la CONGDE, únicamente 7 

tienen una clara orientación hacia la Incidencia Social y Política en la formulación 

de su misión. 

• No existe una traducción clara de las definiciones del Código de Conducta de la 

CONGDE en las definiciones de Misión de la mayoría de las principales ONGD 

españolas. 

• Existe un cierto vínculo entre la formulación de la misión y el compromiso real por 

la Incidencia Social y Política. El porcentaje medio dedicado a Incidencia por las 7 

ONGD muy orientadas en su misión es del 12,69%. El porcentaje medio de las 8 

ONGD algo orientadas es 3,56% y el porcentaje medio dedicado a Incidencia por 

las nada orientadas es 2,06%365. No obstante hay ONGD como Entreculturas, 

Acción contra el Hambre o ISCOD, del segundo y tercer grupo que pese a sus 

formulaciones de Misión dedican a la Incidencia un porcentaje mayor que algunas 

ONGD del primer grupo. 

Podemos concluir que en la formulación de un elemento tan central como es la misión, 

que recoge las convicciones compartidas y marca la orientación de la acción de la 

ONGD en su conjunto, la opción por la Incidencia Social y Política es muy débil entre 

las ONGD españolas.  Por otra parte, podemos colegir una correlación entre la 

formulación de la misión y el compromiso presupuestario con la Incidencia. 

 

3.5.4. La Incidencia Social y Política en la actuación de las ONGD españolas 

Las ONGD españolas dedicaron en 2004 un 6,98% de su gasto misional a Incidencia 

Social y Política. No parece que ésta sea una cifra que refleje el carácter estratégico y 

central que le atribuye el propio Código de Conducta de las ONGD. 

Intentaremos conocer en este apartado las posibles razones por las que la acción de 

Incidencia Social y Política en la ONGD española parecía ser tan poco decidida. Para 

realizar esta aproximación valorativa, nos parece conveniente establecer un punto de 

referencia, y creemos que el contexto internacional puede brindar los elementos de 

referencia necesarios. 

                                                                                                                                            
364 CONGDE (2006), pp.72-73. 
365 CONGDE (2006), pp.72-73. Cálculos realizados con los datos facilitados en el anexo 6 del informe. 
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El trabajo de Anderson sobre la Incidencia de las ONGD en el panorama internacional 

da elementos para fijar esas referencias del contexto. El autor recoge las consideradas 

principales críticas que se le formulan a las ONGD respecto a su trabajo de Incidencia, 

y las analiza a la luz de una investigación propia366, obteniendo las siguientes 

conclusiones respecto a cada crítica: 

• Primera crítica: la dependencia de las ONGD de los donantes públicos. Este factor 

es generalmente entendido como un poderoso motivo para que las organizaciones 

decidan limitar su actuación crítica respecto a las políticas de las administraciones 

públicas, de cuyos fondos dependen. Como hemos indicado más arriba, Anderson 

no encontró correlación significativa entre la dependencia de los fondos públicos y 

la apuesta por la Incidencia. Ahora bien, sugiere la posibilidad de que la 

dependencia de los fondos sí que influya en el contenido de la actividad de 

Incidencia. 

• Segunda crítica: la timidez del compromiso por la Incidencia Social y Política. Esto 

se traduce en la escasa dotación de recursos. La proporción sobre los gastos 

totales que se dedican a Incidencia Social y Política es muy pequeña. Las partidas 

de Programas y de Acción Humanitaria, mucho más visibles, concentran la mayor 

parte de los presupuestos. En su estudio, Anderson pone de manifiesto que las 

partidas de Incidencia alcanzan en 1996 apenas una media del 4,1% del total de 

gastos, algo que encaja difícilmente en las declaraciones de las ONGD sobre su 

orientación a las causas estructurales de la pobreza, y en las que se presentan 

como promotoras de cambios. De ser así, el autor considera que la Incidencia no 

debería ser entendida como un trabajo opcional, sino esencial para producir 

cambios en las estructuras, las políticas y las prácticas que provocan la pobreza. 

• Tercera crítica: las deficiencias en la definición de las estrategias de Incidencia. 

Este factor se traduce en dificultades para articular un pensamiento propio y 

propuestas solventes alternativas al modelo neoliberal imperante. Por otra parte la 

falta de claridad en las estrategias de incidencia dificulta tener una política 

                                                 
366 I. Anderson (2002), pp.86-91. Ian Anderson fue presidente de Oxfam Hong Kong entre 1987 y 1997, y 
presidente de Oxfam Internacional. En 2003 presentó en la Universidad de New England (Australia), su 
Tesis Doctoral “Northern and International development non-governmental organisations’ advocacy 
examined through Oxfam International’s World Bank poverty reduction policy influence”. En el marco de 
esta investigación realizó una encuesta a 65 ONGD internacionales (entre ellas las 11 miembros de 
Oxfam Internacional), y a 2 ONG de países en desarrollo. El autor apunta las posibles limitaciones de la 
validez de la encuesta, dado que la responden un 57% de las entrevistadas, aunque entre las ONGD no 
afiliadas a Oxfam Internacional la respondieron únicamente 27 de un total de 56 (un 48%). Pese a estas 
limitaciones que el autor reconoce, compartimos el reconocimiento de este estudio como uno de los más 
sistemáticos realizados hasta la fecha, y suficientemente orientador de las pautas sobre las que basar el 
análisis de las ONGD españolas. 
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coherente de alianzas, especialmente con las ONGD de los países empobrecidos, 

cuya capacidad de acción política e importancia en el escenario global se ha 

multiplicado. 

En su estudio, Anderson no es concluyente respecto a esta crítica: aunque aprecia 

un incremento en los equipos dedicados a la Incidencia Social y Política en el 

conjunto de ONGD estudiadas, observa una cierta dispersión de temas y, sobre 

todo, una falta de trabajo, tanto en la definición de los mismos como en la creación 

de alianzas, entre las ONGD del Norte y las del Sur. 

• Cuarta crítica: las dificultades para evaluar los impactos obtenidos con la actividad 

de Incidencia y demostrar su eficacia. La exigencia a las ONGD de que evalúen los 

impactos de su trabajo y comuniquen con transparencia los resultados de las 

evaluaciones se hace crítica en el ámbito de la Incidencia. Sin embargo, el estudio 

de Anderson vendría a confirmar esta crítica, por la falta de una evaluación 

sistemática del trabajo de Incidencia (únicamente 4 de 23 ONGD afirmaron evaluar 

siempre este ámbito), y por el escaso interés en informar de los resultados de las 

evaluaciones a donantes, ONGD contrapartes, o medios de comunicación. 

La conclusión del análisis que hace Anderson es que sin una evaluación que 

demuestre los resultados de la acción de Incidencia, difícilmente las ONGD harán 

apuestas estratégicas y dotarán con recursos suficientes este ámbito. Pero, 

advierte el autor, para que este compromiso se dé, las ONGD deben poder 

demostrar no sólo que su trabajo de Incidencia logra los objetivos que se propone, 

sino la rentabilidad de esta actuación. Es decir, que los recursos invertidos en 

Incidencia Social y Política generan más cambios positivos y duraderos en las 

vidas de las personas empobrecidas de los que hubieran generado invertidos en 

otros ámbitos de actuación tradicional. 

Con la perspectiva que proporciona este análisis, vamos a valorar a continuación la 

situación del sector de las ONGD españolas respecto a la Incidencia Social y Política, 

en función de las cuatro críticas recogidas por Anderson. Para ello nos basamos en, 

los informes sobre las ONGD españolas realizados en los últimos años por la 

CONGDE. Estos estudios aportan datos que permiten corroborar algunos de los 

extremos del panorama global, en relación con el escenario español367.  

                                                 
367 CONGDE (2005), pp.43-50; CONGDE (2006), pp.61-77. En las tablas de datos del informe de la 
CONGDE, las cifras de gasto de Sensibilización y Educación para el Desarrollo y de Incidencia Política 
vienen agrupadas, aunque en otras partes de los informes ambos conceptos se diferencien. Al no existir 
unos criterios que permitan definir de manera homogénea los conceptos, aparecen agrupados gastos de 
actividades que pueden incorporar elementos netamente políticos, en tanto que en otras pueden ser 
únicamente de sensibilización, sin agenda de cambio político alguno. Pero incluso somos conscientes de 
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• La dependencia de las ONGD españolas de los donantes públicos. Este 

argumento conecta directamente con el reto de la autonomía de las ONGD, 

especialmente en lo relativo a la “propiedad económica” de las mismas, cuyo 

análisis hicimos en el apartado 2.5.2. Algunos de los datos recogidos nos permiten 

valorar si este aspecto puede ser una de las razones fundamentales por las que el 

nivel de inversión en Incidencia Social y Política es tan bajo. Según la CONGDE, 

únicamente el 48% de los fondos concedidos/obtenidos en Cooperación para el 

desarrollo provenían de fuentes públicas. En concreto del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación provenían un 16% del total de los ingresos, un 21% de 

gobiernos autonómicos y un 11% de fuentes internacionales y otras368. 

Sin embargo, la concentración de los ingresos privados en pocas ONGD introduce 

un elemento de fuerte distorsión. De las 90 ONGD pertenecientes a la CONGDE, 

16 obtenían el 90% de los ingresos privados, concentrándose más de la mitad de 

los fondos privados en tan solo 4 ONGD. Más en detalle, únicamente el 30% de las 

ONGD de la CONGDE dependían en menos de un 50% de las subvenciones 

públicas; un 35,53% de las ONGD de la CONGDE recibían más del 85% de sus 

ingresos de subvenciones públicas. 

Pero para ver la posible influencia de esta innegable dependencia de los fondos 

públicos que el sector no gubernamental tiene en España, hemos elaborado la 

tabla que mostramos a continuación. En ella se relacionan los datos respecto a 

proveniencia de ingresos (públicos y privados) y las inversiones realizadas en 

Incidencia Social y Política de las ONGD miembros de la Coordinadora cuyo 

presupuesto de ingresos superaba los 500.000 euros en 2004369. Las ONGD están 

ordenadas según el porcentaje de su presupuesto de gastos misionales dedicado a 

Incidencia Social y Política: 

                                                                                                                                            
que la disparidad de criterios de clasificación de gasto puede llegar a que lo que en un caso es 
considerado por una ONGD como gasto en promoción, puede ser considerado por otra ONGD como 
gasto en sensibilización y educación. No obstante, y pese a estas limitaciones, estos informes son 
seguramente el esfuerzo de homogeneización y sistematización de datos más rigurosa que existan en la 
actualidad, y a ellos nos remitimos. Estos informes anuales han continuado publicándose por la 
CONGDE. Mantenemos en estas páginas los datos de las ONGD españolas de los años 2004 y 2005, 
que es cuando se realizó el trabajo de campo. Los nuevos informes pueden consultarse: CONGDE 
(2007), pp.68-69; CONGDE (2008), pp.78-79 y CONGDE (2008b), pp.74-75. 
368 CONGDE (2006), pp.21-22. 
369 De entre las ONGD de la CONGDE con ingresos superiores a medio millón de euros en 2004, hemos 
excluido, para evitar distorsiones en los datos finales, a 7 ONGD que no aportaron dato alguno sobre sus 
gastos (MPDL; Asociación Nuevos Caminos; Fundación Anar; Consejo Interhospitalario de Cooperación 
(CIC); Asociación Amigos del Pueblo Saharaui; Cooperación Internacional ONG y OCSI), y a otras 3 en 
las que el diferencial de ingresos y gastos era superior en un 50% sobre el total de ingresos [(Ingresos-
Gastos)/Ingresos > ± 50%]: Paz y Desarrollo, FISC y Solidarios para el Desarrollo. 
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Tabla nº 3.5: Procedencia ingresos y destino gastos misionales ONGD españolas370 

    INGRESOS EJECUTADOS  EN COOPERACIÓN 
GASTOS POR DESTINO DE LOS FONDOS EN 

COOPERACIÓN 
Nº Nombre Fondos 

Públicos 
% Fondos 

Privados 
% Total 

Ingresos 
Cooperación 
al Desarrollo 

y acción 
Humanitaria 

% Incidencia 
Social y 
Política 

% Total 
Gastos 

Misionales 

1 SETEM 1.621.805 41% 2.349.720 59% 3.971.525 350.657 11% 2.863.748 89% 3.214.405 
2 Associació Cooperacció 892.222 88% 121.667 12% 1.013.889 483.829 75% 157.600 25% 641.429 
3 ISF- Federación Española 1.675.622 68% 777.386 32% 2.453.008 1.660.558 84% 327.430 16% 1.987.988 
4 MZC 1.367.556 95% 76.770 5% 1.444.326 1.296.119 85% 234.620 15% 1.530.739 
5 Intermón Oxfam 13.765.000 29% 33.569.000 71% 47.334.000 33.911.000 85% 5.967.000 15% 39.878.000 
6 Farmacéuticos Mundi 1.413.229 40% 2.091.720 60% 3.504.949 1.890.117 86% 315.808 14% 2.205.925 
7 UNICEF-Comité Español 4.441.210 12% 31.285.580 88% 35.726.790 21.781.259 87% 3.267.828 13% 25.049.087 
8 Fundación InteRed 2.002.459 72% 792.043 28% 2.794.502 2.197.541 88% 311.893 12% 2.509.435 
9 Fundación IPADE 2.775.977 92% 225.246 8% 3.001.223 2.734.355 88% 382.507 12% 3.116.862 

10 FUNDESO 2.292.425 82% 489.987 18% 2.782.412 2.101.560 88% 282.470 12% 2.384.030 
11 Alboan 3.544.925 50% 3.541.148 50% 7.086.073 5.853.811 90% 644.270 10% 6.498.081 
12 PTM-Mundubat 5.463.776 83% 1.092.586 17% 6.556.362 5.285.495 91% 501.429 9% 5.786.924 
13 Paz con Dignidad 1.130.453 100% 0 0% 1.130.453 929.411 92% 81.037 8% 1.010.448 
14 Acción Contra el Hambre 14.723.000 79% 3.823.000 21% 18.546.000 15.705.734 92% 1.276.848 8% 16.982.582 
15 ACPP 6.716.778 93% 489.647 7% 7.206.425 6.233.386 93% 481.495 7% 6.714.881 
16 Juan Ciudad ONGD 0 0% 1.174.831 100% 1.174.831 654.103 93% 48.749 7% 702.852 
17 SED 519.955 38% 832.661 62% 1.352.616 1.063.023 93% 79.108 7% 1.142.131 
18 Entreculturas 5.831.260 49% 6.039.037 51% 11.870.297 9.984.218 93% 694.959 7% 10.679.177 
19 Fundación CEAR 1.444.455 96% 55.285 4% 1.499.741 1.338.449 94% 89.782 6% 1.428.231 
20 ADRA 1.003.120 75% 333.228 25% 1.336.348 1.063.747 94% 66.484 6% 1.130.231 
21 ISCOD 4.380.539 89% 547.530 11% 4.928.069 4.133.838 94% 247.511 6% 4.381.349 
22 Manos Unidas 7.605.746 16% 38.741.554 84% 46.347.300 35.746.956 94% 2.136.309 6% 37.883.265 
23 Ayuda en Acción 5.848.643 14% 35.371.285 86% 41.219.928 27.733.181 95% 1.589.844 5% 29.323.025 
24 Medicus Mundi 12.436.632 79% 3.388.059 21% 15.824.691 12.636.505 95% 617.922 5% 13.254.427 
25 Prosalus 1.233.189 87% 188.530 13% 1.421.719 1.277.436 95% 60.896 5% 1.338.332 
26 CIDEAL 2.253.000 89% 267.300 11% 2.520.300 2.330.400 96% 97.100 4% 2.427.500 
27 ACSUR-Las Segovias 2.723.465 85% 462.653 15% 3.186.118 2.431.511 96% 101.312 4% 2.532.823 
28 Proyecto Solidario 1.853.236 93% 147.690 7% 2.000.926 1.753.767 96% 66.456 4% 1.820.223 
29 OSPAAAL 2.047.228 100% 0 0% 2.047.228 2.128.149 96% 77.582 4% 2.205.731 
30 Jóvenes del Tercer Mundo 3.592.721 66% 1.827.888 34% 5.420.608 4.707.914 97% 168.410 3% 4.876.324 
31 Paz y Solidaridad 315.608 57% 238.960 43% 554.568 524.415 98% 11.278 2% 535.692 
32 Promoción y Desarrollo 803.124 58% 575.528 42% 1.378.652 1.351.225 98% 24.798 2% 1.376.023 
33 Médicos del Mundo 6.479.377 61% 4.228.245 39% 10.707.622 7.935.457 98% 133.792 2% 8.069.249 
34 FHD 3.006.859 87% 461.471 13% 3.468.330 2.595.727 99% 36.000 1% 2.631.727 
35 CESAL 3.099.673 88% 408.314 12% 3.507.987 3.067.832 99% 20.113 1% 3.087.945 
36 Cruz Roja Española 21.058.660 58% 15.059.054 42% 36.117.714 28.509.891 99% 143.266 1% 28.653.157 
37 Solidaridad Internacional 5.054.933 88% 704.291 12% 5.759.224 5.695.271 100% 11.505 0% 5.706.776 
38 Madreselva ONGD 907.753 48% 993.613 52% 1.901.366 2.313.947 100% 4.311 0% 2.318.259 
39 Médicos Sin Fronteras 5.534.422 14% 34.893.617 86% 40.428.039 27.283.044 100% 0 0% 27.283.044 
40 Cáritas Española 6.237.039 36% 11.173.227 64% 17.410.266 15.675.367 100% 0 0% 15.675.367 
41 Fundación CODESPA 3.958.563 73% 1.455.985 27% 5.414.547 3.583.007 100% 0 0% 3.583.007 
42 FERE  3.483.215 90% 379.493 10% 3.862.708 2.715.000 100% 0 0% 2.715.000 
43 Fundación Prodein 73.736 3% 2.351.126 97% 2.424.862 1.945.846 100% 0 0% 1.945.846 
44 Fundación IUVE 1.162.246 68% 541.839 32% 1.704.085 1.119.017 100% 0 0% 1.119.017 
45 Asociación PROPERÚ 1.603.884 97% 49.102 3% 1.652.986 1.815.102 100% 0 0% 1.815.102 
46 Mensajeros de la Paz 742.077 47% 827.210 53% 1.569.287 1.245.522 100% 0 0% 1.245.522 
47 FERS 1.538.661 100% 0 0% 1.538.661 1.538.661 100% 0 0% 1.538.661 
48 Save The Children España 935.555 78% 269.126 22% 1.204.681 1.320.954 100% 0 0% 1.320.954 
49 AIETI 805.867 81% 192.269 19% 998.136 972.715 100% 0 0% 972.715 
50 Fundación Adsis 320.523 50% 317.412 50% 637.936 653.764 100% 0 0% 653.764 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD 2005 

 

                                                 
370 CONGDE (2006), pp.72-73. En coherencia con la propuesta de Incidencia Social y Política que 
presentamos en esta tesis, en la tabla hemos denominado Incidencia Social y Política a lo que le informe 
de la CAONGD son las partidas de Sensibilización y de Educación para el Desarrollo. 
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Conforme a los datos recogidos en la tabla precedente, el factor de correlación 

entre el porcentaje de ingresos proveniente de fondos públicos y el porcentaje de 

los gastos totales dedicados a Incidencia Social y Política, era de -0,11, lo que 

muestra la dificultad para establecer ningún tipo de correlación entre ambos datos, 

y vendría a confirmar la hipótesis de Anderson de que son factores ideológicos y 

de cultura organizativa los que definen el grado de compromiso de las ONGD con 

la Incidencia. En el siguiente gráfico se aprecia la ausencia de correlación entre 

ambos conceptos. 

 

Grafico nº 3.1: Correlación del porcentaje de ingresos públicos y del porcentaje de 
gastos en Incidencia Social y Política 
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Fuente: elaboración propia con datos de la CONGDE 

 

• La timidez del compromiso con la Incidencia Social y Política. Respecto a la 

segunda crítica, hay datos significativos. El primero, y muy expresivo, es el espacio 

que se dedicaba a la Incidencia Política en los informes de la CONGDE (media 

página de las 58 de que dispone el informe de 2004 y otra media página de las 77 

de que consta el informe de 2005). En segundo lugar, sólo 25 de 90 ONGD que 

integran la CONGDE han manifestado que realizan acciones de Incidencia 
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Política371. Por otra parte, el gasto en Incidencia Social y Política (incluyendo aquí 

las actividades de sensibilización) ha descendido del 7% del gasto total en 1995 a 

menos del 6,7% en 2004 (aunque ha subido respecto del 6% en el que se situaba 

en 2003).  

Pero es que, además, de los 22.949.572 euros gastados en este concepto, las 10 

ONGD con más inversiones en este ámbito acaparaban un 81% del gasto total en 

Incidencia, suponiendo el gasto de la ONGD que más invierte en este ámbito la 

cuarta parte del total (Intermón Oxfam, con un 24,85%)372. En conclusión, el 

panorama español no había cambiado desde el negativo análisis que ya hacía 

Arancibia con datos de los años 1996 a 1998373, viniendo a confirmar la segunda 

crítica que recogía Anderson del panorama internacional. 

• Las deficiencias en la definición de las estrategias de Incidencia. Respecto a la 

tercera crítica, podemos observar una importante dispersión en los temas 

genéricos elegidos para la Incidencia Social y Política. El informe de la CONGDE 

recogía que las 295 campañas realizadas por las 59 ONGD españolas que 

declararon actividad en este campo habían tocado 18 temáticas diferentes que 

detallamos en la siguiente tabla: 

 

                                                 
371 CONGDE (2006), pp.74-75. Según los datos de este anexo, de las 90 ONGD integrantes de la 
CONGDE, 59 declararon realizar actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo. De éstas, 
únicamente 25 manifestaron realizar campañas de Incidencia Política, lo cual significa que el 58% de las 
ONGD que hacen actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo no realizan ningún tipo de 
actividad de Incidencia Política. Respecto del total de integrantes de la CONGDE, sólo el 26% de las 
ONGD declara realizar acciones de Incidencia Política. 
372 Los gastos en este concepto de únicamente 3 ONGD (Intermón Oxfam, UNICEF y SETEM) suponen el 
50,39% del total de las inversiones en Incidencia Social y Política de las 90 ONGD de la CONGDE. 
373 Luis Arancibia (2002), p.98. El autor destaca que el porcentaje sobre de gastos de las ONGD 
españolas en Educación para la Solidaridad respecto del total cae del 8,6% en 1996 al 5% en 1998. 
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Tabla nº 3.6: Temas de Incidencia Social y Política de las ONGD españolas374 

Temática Referencias 
Relaciones Norte Sur 117 
Derechos Humanos 89 
Equidad de género 60 
Infancia 55 
Interculturalidad 50 
Globalización 45 
Educación para la Paz 45 
Salud 43 
Medio Ambiente 38 
Comercio Internacional 29 
Consumo Responsable 24 
Responsabilidad Social Corporativa 21 
Comercio Justo 19 
Ayuda Oficial al Desarrollo 17 
Inmigración 14 
Paz y Democracia 13 
Refugiados/as 12 
Voluntariado 12 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONGDE 

 

El apartado monográfico del Estudio de 2004, dedicado al análisis de la utilización 

de los instrumentos para la gestión de la calidad de las ONGD, se recogía el dato 

de que de las 88 ONGD analizadas, 59 tiene Plan Estratégico, sólo 23 tiene planes 

de campañas de sensibilización y únicamente 6 ONGD tienen planes de Incidencia 

Social y Política. Es decir, según los datos de la CONGDE, en 2003 sólo un 52% 

declaraba tener una línea de Incidencia Social y Política, y de éstas, únicamente el 

13% formaliza planes de acción para este ámbito. Parece, pues, evidente, que la 

crítica respecto a la falta de claridad en la definición de una estrategia de 

Incidencia Social y Política en la mayoría de las ONGD tenía pleno sentido en el 

panorama del sector en nuestro país. 

• Los esfuerzos de evaluación del trabajo de Incidencia Social y Política. No hay 

datos directos, pero sí elementos suficientes para aportar a la reflexión. 

Continuando con el informe 2004 de la CONGDE, se analizaba la utilización por 

parte de las ONGD de los instrumentos para la gestión de la calidad en su trabajo. 

                                                 
374 CONGDE (2006), p.30. Los datos de la tabla están obtenidos de la fusión de los datos que da el 
informe de la CONGDE, que separa Sensibilización y Educación para el Desarrollo de Incidencia Política. 
En coherencia con el concepto de Incidencia Social y Política que hemos definido en esta tesis, 
agrupamos los gastos de ambas partidas y recogemos el número de veces que se ha tratado cada 
temática. Nótese que no coincide con el número de campañas porque cada una de éstas puede abordar 
varias temáticas. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 257 

De las ONGD encuestadas, únicamente 31 ONGD (un 35% del total)375 

contestaron sobre la implantación de sistemas de gestión de la calidad, 

identificando el instrumento empleado para tal fin. Ante este panorama de falta de 

aplicación de sistemas de control de la calidad del trabajo que realizan las ONGD 

en general, podemos aventurar que la evaluación específica del trabajo de 

Incidencia Social y Política está por desarrollar. 

De este modo, el marco teórico y el análisis de la situación de la Incidencia Social y 

Política en España vienen a señalar la paradoja de que la Incidencia Social y Política 

sea considerada estratégica para la misión de las ONGD, pero no cuente con un 

reflejo equivalente en la dedicación de recursos. 

El limitado compromiso mostrado por las ONGD españolas con la Incidencia Social y 

Política vendría a corroborar el análisis de Anderson, cuando plantea que es necesario 

evaluar la Incidencia y mostrar los resultados obtenidos con la misma para animar a 

las propias ONGD a aumentar su apuesta por ella, y a los donantes públicos y 

privados a valorarla y respaldarla. 

La propuesta de hipótesis que se someterá a estudio empírico en la presente tesis 

pretende contribuir a llenar el vacío existente en la evaluación de la Incidencia. 

Propondremos la elaboración de un modelo de valoración de la actividad de Incidencia 

Social y Política que pueda ser aplicado a la actividad de las ONGD españolas, y sirva 

para orientar su acción en este ámbito. 

En la segunda parte de esta tesis formulamos este modelo y lo sometemos a una 

aplicación que nos servirá de análisis empírico sobre la viabilidad y pertinencia de la 

hipótesis propuesta. 

 

 

                                                 
375 CONGDE (2005), p.32. Podemos señalar, además, que entre las herramientas de gestión de la calidad 
mencionadas no aparece explícitamente la evaluación de impacto. Así, se recogen la Guía de la 
transparencia de la Fundación Lealtad, auditorías de varios tipos, normas ISO, el Modelo europeo EFQM, 
sistemas de gestión de la calidad propios, el Análisis de la Fundación Luís Vives o la Norma ONGD-Q. 
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA 

 

 

Introducción 

En la primera parte de esta tesis hemos desarrollado los argumentos para centrar el 

análisis de esta investigación precisamente en la Incidencia Social y Política, que es 

como hemos propuesta denominar a la Educación para el Desarrollo que protagonizan 

las ONGD. Estas razones se podrían resumir en las siguientes. 

• La misión de las ONGD, aun con formulaciones diferentes, alude a la erradicación 

de la pobreza y la promoción del desarrollo, lo que exige ir a las causas de estos 

fenómenos para propiciar cambios en ellos y no quedarse en una intervención 

sobre los síntomas. 

• Las reflexiones que desde los años 90 se plantean ONGD con amplia trayectoria 

en cooperación respecto a lo limitado del impacto de las actuaciones de 

cooperación para el desarrollo. Estas intervenciones, aun siendo exitosas, no 

dejaban de generar cambios en la vida de las personas muy localizados y con 

frecuencia transitorios.376 

• Las dificultades que supone conseguir cambios relevantes en la vida de las 

personas y comunidades empobrecidas, cuando ésta se ve influida por multitud de 

fuerzas que actúan tanto en el plano local como en el global, tales como la acción 

de las transnacionales, precios de materias primas, acuerdos comerciales, 

legislación medioambiental, etc. 

• Las exigencias provenientes de los propios países empobrecidos a las ONGD 

centradas en la transferencia para que se orienten hacia la promoción de cambios 

políticos y cambios de conciencia en las sociedades industrializadas.377 

• Los retos que afrontan las ONGD y que insisten en el papel de transformación 

sociopolítica que éstas deberían jugar, papel que en ocasiones es eludido. 

                                                 
376 A. Hudson (1999), p.3. 
377 I. de Senillosa cita dos ejemplos de esta demanda: la Declaración de Manila (Manila Declaration on 
People´s Participation and Sustainable Development), de junio de 1989 y fruto de una reunión en la que 
participaron más de 30 ONGD locales, y la Declaración de Arusha (Charte Africaine de la Participation 
Populaire au Developpement et à la Transformation) de 1990, propuesta por un numeroso grupo de 
ONGD locales africanas. Ignacio de Senillosa (1997), p.78. 
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• El surgimiento de movimientos sociales críticos con la globalización neoliberal, 

tanto en los países industrializados como en los empobrecidos con propuestas 

para el cambio de modelo y con una creciente relevancia y un no despreciable 

reconocimiento social. 

Pero además, la Incidencia Social y Política es, por novedoso y por las dificultades que 

tiene la medición de resultados en él, uno de los ámbitos de intervención de las ONGD 

menos estudiados y donde esta investigación puede realizar una aportación 

significativa en el campo de la Cooperación no Gubernamental para el Desarrollo. De 

hecho, la mayor parte de los trabajos realizados hasta la fecha se han centrado en el 

análisis y la evaluación de otros temas relacionados con las ONGD y su actuación. 

En esta segunda parte presentamos el marco conceptual en el que se ha realizado la 

propuesta metodológica para la valoración de la Incidencia Social y Política. 

Comenzamos con una breve introducción al conocimiento en las ciencias sociales, 

para a continuación presentar las herramientas metodológicas que proponemos para 

la valoración de la Incidencia Social y Política, y que se centran en instrumentos de 

investigación cualitativa. A continuación proponemos la herramienta de valoración de 

la incidencia, articulada entorno a nueve dimensiones. Estas dimensiones de la 

Incidencia Social y Política son agrupadas según su orientación a explicar cómo, qué y 

con quiénes se realiza. Las dimensiones son planteadas en tres niveles de 

complejidad posible, en un esquema que va de lo simple a lo complejo. Asumimos, 

conforme a la teoría de pensamiento complejo de Edgar Morin, que es preferible una 

mayor complejidad en el análisis de la realidad a una menor. 

Una vez presentada la propuesta, pasaremos al siguiente capítulo en el que 

someteremos a validación la herramienta de valoración propuesta, aplicándola para el 

análisis de dos campañas de Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam, ONGD 

que seleccionamos para esta investigación por su trayectoria de trabajo en este 

ámbito, los recursos que dedica al mismo y la accesibilidad a la información, que 

permite ahondar más y mejor el análisis. 

 

 

4.1. Breve aproximación al conocimiento en las ciencias sociales 

La presente investigación asume el reto de proponer un modelo para el análisis de la 

Incidencia Social y Política en España desde las claves que aporta el conocimiento 
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científico de este fenómeno, teniendo en cuenta, conforme apunta Visauta378, que la 

investigación no es una mera búsqueda de la verdad, sino una indagación prolongada, 

intensiva e intencionada, por la que se constituye por sí misma un método para 

descubrir la verdad, un método de pensamiento crítico. 

De este modo, enmarcamos ahora la propuesta de investigación en la teoría del 

conocimiento de las ciencias sociales. Comenzamos por recoger de manera breve las 

reflexiones existentes en torno al conocimiento de las ciencias sociales. Para ello 

seguimos el clásico resumen crítico de las teorías sobre filosofía de las ciencias 

humanas y sociales de Mardones379, que identifica a Comte como el primero en 

establecer una ley universal del conocimiento, la ley de los tres estadios, por la cual, 

todo conocimiento pasa por tres estadios: el teológico, o de la ficción y los mitos; el 

metafísico, o especulativo abstracto; y el positivo, de las ciencias positivas empíricas. 

Así, el conocimiento válido sería el positivo, el conocimiento científico, y que ha de ser 

extendido a todos los campos de investigación, incluido el de las ciencias sociales. 

Según Mardones, es Durkheim, cuya principal obsesión fue dotar a las ciencias 

sociales del rigor y la objetividad de las ciencias naturales, el que propone para ello un 

tratado de reglas del método sociológico, llevando a la realidad la idea de Comte: 

aplicar el positivismo al análisis de los hechos sociales. 

El positivismo arraigó despertando fervores casi religiosos, y arrastra hasta fechas 

muy recientes su influencia en pensadores que no se reconocen como positivistas, 

subrayando Mardones el caso de Popper, quien, según el autor, viene a representar el 

exponente más destacado del racionalismo crítico acerca de la lógica de las ciencias 

sociales. Para Popper, dentro de la estructura unitaria de la ciencia, las ciencias 

sociales deben responder a una estructura del conocimiento idéntica a las de las 

ciencias de la naturaleza. Es decir, defiende una teoría unificada del método científico. 

La falsación, el elemento central de la teoría de la ciencia de Popper, consiste en la 

demostración de la no-corrección de los enunciados científicos. Una teoría será 

aceptada no en tanto que sea verificada o confirmada, sino en tanto que no falsada. La 

falsación se convierte de este modo en el elemento de demarcación del conocimiento 

científico respecto del conocimiento no científico, es decir, del conocimiento 

empíricamente contrastable del no empíricamente demostrable. De esta manera, la 

falsación de los enunciados se convierte en la clave del desarrollo de la ciencia. 

Desarrollo entendido como evolución y progreso, no como revolución. 

                                                 
378 B. Visauta (1989), p.41. 
379 J. M. Mardones (1991). 
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Frente a esta teoría se sitúa la teoría crítica defendida por Adorno y Habermas, según 

la cual, las ciencias sociales tienen una estructura propia y siguen métodos científicos 

de investigación diferentes y específicos. 

Igualmente, en contraposición al falsacionismo, y a la concepción acumulativa de la 

evolución de la ciencia de Popper, Mardones sitúa los análisis de Kuhn, que plantea 

que en la evolución hay momentos de ruptura, de revoluciones que, a raíz de una 

nueva teoría o de un descubrimiento, hacen saltar por los aires los paradigmas 

anteriores. En este cambio de paradigma (o matriz disciplinar) jugarían un papel muy 

importante no sólo la fuerza de los argumentos, sino los aspectos psicosociales. Es 

decir, considera un mito la estricta racionalidad lógico-empírica del conocimiento 

científico, ya que éste no es tan lógico, racional y objetivo como se pretendía. 

Frente a las posturas empírico-analíticas surgen otras, como la fenomenológica o la 

hermenéutica, que se oponen frontalmente a la pretensión positivista de considerar 

científico únicamente al conocimiento que se ajuste al modelo de las ciencias 

naturales.  

El objeto de estudio de las ciencias sociales son realidades creadas por el ser humano 

a lo largo de la historia, por lo tanto no se puede desvincular al investigador –la 

persona- de las realidades que se investigan en las ciencias humanas. De la identidad 

sujeto-objeto de las ciencias del hombre deriva la consecuencia metodológica 

esencial: la comprensión es la forma más adecuada para las ciencias del hombre. 

La distinción fundamental entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales se 

encuentra en que éstas son fundamentalmente comprensivas, es decir, tratan de 

comprender el significado subjetivo de la acción social. Por esta razón, no pueden ser 

iguales sus respectivas metodologías. En el debate sobre el conocimiento en las 

ciencias naturales y las sociales, se han acuñado términos que definen a los métodos 

científicos correspondientes: la explicación causal frente a la comprensión del 

significado (en alemán, Verstehen). Mardones, finalmente, recoge el planteamiento de 

W. Dilthey, que considera que el científico, como sujeto que vive y está dentro del 

cuerpo social, puede comprender en su interioridad la vida de la sociedad, una 

comprensión, que para el autor tiene las dos acepciones que proponía Weber: la 

comprensión actual del sentido de una acción (comprender, por ejemplo,  que unos 

gestos determinados corresponden a un ataque de cólera) y la comprensión 

explicativa (entender las razones que provocan en el sujeto los sentimientos de 

cólera). 
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Abundando en esta diferencia con las ciencias de la naturaleza, King, Keohane y 

Verba indican que en los procesos de investigación en las ciencias sociales, 

difícilmente se podrá disponer de toda la información relevante, por lo que cualquier 

conclusión será relativamente incierta. Ahora bien, si se admite esta incertidumbre en 

el planteamiento, los estudios pueden ser muy útiles. 

“Como el mundo social cambia rápidamente, los análisis que nos ayudan a comprender las 
transformaciones han de describirlas e intentar interpretarlas en su contexto, aunque la 
incertidumbre de nuestras conclusiones sea alta, [no obstante, se puede incrementar la] 
fiabilidad, validez y sinceridad si se presta atención a las reglas de la inferencia científica”380. 

Pero hay aún una dicotomía a añadir a la planteada entre ciencias de la naturaleza y 

ciencias sociales. La investigación en estas últimas puede adoptar una metodología de 

investigación cuantitativa o una metodología de investigación cualitativa. Ambas 

metodologías no son sino un conjunto de técnicas para recoger datos, según señalan 

Taylor y Bogdan, para los que la metodología cualitativa se refiere a “la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observada”381. Así, mientras el “estilo” de investigación 

cuantitativo se sirve de números y datos estadísticos, se suele basar en medidas 

numéricas de ciertos aspectos de los fenómenos, parte de datos concretos para 

comprobar una hipótesis causal y busca medidas y análisis que otros investigadores 

podrían reproducir fácilmente, por el contrario, la investigación cualitativa: 

“Abarca una amplia gama de enfoques, pero por definición, ninguno de ellos se basa en medidas 
numéricas. Este tipo de trabajo se centra generalmente en un caso o un reducido número de 
ellos; se sirve de entrevistas en profundidad o de análisis detallados de materiales históricos; 
utiliza el método discursivo e intenta estudiar de forma global o exhaustiva un acontecimiento o 
unidad”382. 

Para los autores de esta definición, pese a la polémica que divide y separa ambas 

tradiciones de investigación (y que si es presentada de una manera simple, puede 

encerrar problemas epistemológicos, metodológicos y técnicos), las diferencias entre 

                                                 
380 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), p.17. 
381 S.J. Taylor, R. Bogdan, (1987), p.20. Los autores proponen un decálogo para “encarar el mundo 
empírico” según el cual la investigación cualitativa: 1) es inductiva; 2) en ella se ven a las personas y los 
escenarios en una perspectiva holística; 3) los investigadores son sensibles a los efectos que ellos 
mismos causan sobre las personas objeto de estudio; 4) se trata de comprender a las personas dentro del 
marco de referencia de ellas mismas; 5) el investigador ha de apartar sus propias creencias, perspectivas 
y predisposiciones; 6) todas las perspectivas son valiosas; 7) sus métodos son humanistas; 8) los 
investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación; 9) todos los escenarios y personas 
son dignos de estudio y 10) es entendida como un arte. 
382 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), p.14. 
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ellas son únicamente de tipo estilístico y de técnicas específicas, resultando que “la 

mayoría de las investigaciones no corresponde claramente a una u otra categoría, y 

las mejores suelen combinar características de los dos tipos”383. En la misma línea, 

Francisco Alvira explica de forma gráfica como “ambas perspectivas han llevado a 

cabo un proceso convergente y de reconocimiento mutuo”384. Más relevante que el 

método que se use, lo que caracteriza a la investigación social sería su pretensión de 

hacer inferencias válidas mediante el uso sistemático de procedimientos de 

investigación contrastados, que permitan describir y explicar la realidad. 

Para situar adecuadamente las opciones realizadas respecto a la metodología 

empleada en esta investigación nos parece importante recoger el concepto de 

paradigma, que para Guba y Lincoln385 remite a sistemas de creencias básicas sobre 

la naturaleza de la realidad investigada (supuesto ontológico); al modelo de relación 

entre el investigador y lo investigado (supuesto epistemológico) y al modo en que 

podemos obtener conocimiento de dicha realidad (supuesto metodológico). El 

paradigma no se refiere sólo al método de investigación, sino a tres planos diferentes, 

pero interrelacionados, de manera que los principios que se asuman en el plano 

ontológico deberían, según estos autores, trasladarse al plano epistemológico y 

metodológico. 

En definición de Crabtree y Miller: 

“Un paradigma representa un conjunto entrelazado de supuestos que conciernen a la realidad 
(ontología), conocimiento de esa realidad (epistemología), y a las formas particulares para 
conocer acerca de esa realidad (metodología) (…)  Cada investigador debe decidir qué 
supuestos son aceptables y apropiados para el tema de interés y luego usar métodos 
consecuentes con el paradigma seleccionado”386. 

Precisamente estos autores proponen una versión sobre la variedad de paradigmas 

que contempla tres dimensiones posibles387: 

                                                 
383 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), p.15. 
384 Citado por M. S. Valles (1999), p. 39. 
385 Citados en M. S. Valles (1999), p. 49. 
386 Citados en M. S. Valles (1999), p. 55. 
387 M. S. Valles (1999), pp. 52-59. Hay versiones que contemplan dos paradigmas enfrentados 
(representados por los pares dicotómicos tales como prevaleciente-emergente; clásico-alternativo; 
racionalista-naturalista; positivista-constructivista. Otras, como la de los citados Guba y Lincoln, 
contemplan cuatro paradigmas: Paradigma Positivista, Paradigma Postpositivista, Paradigma 
Constructivista y Paradigma de la Teoría crítica y enfoques afines (neomarxismo, feminismo, 
materialismo, indagación participatoria). 
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• Paradigma de la indagación materialista. Representado por el positivismo, se basa 

en el conocimiento que ayuda a mantener la vida física y se apoya en los métodos 

cuantitativos. Su lógica es lineal, con las siguientes fases: definición del problema, 

revisión de la literatura, formulación de la hipótesis, diseño, operaciones de 

instrumentación y muestreo, recogida y análisis de información, resultados y 

revisión de la hipótesis. Se busca una verdad última de la realidad existente por ley 

natural, primando el método. 

• Paradigma de la indagación constructivista (o naturalista o hermenéutica). Se basa 

en el conocimiento que ayuda a mantener la vida cultural, nuestra comunicación y 

significados simbólicos, y se apoya en métodos cualitativos. Su lógica es circular, 

parte de una experiencia que se trata de interpretar en su contexto bajo los puntos 

de vista de los implicados. Según este paradigma el diseño del proceso 

investigador está abierto a la invención, la obtención de datos abierta al 

descubrimiento y el análisis a la interpretación. No se plantea descubrir verdades 

absolutas, ya que ésas no se descubren, sino que se construyen.  

• Paradigma de la indagación crítica (o ecológica). Se basa en el conocimiento que 

ayuda a mantener la vida social, enfoca la realidad de la dominación, la 

distribución de poder y las desigualdades asociadas. Se basa en los dos 

paradigmas anteriores y en el conocimiento histórico para apuntar hacia el 

sistema, buscando desenmascarar la ideología imperante en el presente y lograr 

una conciencia emancipadora. Es un paradigma adecuado para el compromiso 

político y el estudio de los sistemas. 

Junto a los paradigmas, Valles, sitúa las perspectivas -entendidas como paradigmas 

de segundo rango- como tradiciones teóricas compuestas de supuestos 

epistemológicos y principios metodológicos. 

Siguiendo este análisis de los paradigmas del conocimiento en las ciencias sociales, y 

de cara a la propuesta de diseño concreto de investigación, atenderemos a las 

características que debe tener la investigación social y a los componentes con los que 

ésta debe contar, que presentamos a continuación de manera sucinta. 

1. Características de la investigación social388: 

• El objetivo de la investigación científica es la extracción de inferencias 

descriptivas o explicativas a partir de la información empírica obtenida. 

                                                 
388 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), pp.18-19. 
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• Los métodos de generación y análisis de datos han de ser explícitos y públicos. 

• Las conclusiones que se obtengan de los datos empíricos tendrán, 

inevitablemente, un elemento de incertidumbre que debe ser calculado. 

• El principal contenido de la investigación es el conjunto de métodos que se 

empleen en ella. 

2. Componentes de la investigación social 

Como se ha indicado, el diseño clásico de la investigación cuantitativa responde a 

un proceso de cinco fases: definición del problema, diseño del trabajo, recogida de 

datos, análisis de los datos, validación e informe. No obstante, pese a que este 

esquema es propuesto por algunos autores también para la investigación 

cualitativa, prevalece la idea de que en su diseño, la investigación cualitativa debe 

ser flexible, llegando incluso a proponerse el diseño emergente, que se iría 

concretando a medida que se produce la propia investigación389. A continuación 

recogemos la propuesta sobre el desarrollo de los elementos principales de la 

investigación social que plantean King, Keohane y Verba390. 

• La definición del problema. Se plantea aquí cómo encontrar un problema 

investigable y manejable, qué criterios seguir para elegir un tema de estudio. 

Las sugerencias de investigadores experimentados, las convocatorias de 

investigación sobre determinados temas, la lectura de material escrito y desde 

luego, la propia experiencia personal y profesional del investigador, son 

determinantes en esta decisión. Los autores sugieren que el tema de 

investigación tiene que plantear “una pregunta «importante» para el mundo 

real” y tiene que hacer una “aportación concreta a lo escrito en un área 

académica identificable, aumentando la capacidad colectiva de dar 

explicaciones científicas verificables a algún aspecto del mundo”. El tema 

elegido deberá poderse convertir en un proyecto de investigación concreto que 

permita la extracción de inferencias válidas. 

• La formulación de la teoría. La investigación debe proponer una teoría, que sea 

una “especulación razonada y precisa sobre la respuesta que cabe dar al 

problema objeto de investigación” y que debería ser enunciada con precisión, 

suficientemente concreta como para poder estar equivocada y susceptible de 

                                                 
389 M. S. Valles (1999), pp.75-77 sitúa entre los primeros a Ruiz Olabuénaga e Izpuzúa, y entre los 
segundos a Whyte, Guba y Lincoln o Marshall y Rossman. 
390 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000). pp.24-38. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 269 

tener suficientes consecuencias observables como para poder ser falsable. Sin 

embargo, a juicio de los autores, en investigación social lo relevante no es 

tanto en qué medida una teoría social cuenta con consecuencias observables 

equivocadas, sino “en qué medida ayuda dicha teoría a explicar el mundo”. 

Una interpretación más literal de la propuesta de Popper de la falsabilidad en la 

formulación de teorías en las ciencias sociales puede llevarnos a los límites de 

su aplicabilidad391. 

• La obtención de datos. En tanto que “informaciones sobre el mundo, 

cuantitativas o cualitativas, que pueden ser recogidas de forma sistemática”, 

los datos y su obtención son el tercer elemento analizado. Para que los datos 

recogidos sean relevantes y de calidad en el proceso de investigación, debe 

registrarse y detallar el proceso en el que se generen. En el caso de la 

investigación cualitativa, los tres ingredientes metodológicos principales para la 

obtención de datos son la documentación, la observación y la conversación. 

Por otra parte, para evaluar mejor una teoría deben recogerse la mayor 

cantidad de datos posibles de la mayor cantidad de consecuencias observables 

de la teoría propuesta; aunque incrementar el número de datos no es un 

objetivo en sí mismo ni debe paralizar la inferencia de conclusiones. La 

heterogeneidad, la accesibilidad y la representatividad (no necesariamente 

estadística) de las fuentes son criterios que deben usarse para recabar datos. 

Por último, los métodos de recogida de datos deben ser fiables, 

proporcionando las mismas medidas si aplicamos el mismo procedimiento. 

Además, y en la medida de lo posible, tanto los datos como los análisis deben 

ser reproducibles. En la investigación cualitativa esto significa que las notas a 

pie de página, las referencias bibliográficas, las notas de las observaciones 

directas, los contenidos de las entrevistas, etc. deberían permitir a otros 

investigadores valorar las inferencias obtenidas o hacer las suyas propias. 

• El análisis y presentación de los datos. La obtención de inferencias causales y 

descriptivas válidas de los datos obtenidos dependerá no sólo de partir de 

datos no sesgados (datos que reflejen fielmente la realidad, que sean ciertos), 

sino de evitar el sesgo en el proceso de interpretación (que podría darse, por 

ejemplo, eligiendo sólo los datos que corroboran la hipótesis). Además se debe 

maximizar la utilidad de la información, usando todos los datos obtenidos y tan 

desagregados como nos sea posible. 

                                                 
391 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), p.112. 
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4.2. Propuesta de metodología de investigación 

En primer lugar, expondremos los instrumentos metodológicos que se proponen para 

la aplicación de la herramienta de valoración de la Incidencia Social y Política, 

comenzando por una breve presentación teórica de las mismas, y la manera en que se 

propone aplicarlas. Dado que el modelo planteado propone valorar cualitativamente el 

grado de complejidad con el que las ONGD española desarrollan la incidencia, las 

herramientas que presentamos y usamos son esencialmente cualitativas. 

 

4.2.1. Instrumentos metodológicos propuestos para la investigación 

Los distintos instrumentos y métodos que se pueden usar en una investigación social 

presentan diferentes grados de utilidad y de pertinencia, según el contexto, las 

capacidades y medios de los evaluadores y la finalidad priorizada en el estudio. La 

combinación adecuada de instrumentos y métodos es una de las primeras decisiones 

a tomar en un proceso de investigación social. En realidad lo habitual es combinar 

estrategias, y herramientas, no sólo cualitativas, sino también cuantitativas, en lo que 

Valles llama “el continuo de lo cualitativo” ya que no estamos ante polos homogéneos 

completamente desconectados. Esta es la denominada “triangulación metodológica”, 

en la que a junto a los métodos cualitativos se usan métodos cuantitativos, entre los 

que el más habitual es la encuesta. 

Comencemos, pues, haciendo una breve referencia al método cuantitativo de la 

encuesta, que usamos de manera complementaria en esta tesis. La encuesta es un 

método de solicitud de datos estandarizables y cuantificables de una población 

significativa mediante un cuestionario. Este método es especialmente útil para 

responder a preguntas cuantitativas (¿qué?, ¿cuánto?, ¿con qué frecuencia?, 

¿dónde?), y muestra más limitaciones para responder a preguntas sobre el ¿por qué? 

o el ¿cómo? de los fenómenos que se analizan. El cuestionario es el instrumento 

básico de la encuesta. Las preguntas que contenga deben ser comprensibles y estar 

expresadas de manera adecuada, para evitar ambigüedades, por lo que es muy 

conveniente probarlo antes de su empleo. Las preguntas del cuestionario deben 

intentar obtener información, no sólo sobre los cambios acontecidos, sino sobre su 

relación con el fenómeno investigado. 

Dos aspectos cruciales en el uso de esta herramienta son la selección de los 

encuestados (el muestreo es de suma importancia para que el estudio sea 

representativo de lo acontecido realmente) y el papel de los encuestadores, cuando la 

contestación del cuestionario se produce cara a cara (su formación, la influencia que 
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pueden ejercer sobre los entrevistados, etc.). Por último, las respuestas de una 

encuesta pueden ser analizadas con diferentes métodos cuantitativos estadísticos 

(medias, medianas, correlaciones entre variables) que pueden aportar diferente 

información. 

Centrándonos en las técnicas cualitativas, a continuación vamos a reseñar 

brevemente los principales elementos conceptuales de los instrumentos metodológicos 

que se han usado en esta tesis: la investigación documental, la entrevista en 

profundidad y el estudio de caso392. 

 

4.2.1.1. La investigación documental 

Tenida por secundaria frente a la observación y la conversación, puede aportar 

importantes elementos a una investigación social cualitativa, principalmente, ubicando 

la dimensión histórica y cultural del problema planteado en la investigación. 

El uso de documentos se refiere a “la amplia gama de registros escritos y simbólicos, 

así como cualquier material y datos disponibles”393. En esta definición entran tanto 

documentos escritos (oficiales, públicos como la prensa o privados como un 

documento de trabajo o una carta) como documentos visuales (pinturas, fotos, 

carteles, etc.) 

El uso de material documental plantea ventajas, tales como el bajo coste de 

documentos que se pueden consultar en Internet y cuentan con periodicidad (prensa); 

la no reactividad (al menos inmediata y respecto al investigador); la exclusividad, ya 

que sólo a través de documentos se consiguen determinadas informaciones; y, por 

último, el elemento de historicidad. 

Pero también presenta inconvenientes, derivados de la selectividad que terceros harán 

en la producción y archivo de documentación; de la múltiple interpretación y del 

carácter secundario que le confiere el que la información que contienen haya sido 

producida para fines diferentes de los que pretende el investigador. 

La propia evaluación de los documentos que se analicen ayudará a superar problemas 

como la autenticidad de los mismos, la credibilidad de su contenido, la 

representatividad del material documental disponible y, por último, la interpretación de 

su significado. 

                                                 
392 M. S. Valles (1999), pp.109-232. 
393 Definición de D.A. Erlandson citado por M. S. Valles (1999), p.120. 
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4.2.1.2. La entrevista en profundidad 

Este ha sido el instrumento metodológico más usado en esta tesis, y en la que se basa 

la valoración realizada. Nos detenemos, por esta razón, de una manera más 

sistemática, en la presentación de sus bases teóricas. 

Hablar con personas relacionadas con el objeto de análisis para recabar su percepción 

sobre el mismo es, de manera intuitiva, la forma más evidente e inmediata para 

estudiarlo, de hecho, la conversación en la vida cotidiana constituye el referente 

principal e inmediato de la entrevista cualitativa. Sin embargo, no es siempre fácil. 

Cabe señalar que una entrevista, cuando emplea un listado cerrado de preguntas 

ordenadas y redactadas, iguales para todos los entrevistados y con respuesta cerrada, 

es una técnica cualitativa que se acerca más a la encuesta. En este caso se debe 

diseñar previamente el cuestionario, con preguntas idénticas para todos los 

informadores, previamente designados en función de su representatividad; sus 

respuestas se tratan estadísticamente. 

Pero la entrevista en profundidad tiene aún referentes más cercanos, como son la 

innumerable cantidad de entrevistas profesionales: la entrevista de asesoramiento 

(fiscal, laboral, etc.); la entrevista de selección de empleo; la entrevista médica (desde 

la médico-paciente hasta la de asesoría terapéutica) o la entrevista de evaluación y 

promoción laboral. La entrevista de investigación social tiene un cierto carácter de 

entrevista profesional, que ciertamente la enmarca y ayuda a comprender. 

Las entrevistas en profundidad pueden tener las siguientes modalidades394: 

• Entrevista conversacional informal, que se caracteriza porque surge y se desarrolla 

en el contexto y curso natural de una interacción entre entrevistado y entrevistador, 

sin que haya guión, ni redacción previa de preguntas, ni siquiera selección previa 

de temas. 

• Entrevista basada en un guión, caracterizada por la preparación de un guión de 

temas a tratar; el entrevistador ordena y formula las preguntas con libertad a lo 

largo de la entrevista. 

• Entrevista estandarizada abierta, caracterizada por el empleo de un listado de 

preguntas ordenadas y redactadas por igual en todas las entrevistas, aunque con 

respuestas abiertas. 

                                                 
394 Clasificación de M.Q. Patton citado por M. S. Valles (1999), p.180. 
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El segundo tipo también es conocida como entrevista semiestructurada; en ella el 

entrevistador se guía por una serie de preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero 

ni la redacción es exacta, ni el orden de las preguntas está cerrado. De entre la amplia 

variedad de orientaciones de la entrevista, es la forma más habitual de utilizar esta 

técnica de investigación cualitativa, y la seguida en esta investigación. En ellas, los 

contenidos y duración de la entrevista se modifican en cada caso, se ajusta y completa 

la lista de entrevistados a la luz de los resultados de entrevistas anteriores y se busca 

que los informantes aporten datos sobre diferentes tipos de conocimientos y puntos de 

vista. Su análisis es fundamentalmente cualitativo, por lo que son las más adecuadas 

para responder a preguntas del tipo “¿cómo? y ¿por qué?” 

Existen diversas expresiones que se utilizan para referirse a esta técnica de 

investigación cualitativa: entrevista focalizada, entrevista intensiva, entrevista larga; la 

cuestión que sugiere Valles, reflejando las propuestas de diferentes autores, es “no 

descartar la combinación de las diversas modalidades de entrevista en la práctica, en 

las entrevistas reales”. De manera que en las entrevistas reales, las preguntas se 

pueden resumir en dos grandes tipos: las decididas con anticipación y las que surgen 

durante la propia entrevista395. 

En la entrevista en profundidad es necesario tener en cuenta el contexto de la 

comunicación en que se produce. Es decir, el desarrollo de la entrevista dependerá de 

la combinación de tres elementos internos a la situación de la entrevista (entrevistado, 

entrevistador y tema de la entrevista), pero influyen también factores ajenos a la 

situación y que inciden, de manera positiva o negativa en el establecimiento del flujo 

de información. En concreto, en la información que se obtenga de la entrevista influirá 

la percepción que el entrevistado se haga del entrevistador, las condiciones que se le 

ofrezcan de privacidad y anonimato, la solvencia que conceda a la investigación, la 

importancia que el entrevistado le dé a la propia información que maneje (que puede 

ser filtrada por la propia capacidad o por la voluntad, olvidando o autocensurando 

información, respectivamente). 

La entrevista en profundidad es, en definitiva, un proceso en el que un investigador 

extrae una información que se encuentra en la biografía de la persona entrevistada; 

ello implica que será proporcionada con una orientación o interpretación que debe ser 

tenida en cuenta y que, en muchas ocasiones, puede ser incluso más relevante y 

significativa que los propios hechos relatados. 

                                                 
395 M. S. Valles (1999), p.190. 
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La entrevista en profundidad presenta ventajas y limitaciones, como todas las técnicas 

de investigación social. Entre las ventajas cabría destacar: 

• La riqueza informativa, contextualizada y con un carácter holístico que 

proporciona. 

• Permite indagar y aclarar cuestiones por caminos no previstos. 

• Es una técnica flexible, y que puede ser económica, especialmente si se usa al 

principio de la investigación, para ayudar a situar orientaciones, enfoques e 

hipótesis. 

• Sirve de contraste y ayuda a comprender la información obtenida por otras 

técnicas. 

• Resulta más directa para facilitar el acceso a la información (especialmente frente 

a técnicas basadas en la observación). 

• Permite una mayor comodidad e intimidad del entrevistado, frente a técnicas 

colectivas. 

Pero también presenta inconvenientes, entre los que destacamos: 

• La realización de las entrevistas y el tratamiento de la información requieren 

tiempo, a veces bastante. 

• Ofrece problemas de reactividad, fiabilidad y validez, que hemos apuntado, por los 

que el entrevistado puede verse condicionado por el entrevistador, o puede 

pretender condicionar la opinión del investigador. 

• Adolece de la espontaneidad que puede captarse con la observación directa o las 

técnicas de observación de grupos. 

Ante este abanico de ventajas e inconvenientes, es la naturaleza de lo que se quiere 

investigar lo que debe definir la técnica a utilizar. La entrevista en profundidad ofrece 

un gran valor, especialmente cuando las valoraciones de expertos y líderes son 

relevantes para situar los términos de la investigación y para contrastar, ilustrar y 

profundizar la información obtenida por el análisis de los documentos. 

Respecto al diseño de la entrevista, Valles, autor que seguimos en esta descripción de 

las técnicas de investigación cualitativa, sugiere algunas consideraciones, advirtiendo 

que deben ser manejadas con flexibilidad, adaptándolas a cada investigación. 
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• Sobre el guión de la entrevista, éste debería recoger las áreas de interés y prever 

las preguntas que podrían dar información sobre esas áreas, pero no convertirse 

en un listado cerrado y detallado. 

• Respecto a la selección de personas a entrevistar: las entrevistas pueden hacerse 

a personas clave (que aportan información sobre los objetivos de la entrevista); a 

personas especiales (que dan información relevante para los objetivos del estudio 

y ocupan una situación única en el grupo social estudiado); y a personas 

representativas (que pueden aportar, sin ser especiales, una información relevante 

sobre el tema de estudio). 

Para seleccionar de entre estos tipos a los entrevistados, el investigador debe 

preguntarse quiénes tienen la información relevante, quiénes son más accesibles, 

quiénes están dispuestos a informar y quiénes pueden transmitir la información 

con precisión. En cualquier caso, deberá tener en cuenta que el peso de uno de 

los criterios (p.ej. la accesibilidad) puede traducirse en que los entrevistados no 

satisfagan completamente los demás criterios (relevancia, contraste, etc.). 

• El número de personas a entrevistar no se define por criterios estadísticos 

cuantitativos sobre muestras en relación con un universo a estudiar. En función de 

los criterios explicados más arriba se buscará un muestreo teórico, que atienda a 

la relevancia de los entrevistados y de la información que poseen. El concepto 

clave a tener en cuenta es el de “saturación” o redundancia, que puede llevar a 

limitar el número de entrevistas por criterios relacionados con la relevancia y 

novedad de la información, sin consideración de los criterios matemático-

estadísticos para el cálculo de muestras aleatorias representativas (fórmulas 

propias de la investigación cuantitativa). 

Por último, la entrevista personal exige una formación muy específica del 

entrevistador, especialmente en las semiestructuradas, donde no sólo la edad, el sexo, 

la clase social o la raza interactúan condicionando la entrevista, sino que las 

habilidades de interrelación personal, de comunicación, de observación, son cruciales, 

y por lo tanto exigen una capacitación específica. Por otra parte, la adecuación del 

contenido de la entrevista a los conocimientos y capacidades de los informadores 

exige evitar prejuicios y los sesgos que éstos pueden generar sobre las respuestas, 

así como establecer sistemas de corroboración de los datos (p.ej. la observación 

directa, el análisis de documentación, otras entrevistas, etc.). 
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4.2.1.3. El estudio de caso 

No es propiamente instrumento o método de evaluación, sino una forma de 

aproximarse a la realidad mediante la recolección de información de manera 

sistemática, completa y a fondo sobre un caso de interés, al que se sitúa 

detalladamente en su contexto. Por lo tanto en su desarrollo se pueden emplear 

algunas de las herramientas de análisis ya descritas. Los estudios de caso son 

especialmente útiles en el análisis y evaluación de realidades complejas en entornos 

imprevisibles e inciertos, donde las variables interrelacionadas son muchas más de las 

que se pueden controlar con métodos experimentales, y donde, además, puede 

resultar especialmente interesante la búsqueda de resultados individuales, 

especialmente cuando éstos son de índole cualitativa (cambios de valores, 

empoderamiento de grupos, etc.). 

Para que el estudio de caso resulte útil ha de poder identificarse el caso o los casos 

que aporten un grado tal de información que permitan sacar un alto aprendizaje y 

comprensión de los factores que han influido en generar impactos y la naturaleza de 

éstos, analizando pocos ejemplos. Además, para que los resultados aportados por un 

estudio de caso sean más valiosos puede combinarse con otros métodos más 

generales y menos profundos (p.ej. encuestas generales). Lo relevante del estudio de 

caso no es la búsqueda de la información de un caso singular, sino en qué medida el 

caso puede permitir identificar hechos y factores relevantes para la comprensión y 

evaluación de todo un fenómeno. 

Dependiendo del grupo seleccionado para realizar el estudio, la utilidad variará. Así, 

analizar un caso atípico, permite comprender resultados desconcertantes y las 

razones de los resultados excepcionales (buenos o malos). Por el contrario analizar un 

caso típico permite conocer las razones de la situación en la que se encontrarán la 

mayoría de destinatarios u organizaciones. Si se analizan grupos homogéneos se 

pueden sacar conclusiones generalizables para esos sectores; si el estudio se realiza 

sobre grupos pretendidamente heterogéneos, se buscarán los impactos esenciales, 

las pautas comunes que podemos entender se extienden al conjunto de los 

destinatarios. Por último, pueden existir casos cruciales, que se darían cuando las 

circunstancias de un solo caso son tan excepcionales que permitirían sacar 

conclusiones válidas para un conjunto (conclusiones del tipo “si en este caso funcionó 

esto, funcionaría en cualquier caso” o a la inversa, “si en este caso no funcionó esto, 

un funcionará en ningún otro”). 
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4.2.1.4. La inferencia en los estudios cualitativos 

Las técnicas presentadas hasta ahora proporcionan datos sobre la realidad social que 

hemos decidido convertir en objeto de investigación y sobre la que se ha establecido 

una teoría. Mientras que las ciencias experimentales buscan leyes que expliquen la 

realidad, las ciencias sociales interpretativas buscan el significado de los hechos 

observados. 

El objetivo de las investigaciones sociales puede ser describir la realidad o explicarla. 

Sin una buena descripción de la realidad difícilmente pueden darse buenas 

explicaciones causales, pero sin éstas, las descripciones pueden perder parte de su 

interés. Ambos objetivos son con frecuencia interactivos: las explicaciones causales 

inducen en ocasiones a buscar descripciones de nuevas realidades y, en sentido 

inverso, éstas pueden llevar a nuevas explicaciones causales. 

Al respecto, según King, Keohane y Verba, para convertir la observación en 

conocimiento científico, han de aplicarse técnicas sistemáticas de inferencia, 

entendida como: 

“Un proceso en el que se utilizan hechos que conocemos para aprender sobre los que 
desconocemos. Los hechos conocidos se someten a las preguntas, teorías e hipótesis de 
nuestra investigación y conforman nuestros datos y observaciones396”. 

De esta manera se pueden utilizar observaciones del mundo para revelar otros hechos 

que no se han observado (inferencia descriptiva) o para conocer efectos causales a 

partir de datos observados (inferencia causal). Esto exige que los hechos observables 

sean interpretados mediante un conjunto de procedimientos inferenciales, 

procedimientos que deben ser objetivos y públicos. 

Por otra parte, cualquier fenómeno social es singular en tanto que único, y todos son 

complejos. De hecho, ninguna descripción (por densa que sea) ni ninguna explicación 

(independientemente del número de factores explicativos que contemple) puede 

reflejar toda la complejidad de la realidad social, razón por la que es necesaria una 

simplificación sistemática de las descripciones como paso crucial para el conocimiento 

útil. A su vez, para poder llevar a cabo este proceso, se debe presentar el modelo 

formal para la recogida de datos, dejando claro cómo se han creado y de qué manera 

se ha accedido a ellos. El paso siguiente ha de ser resumir los datos, centrándose en 

los resultados que se desea describir o explicar, simplificando la información para que 

sea útil. 

                                                 
396 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), p.18. 
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Dos son las modalidades de inferencia que usamos en esta investigación: la inferencia 

descriptiva y la inferencia causal: 

1. Inferencia descriptiva. Es el proceso por el que se busca la comprensión de un 

fenómeno no observado a partir de un conjunto de observaciones. El factor clave 

para poder realizar este proceso es la distinción entre los componentes 

sistemáticos y los no sistemáticos dentro de los fenómenos que se estudien. Los 

primeros serían las características fundamentales y predecibles, mientras que los 

segundos serían las variables e impredecibles y cuya influencia en el fenómeno es 

efímera. Los factores sistemáticos son persistentes y sus consecuencias se repiten 

cuando tienen un valor determinado, lo que no significa que sean constantes. Los 

no sistemáticos son transitorios, por lo que no se puede predecir su impacto. 

Los dos criterios fundamentales para valorar la inferencia descriptiva son el sesgo 

y la eficiencia. Se deben buscar inferencias no sesgadas, es decir, cuando las 

diferencias entre distintas medidas hechas en las observaciones no son 

sistemáticas, y se dan en direcciones distintas. En la investigación social 

cualitativa, los intereses de los actores sociales en el fenómeno investigado 

pueden llevarlos con frecuencia a hacer sistemáticamente estimaciones 

demasiado altas o demasiado bajas; por ejemplo, un responsable político tratará 

de quitarle importancia a las actuaciones que intentan influir en sus decisiones, 

mientras que un representante de un grupo de presión tenderá a magnificar la 

influencia de sus intervenciones. Este riesgo de incremento del sesgo de la 

inferencia debe ser asumido y tenido en cuenta. 

Respecto a la eficiencia de los análisis, ésta aumenta conforme crece el número 

de observaciones. En términos generales, cuantas más observaciones se realicen, 

más calidad tendrá el resultado, porque menor será la varianza del conjunto de las 

mismas. La combinación de estos elementos, sesgo y eficiencia, puede llevarnos a 

que:  

“[Aún siendo] preferibles los estudios con más observaciones (si se dispone de los medios para 
recogerlas), hay situaciones en las que un único estudio de caso (como siempre, con muchas 
observaciones) es mejor que otro que se basa en más observaciones, que por separado, no son 
tan detalladas ni tan ciertas”397. 

2. Inferencia causal. Cuando exista una buena descripción de un fenómeno social, la 

investigación puede aspirar a establecer los efectos causales que relacionan los 

                                                 
397 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), p.78. 
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fenómenos sociales entre sí, pudiendo resultar incompleta e insatisfactoria la 

investigación sin inferencia de los efectos causales, definidos éstos como “la 

diferencia que existe entre el comportamiento sistemático de las observaciones 

que se hacen cuando la variable explicativa tiene un valor, y el comportamiento 

sistemático de observaciones comparables cuando la variable explicativa tiene otro 

valor”398. 

Esta definición es planteada junto a una serie de supuestos necesarios para la 

estimación de los efectos causales. En primer lugar es necesaria la homogeneidad 

de las unidades sociales observadas. Esto implica suponer que los valores 

esperados de las variables dependientes de cada unidad son iguales cuando la 

variable explicativa adopta un determinado valor. En segundo lugar, debe haber 

independencia condicional, es decir, que los valores que se adjudican a las 

variables explicativas son independientes de los valores que adopten las variables 

de resultados. 

Pero la principal dificultad en el establecimiento de nexos causales consiste en 

calibrar el efecto causal de manera directa; si bien se puede establecer una 

correlación entre distintos fenómenos entre sí, no pueden realizarse experimentos 

que acrediten sin género de dudas los efectos causales. Reiteramos la apelación 

de los autores cuya propuesta recogemos, a la necesaria explicitación del grado de 

incertidumbre que cualquier análisis social lleva aparejado. 

En determinadas ocasiones, la causalidad de los fenómenos sociales puede ser 

especialmente compleja de establecer. Esto sucede cuando los actores sociales 

pueden prever y contrarrestar las acciones de los demás agentes intervinientes en 

el fenómeno a investigar; entonces, al explicar el comportamiento de los actores 

sociales, las expectativas pueden jugar un papel tan importante como los propios 

fenómenos que se observan. En estos casos, puede tener más sentido una 

investigación social con un objetivo descriptivo que una indagación de las causas 

de los fenómenos estudiados. 

 

 

 

 

                                                 
398 G. King, R. Keohane, S. Verba (2000), p.93. La variable dependiente (o de resultados) es el fenómeno 
cuya causa queremos determinar. Por su parte, la variable explicativa (o independiente), es el fenómeno 
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4.2.2. Aplicación de los instrumentos metodológicos 

En la presente tesis se plantea el uso principal de instrumentos de investigación 

cualitativos, aunque realizando triangulación metodológica. En concreto se empleará la 

herramienta de la encuesta y se hace uso intensivo del análisis documental. 

La hipótesis central de esta tesis es que es posible establecer una herramienta de 

valoración cualitativa de la Incidencia Social y Política, y que desarrollamos en este 

capítulo. Para este fin, creemos que el instrumento de investigación más adecuado es 

la entrevista semiestructurada, al ser el instrumento que más y mejor información 

brinda para el tipo de valoración del trabajo de Incidencia Social y Política que 

proponemos. 

Para la realización de las entrevistas semiestructuradas deben prepararse guiones 

básicos, adaptados a cada interlocutor y que les permitan y animen la libre expresión 

de sus comentarios y puntos de vista. 

Cada entrevista será minuciosamente analizada para agrupar las respuestas de los 

entrevistados por temas relacionados, y presentar las opiniones respecto a las 

dimensiones de valoración propuestas399. 

Por otra parte, tal y como hace la investigación de Vidal y González-Carvajal, 

consideramos que existen una serie de criterios que ayudan a establecer la validez y 

pertinencia de las opiniones de los entrevistados de cara la construcción de la 

valoración de la Incidencia Social y Política, y que deben ser tenidos en cuenta para 

incorporar cada opinión al discurso global. 

• Las opiniones son significativas cuando el entrevistado es especialmente 

relevante, por la posición que ocupa o la ascendencia de sus juicios. 

• Las opiniones son pertinentes, cuando los entrevistados intervienen con libertad, 

vertiendo sus opiniones sin inducción por parte del entrevistador ni colusión con las 

opiniones de otros entrevistados. 

• Las opiniones ganan en validez sin son coherentes con el conjunto del discurso de 

cada entrevistado. 

                                                                                                                                            
establecido como causa principal. 
399 Esta metodología ha sido usada, por ejemplo, en una investigación sobre el estado de la comunicación 
mediática Iglesia-sociedad realizada por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Nos parece un 
precedente que avala la validez de la propuesta metodológica. F. Vidal Fernández y L. González-Carvajal 
(2005), pp.77-89. 
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• Las opiniones también ganan en validez cuando se presentan como certezas, sin 

manifestación de inseguridad ni dudas. 

• Las opiniones ganan en representatividad del estado general de la cuestión 

cuando las provenientes de entrevistados de perfiles y orígenes diferentes (y hasta 

contrapuestos) muestran coincidencias. 

• Cuando las expectativas de unos entrevistados respecto de las opiniones de otros 

coinciden con las que éstos vierten, se ve reforzada la validez de sus opiniones. 

• Por saturación del discurso, cuando sobre un determinado tema las nuevas 

opiniones, aun proviniendo de entrevistados con diferentes perfiles, no añaden 

puntos de vista diferentes a los expresados hasta la fecha. 

• Cuando el discurso general de los entrevistados guarda coherencia, se refuerza la 

validez de los contenidos que muestran coincidencias. 

 

 

4.3. Propuesta de herramienta para la valoración de la Incidencia Social y 
Política 

 

4.3.1. Marco conceptual de análisis: de lo simple a lo complejo 

En el análisis de la metodología más adecuada para proponer un modelo de 

valoración de la Incidencia Social y Política hemos encontrado en las propuestas de 

Edgar Morin sobre pensamiento complejo una valiosa inspiración. 

Morin es un autor sugerente, retador y no poco controvertido por sus valoraciones 

sobre el conocimiento científico tradicional, que le llevan a reconocerse como 

“confusionista”400. Pero más allá de las contribuciones del autor a la filosofía de la 

ciencia, compartimos su valoración respecto a la política, cuando escribe; 

“Se nos dijo que la política «debe» ser simplificante y maniquea. Lo es, ciertamente, en su 
versión manipulativa que utiliza a las pulsiones ciegas. Pero la estrategia política requiere al 

                                                 
400 E. Morin (1996), p.139 Respecto a su visión del conocimiento científico, en esas mismas páginas, 
Morin señala “Vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo 
conjunto constituye lo que llamo “paradigma de la simplificación”. Descartes formuló ese paradigma 
maestro de occidente desarticulando al sujeto pensante (ego cogitans) de la cosa extensa (res extensa)” 
(p.29), y poco más adelante afirma “Aún somos ciegos al problema de la complejidad. Las disputas 
epistemológicas entre Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, etc., lo pasan por alto” (p.34). 
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conocimiento complejo, porque la estrategia surge trabajando con y contra lo incierto, lo 
aleatorio, el juego múltiple de las interacciones y las retroacciones”401. 

Y más aún, creemos que para valorar la Incidencia Social y Política puede resultar 

muy útil la propuesta de aceptar “sustituir el paradigma de disyunción / reducción / 

unidimensionalización por un paradigma de distinción / conjunción que permita 

distinguir sin desarticular, asociar sin identificar” asumiendo con Morin que la “dificultad 

del pensamiento complejo es que debe afrontar lo entramado (el juego infinito de inter-

retroacciones), la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la 

contradicción”. 

Para analizar realidades complejas, que suponen “un número muy grande de 

interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades”, como 

ciertamente lo es el objeto de análisis de esta investigación, creemos que el reto de ir 

“no de lo simple a lo complejo, sino de la complejidad hacia aún más complejidad” es 

una propuesta inspiradora para plantear la hipótesis de esta investigación. 

Nos parece que la propuesta de “determinar los modelos de baja complejidad, 

mediana complejidad [y] alta complejidad en función de desarrollos de la auto-

organización (autonomía, individualidad, riqueza de relación con el ambiente, aptitudes 

para el aprendizaje, inventiva, creatividad, etc.)402” ofrece un marco de referencia muy 

útil para poder formular el modelo de valoración de la incidencia que proponemos. 

En primer lugar buscaremos identificar las diferentes dimensiones que nos permitan 

entender qué es, cómo se realiza y con quiénes interactúa una ONGD al desarrollar la 

Incidencia Social y Política, para analizar cada una de estas dimensiones en función 

del paradigma de la complejidad. Proponemos identificar los principales elementos que 

las configuran y las posibles relaciones de éstos entre sí, así como de las propias 

dimensiones unas con otras, de manera que pueda valorarse el grado de complejidad 

con el que se plantea y desarrolla una acción, que a su vez, pretende interactuar con 

una realidad compleja. 

De este modo, vamos a describir cada uno de los tres niveles de complejidad en cada 

una de las nueve dimensiones propuestas. La herramienta de valoración propone una 

matriz de combinaciones de dimensiones y niveles de complejidad, que visualmente 

representaremos en el gráfico de la “tela de araña” que mostramos al final de este 

capítulo. 

                                                 
401 E. Morin (1996), p.32.  
402 E. Morin (1996), p.62. 
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El siguiente paso será proponer una metodología de análisis del desempeño de las 

ONGD, que nos permita ubicar el nivel de complejidad alcanzado en cada dimensión. 

Dado que el objetivo de valoración es esencialmente cualitativo, creemos que la 

manera de poder usar la herramienta ha de ser esencialmente cualitativa, por lo que 

proponemos el uso de herramientas de evaluación cualitativa. En el apartado siguiente 

presentamos estas herramientas y describiremos las que se han usado en la 

aplicación práctica de la propuesta. 

 

4.3.2. El modelo de dimensiones para el análisis de la Incidencia Social y Política 

En la primera parte de esta investigación realizamos una aproximación al concepto de 

Incidencia Social y Política, a las características de este ámbito de trabajo en las 

ONGD y su evolución histórica, para acabar proponiendo una formulación del 

concepto y de las características del mismo. 

También valoramos las implicaciones que el trabajo de Incidencia tendría para las 

ONGD, tanto en la propia formulación de su misión, como en su modelo organizativo y 

la forma en que orientar su trabajo para que éste realice una contribución valiosa a la 

promoción del Desarrollo Humano y Sostenible. 

A continuación damos un paso más, y proponemos nueve dimensiones de la 

Incidencia Social y Política para articular en torno a ellas la valoración de la Incidencia. 

Estas dimensiones, pueden agruparse en tres categorías diferentes, referidas al objeto 

de análisis. 

Comenzamos por plantear dos dimensiones instrumentales, referidas a cómo se 

desarrolla la Incidencia Social y Política: 

1. Análisis preliminar y planificación 

2. Evaluación 

Posteriormente definimos cuatro dimensiones centrales para el análisis de la 

Incidencia Social y Política, relacionadas con las acciones básicas dirigidas al cambio 

de valores, actitudes y políticas que hemos propuesto en la definición de Incidencia: 

3. Investigación 

4. Lobby 

5. Comunicación, sensibilización y educación para la ciudadanía global 

6. Movilización Social 
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Por último, proponemos otras tres dimensiones centradas en el análisis de con 

quiénes se realiza la Incidencia Social y Política: 

7. Medios de comunicación 

8. Trabajo conjunto 

9. Presencia de los países empobrecidos en la Incidencia Social y Política 

La hipótesis central de la presente investigación es que es posible establecer una 

propuesta de valoración de la Incidencia Social y Política a través de las nueve 

dimensiones señaladas, y ella reside la contribución principal al análisis académico de 

esta investigación. 

En los siguientes apartados de este capítulo vamos a plantear la caracterización de 

cada una de estas dimensiones y la descripción de sus elementos fundamentales que 

permitirían valorar el grado de de complejidad, conforme al modelo propuesto. 

Una cuestión que cabe plantearse en este momento, previa al desarrollo de la 

propuesta de dimensiones, es si debe proponerse una priorización entre las mismas. 

Es decir, buscar los denominados “factores clave de éxito”; en este caso, las 

dimensiones clave para alcanzar los objetivos de cambio propuestos. Algunos autores, 

como Anderson, conceden una especial importancia a la evaluación del trabajo de 

Incidencia Social y Política que demuestre su capacidad de generar cambios con 

eficiencia en el manejo de recursos escasos403. Edwards, por su parte, identifica dos 

ámbitos donde poner especial atención: la planificación estratégica y las alianzas404. 

Sin embargo, somos de la opinión de que no hay dimensiones más valiosas que otras, 

lo valioso proviene de la visión integral y la adecuada combinación de todas ellas, 

actuando con visión estratégica. La contribución de Porter sobre qué es estrategia 

resulta útil para entender esta visión. Explica el autor que “mientras que la eficacia 

operativa tiene que ver con el logro de excelencia en las actividades o funciones 

individuales, la estrategia se relaciona con “combinar” actividades”405. Del mismo modo 

el éxito en el trabajo de Incidencia no provendría del desarrollo óptimo de alguna 

dimensión considerada clave, sino de la adecuada combinación de las nueve 

dimensiones que proponemos. 

A este respecto, el propio Edwards advierte que la debilidad que en general tiene la 

Incidencia Social y Política en el sector no gubernamental se debe a la falta de análisis 

                                                 
403 I. Anderson (2002), pp.86-91. 
404 M. Edwards (2002), p.101. 
405 M. Porter (1997), p.45. 
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y comprensión adecuada de lo que supone la opción estratégica por un modelo de 

Incidencia de cambio estructural o de reforma progresiva, y que se traduce en la falta 

de sinergia en la combinación de las diferentes estrategias. 

La importancia de la sinergia, es decir del trabajo coordinado en los escenarios 

globales, regionales y locales por un lado, y de la combinación de acciones de lobby, 

de movilización popular y el trabajo con la prensa, vendrían a reforzar la importancia 

del conjunto y de la adecuada combinación de elementos, por encima de la 

especialización en alguno de ellos406. A juicio de Hudson, las ONGD con dimensión 

internacional, con equipos especializados y recursos para investigar, que pueden 

acceder a los medios de comunicación y tener una interlocución cualificada con 

decisores políticos y económicos y que cuentan con equipos y presencia en el terreno, 

tienen una mayor credibilidad y mayores posibilidades de lograr esta sinergia407. Sin 

embargo, como explicaremos, creemos que el tamaño de la ONGD no es una 

condición de posibilidad para impulsar la Incidencia Social y Política de manera 

coherente y eficiente. 

 

 

4.4. Dimensiones instrumentales: cómo se desarrolla la Incidencia Social y 
Política 

 

4.4.1. Análisis preliminar y planificación 

 

4.4.1.1. Presentación de la dimensión de análisis preliminar y planificación 

La Incidencia Social y Política intenta promover cambios frente a intereses 

generalmente más poderosos y con más medios, lo que plantea una exigencia de 

pensamiento estratégico que permita a las ONGD potenciar sus recursos hasta 

conseguir resultados. Apoyada en un adecuado análisis previo, la planificación 

permitirá establecer los objetivos, los indicadores, las fuentes de verificación de los 

indicadores, las metas, las acciones necesarias para alcanzarlas, los plazos para 

hacerlo y el coste de las mismas. 

                                                 
406 M. Edwards (2002), pp. 96-98. 
407 A. Hudson (1999), p.3. 
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No obstante, subrayamos de nuevo el carácter no lineal de los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales, y la necesidad, en consecuencia, de que la acción 

de Incidencia sea gestionada con flexibilidad, con conciencia de que no todas las 

acciones producirán resultados, con capacidad y dedicación para generar aprendizajes 

de los logros y los fracasos, y con disponibilidad para aprovechar las oportunidades. 

El análisis previo y la planificación de la acción de Incidencia Social y Política ha de 

realizarse de una manera suficientemente rigurosa y participativa como para identificar 

los problemas con mayor impacto en la vida de las personas pobres, los cambios 

relevantes que permitirían dar solución al problema y encontrar la contribución del 

trabajo de la ONGD que, en función de sus posibilidades, tendría un mayor impacto en 

generar el cambio que se plantea. 

Rosa de la Vega, del Advocacy Institute, propone adentrarse en la consideración de 

este pensamiento estratégico mediante la formulación de varias preguntas408: 

• ¿Qué es lo que queremos?, para definir los objetivos preliminares. La definición de 

los objetivos (internos y externos, de corto, medio y largo plazo y de niveles micro y 

macro), aun de manera preliminar, predetermina los elementos posteriores, 

aunque a la vez se ve reajustada por ellos. Para una definición adecuada de estos 

objetivos preliminares se debería partir de sistematizar la reflexión y el análisis en 

torno a cuatro aspectos: un análisis de la propia ONGD, un análisis del problema, 

un análisis de la visión del cambio que se tiene desde la ONGD y una concreción 

de los aspectos de la visión en los que centrar la actuación. 

• ¿Quién tiene poder para promover o impedir los cambios?, para definir los públicos 

objetivos. Nos estamos refiriendo, por un lado, a quiénes tienen la responsabilidad 

de tomar decisiones y a quiénes pueden influir en éstos, de manera directa o 

influyendo en otros grupos de presión y la opinión pública. Para orientar la acción 

de Incidencia hacia el público adecuado la autora apunta que el análisis identifique 

qué está en juego, de qué manera se producen los cambios y se toman decisiones 

y cuáles son los públicos clave.  

• ¿Qué es posible alcanzar?, para realizar un diagnóstico. Con esta pregunta la 

ONGD puede plantearse cuáles son los objetivos que se fijará en su acción de 

Incidencia. Como hemos indicado, esta etapa permitirá convertir los objetivos 

preliminares en objetivos definitivos. Para lo que es necesario analizar las 

                                                 
408 D. Cohen, R. de la Vega, G. Watson (2004), pp.63-93. 
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capacidades internas de la ONGD y el entorno específico de la acción de 

Incidencia409. 

Chapman y Wameyo señalan que en esta fase las ONGD pueden caer en dos 

riesgos. Bien establecer unos objetivos confusos y faltos de realismo, o bien, en el 

extremo opuesto, optar por establecer como objetivo lo que creen que pueden 

conseguir en vez de lo que es realmente necesario y deseable410. Los autores 

apuntan que las ONGD han de ser capaces de formular objetivos de sus acciones 

de Incidencia que conjuguen las aspiraciones con las posibilidades reales de 

cambio. 

Pero hay un elemento más sobre el que llaman la atención: la forma en que han de 

participar los principales beneficiarios del trabajo de Incidencia Social y Política en 

la definición de los objetivos. Una participación que no es únicamente una cuestión 

de la importancia que tenga su punto de vista en establecerlos, como destinatarios 

de los efectos de la acción de Incidencia. En coherencia con la definición de 

Incidencia Social y Política que hemos establecido, en la medida en que ésta se 

oriente hacia el apoyo a las personas empobrecidas para que dirijan y controlen 

sus propios esfuerzos de Incidencia, éstas tendrán un papel que debe ser más el 

de actores que el de meros beneficiarios. 

Esto significa que pueden existir discrepancias al establecer las agendas, las 

propuestas o los escenarios (nacionales en el Norte y en el Sur o globales) entre 

las asociaciones de base, los movimientos sociales y las ONGD locales por un 

lado, y las ONGD internacionales por otro. Cómo afrontar esta tensión es un tema 

que planteamos en los apartados dedicados al trabajo conjunto y a la presencia de 

los países empobrecidos en la Incidencia Social y Política. 

• ¿Cómo iniciar el trabajo?, para la planificación de la Incidencia. El Plan de Acción 

de una campaña de Incidencia Social y Política concreta debe contener una 

descripción de tareas, debe prever los recursos necesarios y establecer 

cronogramas.  

                                                 
409 De la Vega anota la herramienta clásica de análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortaleza y 
oportunidades) pero propone un modelo de evaluación de contexto llamado ACT ON (como acrósticos de 
las fases Advantages, Challenges, Threats, Opportunities, Next steps: ventajas, retos, amenazas, 
oportunidades, próximos pasos), D. Cohen, R. de la Vega, G. Watson (2004), p.80. Este modelo busca 
superar posibles problemas del sistema DAFO, con la sustitución del término “debilidad” por el de “retos”, 
como una forma de evitar el derrotismo que puede provocar una lista exhaustiva de debilidades. En 
cualquier caso, creemos que el análisis DAFO es una herramienta extremadamente útil, familiar para 
muchas ONGD, y su propia lógica lleva a cruzar las cuatro variables para establecer los objetivos, es 
decir, los siguientes pasos a dar. 
410 J. Chapman, A. Wameyo (2001), p.12. 
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• ¿Cómo sabremos si nuestro plan está funcionando?, para realizar el seguimiento y 

evaluación de la Incidencia. Para De la Vega, en estas fases iniciales del trabajo 

de Incidencia, el seguimiento, la evaluación de resultados y la evaluación de 

impacto deben estar previstos, y sus herramientas desarrolladas.  

 

4.4.1.2. Elementos de la dimensión de Análisis preliminar y planificación 

Cuanto más complejo sea el análisis preliminar más probabilidades tendremos de que 

su propia planificación sea eficaz y que su desarrollo permita realizar un trabajo de 

Incidencia Social y Política exitoso. Presentamos a continuación los principales 

elementos para el análisis de la complejidad de esta dimensión. 

1. Identificación de los temas. El tema sobre el que trabajar es la causa política de un 

problema. Un primer elemento será la delimitación del propio problema. La causa 

puede ser tanto una política adversa existente, como la ausencia de una política 

favorable o la inadecuada aplicación de una política. Así los pasos a dar en la fase 

de identificación podrían ser los siguientes: 

• Formular el problema e identificar a los afectados. 

• Identificar el origen del problema. 

• Identificar las políticas de apoyo a la solución del problema. 

• Identificar las políticas adversas a la solución del problema. 

• Identificar el grado de cumplimiento de las políticas. 

Una herramienta útil para el desarrollo de este elemento podría ser el Análisis del 

árbol de problemas411. Esta herramienta se usa para convertir problemas 

complejos en problemas de menor dimensión, y por lo tanto más manejables. 

Además permite establecer las causas inmediatas y las causas políticas del 

problema, así como las consecuencias del mismo. El análisis, que se hace en 

grupo, parte de la formulación del problema, que se sitúa en el centro (el tronco). 

Las causas se identifican y sitúan hacia abajo (las raíces), relacionadas entre sí y 

con el problema y, a su vez, y hacia arriba, se colocan las consecuencias (las 

ramas). 

El proceso permite identificar las causas últimas del problema considerado central, 

y ayuda a identificar los decisores que influyen en las mismas. El establecimiento 

                                                 
411 D. Start e I. Hovland (2005), pp.22-23. 
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de las relaciones de las causas y efectos entre sí permitirá, finalmente, identificar 

los problemas con mayor impacto y las causas más relevantes, así como el grado 

de influencia que se puede tener sobre ellas. En consecuencia, el ejercicio ayuda a 

centrar el problema concreto, que a veces puede no ser el primero formulado, sino 

alguna de sus causas o consecuencias. Además, al hacerse en grupo, el resultado 

será compartido por éste. 

En el siguiente gráfico presentamos una propuesta de representación gráfica y un 

ejemplo. En el ejemplo puede encontrarse un problema en el que inicialmente se 

sitúa el foco del análisis (brote de cólera). Al elaborar el árbol, la ONGD puede 

encontrar causas directas (contaminación del agua) y causas políticas (falta de 

política de control de vertidos). Una vez hecho el árbol de problemas se cuenta con 

más información para seleccionar la causa con mayor impacto en la solución del 

problema y sobre la que la ONGD tiene más posibilidades de influir. 

Para su plena funcionalidad, este análisis ha de combinarse con otras 

herramientas, como el análisis del campo de fuerzas o el análisis de stakeholders. 
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Gráfico nº 4.1: Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Daniel Start e Ingle Hovland (2005), p.22. 

 

2. Identificación de los actores. Con este elemento se propone elaborar un mapa de 

poder. Partimos de las políticas identificadas en el elemento anterior; se trata 

ahora de identificar quiénes son los gestores de las políticas, o actores clave, y 

conocer cuáles son sus intereses. Además habría que conocer los actores 

secundarios que podrían influir en el actor clave, diferenciando los que apoyan, los 

que se oponen o los que son indecisos respecto a las políticas seleccionadas 

(quienes se benefician o se perjudican por mantener el status quo). En la 

identificación de los actores es importante conocer no sólo sus posiciones y las 

posibilidades de que cambien, sino la capacidad de influencia en los gestores, sus 

recursos y su interés en el tema. El mapa de poder debería responder para cada 

actor identificado (claves o secundarios) a las siguientes cuestiones: 

• Decisiones formales sobre las políticas sobre las que el actor tiene control. 

• Actividades que realiza el actor y que tienen capacidad de influir en las 

políticas. 

• Grado de influencia del actor en las políticas. 
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• Grado de apoyo del actor a la solución del problema. 

• Intereses del actor en el problema y en la solución. 

• Recursos de que dispone el actor. 

El Overseas Development Institute (ODI), uno de los más influyentes centros de 

estudios sobre desarrollo, se refiere en este elemento a la identificación de 

stakeholders412, para formular un “Mapa de influencias”413. De este modo se podría 

identificar a quienes tienen poder de decisión para generar el cambio que hemos 

fijado como objetivo (en el ejemplo, aprobar una legislación que controle los 

vertidos), y a quienes pueden influir en quienes toman decisiones (los 

stakeholders). De esta forma se complementaría el mapa de poder con elementos 

relacionados con la cualidad de las influencias, y estaríamos buscando: 

• Identificar las relaciones de influencia (los empresarios influyen en el gobierno 

y, a su vez, los accionistas influyen en los empresarios). 

• La naturaleza de las posturas sobre el tema que se quieren modificar 

(movidas por intereses económicos, interés político, convicciones ideológicas, 

creencias, informes técnicos, etc.). 

• Los canales de influencia, es decir, la accesibilidad a quienes ejercen la 

influencia (acceso a un asesor cuya opinión influye en el decisor político; 

acceso al periodista cuya opinión influirá en el decisor, posibilidad de influir en 

el público para generar una exigencia en el decisor…). 

3. Análisis del entorno. Valoramos con este elemento el contexto en el que se dan los 

problemas y las causas políticas de los mismos: 

• Analizamos los canales de participación democrática de la población, la 

posibilidad real de participar e influir en la toma de decisiones políticas 

(públicas o privadas). 

• Analizamos los lugares donde se toman las decisiones sobre las políticas y 

prácticas y quien controla el proceso de toma de decisiones. 

                                                 
412 D. Start e I. Hovland (2005), p.24. La palabra stakeholder podría traducirse por “poseedor de 
intereses”, y se usa en contraposición al término “shareholder” que significa accionista. Este término 
creado para representar a quienes sin ser propietarios, es decir, sin ser accionistas de una entidad, tienen 
interés en la acción de la entidad, y en función de ese interés, ejercen algún tipo de influencia sobre ella, 
es cada vez más usado. 
413 D. Start e I. Hovland (2005), pp.26-27. 
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• Analizamos el debate social en torno a los temas, el grado de conocimiento 

de la existencia de un problema, la preocupación en torno al tema, la 

presencia en los medios de comunicación de noticias sobre el problema, los 

compromisos de los decisores respecto a cambios de políticas o prácticas, los 

cambios de políticas efectuados o frustrados sobre los temas recientemente, 

posibilidades de cambios políticos (elecciones) y forma en que afectarían a 

los problemas. 

4. Integración del análisis. Este elemento trata de integrar en un árbol de problemas 

todo el análisis realizado: 

• Seleccionar el problema. 

• Identificar el origen del problema (su causa directa). 

• Identificar los temas (las causas políticas que están detrás de las causas 

directas del problema). 

• Identificar los comportamientos que originan cada una de las causas políticas. 

• Identificar las explicaciones de los comportamientos. 

5. Formulación de las opciones para el cambio de políticas. La formulación de 

propuestas para abordar los temas y propiciar los cambios en las causas políticas 

de los problemas podría realizarse con la ayuda de las preguntas que proponemos 

a continuación: 

• ¿Cuál de las opciones para el cambio de políticas tiene más probabilidades 

de lograr un mayor y más duradero impacto sobre las causas del problema? 

• ¿Qué sucederá si no se hace nada respecto a estos temas? 

• ¿Es el momento adecuado para intervenir en un debate sobre los temas 

políticos identificados? ¿Podría la participación empeorar el problema? 

• ¿Cuál es la capacidad de la ONGD para hacer propuestas valiosas para un 

cambio de políticas? 

• De entre las opciones para el cambio de políticas ¿cuáles se pueden alcanzar 

con menos dificultad y cuáles demandarán una mayor cantidad de recursos y 

de tiempo?  ¿Y cuáles tienen probabilidad de obtener un apoyo significativo o, 

por lo contrario, encontrar una fuerte oposición? 
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• ¿Son algunas de estas opciones para el cambio de políticas más arriesgadas 

para la propia ONGD o sus socios que otras? ¿Pueden mitigarse tales 

riesgos? 

• ¿Quién debe tomar el liderazgo para proponer las opciones para el cambio de 

políticas a los gestores de las mismas, la propia ONGD, otros agentes 

sociales, los destinatarios? 

• ¿Existen soluciones claras para el problema que sean más prácticas que la 

Incidencia sobre los temas políticos? ¿Hay otras actividades que se puedan 

utilizar? 

• ¿Requiere el problema de una intervención inmediata? ¿Cuánto tiempo 

requeriría una iniciativa de Incidencia en dar resultados? 

6. Elección del tema. En este punto es necesario tener en cuenta que el proceso de 

análisis identificado en los cinco primeros elementos conduce por sí mismo a la 

dispersión, tanto mayor cuanto más amplio y complejo sea el problema que 

abordemos. Por lo tanto, un elemento a añadir ahora sería el que permita enfocar y 

centrar los temas sobre los que se desarrolle el trabajo de Incidencia Social y 

Política de las ONGD. La combinación de los siguientes criterios ayudarán a 

seleccionar el tema de Incidencia: 

• Priorizar los temas que mayor influencia tengan sobre el problema. 

• Priorizar el tema que tenga un potencial de afectar a un mayor número de 

personas. 

• Analizar las posibilidades de éxito que la acción de Incidencia pueda tener 

sobre cada uno de los temas que se estén barajando. 

• Analizar las posibilidades de trabajar en alianza con otras organizaciones 

sobre cada tema, tanto en España como en el plano internacional, como en 

los países empobrecidos. 

• Analizar los riesgos que a los diferentes niveles puede tener abordar cada 

tema, y que van desde el riesgo físico en entornos hostiles a la acción política 

hasta el desprestigio o la reducción de los recursos privados o públicos. 

• Analizar el valor añadido que sobre cada tema aporta la ONGD, analizando 

las propias debilidades y fortalezas y comparándolas con las de otros posibles 

actores. 
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7. Identificación de aliados y oponentes. Debemos identificar a los colectivos o 

personas que están trabajando en incidir sobre el mismo tema que hemos elegido 

y analizar sus intereses, sus planteamientos, sus propuestas y su capacidad de 

influencia, para elegir posibles aliados con los que trabajar conjuntamente. 

Igualmente es el momento de identificar oponentes a los cambios de políticas 

propuestas y analizar la manera de reducir su capacidad de influencia. Al sentido 

de establecer alianzas y las diferentes formas de hacerlo, con sus ventajas y 

limitaciones, dedicamos una de las nueve dimensiones para la valoración de la 

Incidencia. 

Una herramienta útil para este fin es el “Análisis del campo de fuerzas”414, que se 

usa desde los años 50 en los proceso de toma de decisión y que se desarrolla 

también en grupos reducidos, donde en primer lugar se decide el objetivo que se 

quiere abordar (siguiendo el ejemplo presentado más arriba, podría ser “Lograr 

una regulación que controle los vertidos a los ríos”). Sobre la meta planteada se 

identifican todas las fuerzas que apoyarían el cambio propuesto y todas las fuerzas 

que se opondrían a él. Situando en un gráfico a las primeras a la izquierda, y a las 

segundas a la derecha, se procede a asignarles un valor en función de su poder (0 

débiles, 5 fuertes). 

El resultado del análisis permite identificar los actores más relevantes para lograr la 

meta (por su apoyo o rechazo al objetivo planteado), y permite identificar aquéllos 

sobre los que centrar el trabajo de Incidencia, bien para sumar su fuerza a la 

campaña de la ONGD, bien para neutralizar su oposición a la misma. 

 

                                                 
414 D. Start e I. Hovland (2005), pp.20-21. Este análisis tiene su primer antecedente en Lewin, K. (1951) 
Field Theory in Social Science, Nueva York, Harper and Row.  
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Gráfico nº 4.2: Campo de fuerzas 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Daniel Start e Ingle Hovland (2005), p.20. 

 

8. Elección de la estrategia de Incidencia. Al presentar las características y tipología 

del trabajo de Incidencia comentamos el sencillo modelo de Edwards que 

diferenciaba la Incidencia orientada a influir en procesos y estructuras globales y 

en las ideologías (presión, denuncia, cambio radical, apoyo popular) de la 

Incidencia orientada a influir en políticas, programas y proyectos específicos 

(diálogo, persuasión, cambio gradual)415. Este sencillo modelo es desarrollado por 

Start y Hovland para establecer cuatro estrategias básicas de actuación en base a 

la combinación de dos criterios. Así la Incidencia puede situarse entre la 

confrontación (obtener cambios por la presión evidenciando más los problemas 

que ofreciendo soluciones) y la cooperación (ofrecer trabajo conjunto con 

decisores políticos para encontrar soluciones a problemas complejos). La otra 

variable es la fundamentación de las propuestas de cambio, que puede basarse en 

evidencias (investigaciones científicas que aportan datos) o en valores e intereses. 

De la combinación de ambos criterios surgen cuatro posibles estrategias. 

                                                 
415 M. Edwards (2002), pp.96-98. 
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Gráfico nº 4.3: Estrategias de Incidencia 

 
Fuente: Daniel Start e Ingie Hovland (2005), p.5 

 

9. Definición de roles. En función de las estrategias decididas y del carácter público o 

privado que se requiera dar a la acción de Incidencia, la ONGD puede adoptar los 

siguientes roles: 

• Experto. La ONGD adopta un rol de experto en un tema, es reconocida como 

tal por los decisores a los que dirige la acción de Incidencia, y ésta será 

primordialmente privada y centrada en el papel de colaborar en el 

establecimiento de políticas y su implementación. 

• Grupo de presión. La ONGD intenta influir en los decisores mediante la 

información, actuando con propuestas, buscando la persuasión y ejerciendo la 

presión de una forma privada, sin actuaciones de denuncia pública. 

• Proponente. La ONGD adopta un perfil colaborador y actúa públicamente, 

presentando sus propuestas, buscando influir de manera directa en los 

decisores, pero también involucrar a otros stakeholders que puedan influir en 

los primeros. 

• Denunciador. La ONGD actúa de manera pública y con una estrategia 

centrada en la denuncia. 
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Las estrategias y los roles están íntimamente relacionados, y la opción que realice 

una ONGD en su trabajo de Incidencia sobre un tema concreto será, normalmente, 

fruto de una combinación de los elementos mencionados. La ONGD modulará el 

grado de publicidad y de denuncia-colaboración y la apelación a datos, a valores o 

intereses, según el análisis realizado hasta este momento y los objetivos 

preliminares que se hayan fijado. Por otra parte, roles y estrategias pueden 

evolucionar, o ser diferentes de un tema de Incidencia a otro. De hecho todas las 

estrategias son necesarias para generar cambios, y entre sí se complementan. Sin 

embargo, difícilmente el “palo y la zanahoria” pueden ser manejados 

simultáneamente por una misma organización. No tanto por la falta de capacidad 

(que en algunos casos puede darse), como por la necesidad de establecer un 

modelo de actuación de referencia, sobre el que se puedan acentuar algunos 

rasgos, pero que plantee a los públicos a los que se dirija un estilo coherente. Una 

ONGD que opte por la denuncia pública de manera sistemática, tendrá especiales 

dificultades para generar la confianza en los decisores que requiere un rol de 

experto, y quien habitualmente trabaje en colaboración con empresas o 

administraciones públicas tendrá dificultad para ser referente y lograr difusión de 

planteamientos críticos416. 

10. Elección de los públicos. Consiste en la elección, entre los actores identificados y 

caracterizados en el inicio de este proceso, de aquéllos a los que se va a dirigir la 

acción de Incidencia. Podemos dirigirnos a los mismos responsables de decidir 

sobre el tema de Incidencia (público primario), para que actúen en el sentido de 

nuestras propuestas o podemos decidir dirigirnos a otros públicos (secundarios) 

para que influyan en las decisiones del público primario. El conocimiento de los 

públicos es clave para planificar la Incidencia, por lo que debe partirse de un 

profundo análisis de los actores (información de la que disponen, intereses en el 

tema, etc.), para elegir los públicos y establecer los objetivos y las estrategias de 

intervención para cada uno. 

11. Definición de los objetivos. Este elemento es, a nuestro juicio, el paso crítico para 

el éxito del trabajo de Incidencia de la ONGD, y más allá, para que éste pueda ser 

evaluado adecuadamente, permitiendo medir avances y generar aprendizajes. Los 

objetivos los definimos como “la descripción de la realidad tal y como la queremos 

llegar a ver transformada por nuestra intervención”. Los objetivos han de tener las 

siguientes características: 

                                                 
416 D. Start e I. Hovland (2005), p.5. 
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• Claros: la redacción no conduce a interpretaciones diferentes en función de 

quien lo lee. 

• Específicos: se pueden definir con brevedad, estableciendo la importancia de 

cada uno. 

• Manejables: los objetivos responden a las fortalezas y tienen en cuenta las 

debilidades de la ONGD, suponen un nivel de riesgo conocido y asumible y se 

dispone de los recursos necesarios o de los medios para obtenerlos. 

• Realistas: alcanzables mediante la acción de la ONGD en el contexto dado y 

que permiten ser establecidos a corto, medio y largo plazo. 

• Oportunos: plantean cambios ambiciosos en aspectos relevantes para la 

promoción del desarrollo y son flexibles para aprovechar las oportunidades de 

cambio. 

Además podemos distinguir, según se encuentren a lo largo de la cadena de 

impacto, entre lo que denominamos resultados, logros e impactos. Al tratar la 

dimensión de la evaluación, detallaremos más esta tipología de objetivos.  

12. Definición de indicadores y metas. Los indicadores “son aspectos mensurables de 

la realidad cuya medición da cuenta del grado de consecución de un objetivo”. Los 

indicadores pueden estar relacionados con los impactos, los logros o los 

resultados de la intervención, conceptos que desarrollamos también en la 

dimensión de planificación. Para cada indicador se establecerá una cuantificación 

del mismo que será la meta a la que se compromete la ONGD en su trabajo de 

Incidencia Social y Política. Al definirlos deben establecerse las fuentes de 

verificación, de donde provendrá la información que permita medirlos. Los 

indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y de 

duración limitada. 

13. Elaboración del Plan de Acción. Este elemento de la dimensión de planificación 

servirá para que la ONGD concrete para cada meta las actuaciones, los 

calendarios y los recursos que necesitará para alcanzarla. Por la propia esencia de 

la actividad de Incidencia, la planificación ha de ser flexible, de manera que 

permita aprovechar las oportunidades que puedan surgir. Las actividades que 

pueden emprenderse serán diversas y, por la dificultad y especial dinamismo de 

las influencias cruzadas que convergen en la conformación de las políticas, se ha 

de planificar sabiendo que algunas de las previstas no producirán los resultados 
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esperados y que puede ser necesario impulsar otras no previstas inicialmente. En 

cualquier caso, el plan debería contar con tres elementos fundamentales: 

• La explicación de las tácticas y actividades que se realizarán para cumplir las 

metas propuestas como forma de alcanzar los objetivos planteados. 

• El calendario en el que se realizarán las actividades, identificando las 

actuaciones que deben ser desarrolladas como condición para la puesta en 

marcha de otras actividades, indicando los plazos necesarios para el 

cumplimiento de cada una (tiempo de investigación necesario para elaborar 

una propuesta, tiempo de negociaciones necesario para forjar una alianza, 

etc.) 

• El presupuesto, que detallará los recursos necesarios para la realización de 

las actividades, y las fuentes de ingreso. 

Contar con la herramienta de un Plan de Incidencia en el que se lleguen a detallar 

los elementos aquí propuestos permitirá incrementar la eficacia de la Incidencia y 

la eficiencia en el uso de unos recursos siempre escasos por parte de la ONGD, y 

además facilitará la evaluación de la Campaña concreta de Incidencia Social y 

Política puesta en marcha, para medir el grado en el que realmente se han 

obtenido resultados, logros e impactos. 

14. Planificación del seguimiento y la evaluación. En la planificación de una campaña 

de Incidencia Social y Política debe especificarse también el plan de seguimiento y 

evaluación de la misma. El primer elemento para la evaluación es el propio Plan de 

Incidencia, ya que el seguimiento determinará el grado de cumplimiento de las 

metas, el cumplimiento de objetivos, la idoneidad de los públicos o roles 

seleccionados y de las actividades emprendidas. 

En la propia planificación de la acción de incidencia deberían fijarse los momentos 

en que se realizarán actividades de seguimiento, la información que será necesaria 

para realizarlas y las fuentes de las que provendrán, así como los recursos 

necesarios para recabar esa información y realizar los análisis necesarios. En el 

apartado referente a evaluación concretamos los elementos de ésta, pero 

queremos insistir ahora en la necesidad de prever y planificar esta dimensión de la 

acción de Incidencia en esta primera fase. 
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4.4.2. Evaluación  

 

4.4.2.1. Presentación de la dimensión de Evaluación 

Debemos comenzar subrayando las diferencias entre el objetivo de esta investigación: 

proponer una herramienta para la valoración de la Incidencia Social y Política, y la 

dimensión de evaluación que ahora analizamos. Mientras que con la propuesta de 

valoración de la Incidencia proponemos un modelo de valoración basado en el grado 

de complejidad con el que ésta se realiza, la dimensión de evaluación se refiere a la 

medición de los efectos causados por la propia Incidencia. 

Como en cualquier otro ámbito de su trabajo, las ONGD también tienen que justificar, 

ante sí mismas y ante su base social, los donantes y la sociedad en su conjunto, el 

sentido y los resultados de las inversiones en Incidencia Social y Política. Por otra 

parte, la evaluación es una importante herramienta para generar aprendizajes que se 

incorporen a la propia actuación de la ONGD. Sin embargo, la evaluación que se 

realiza de la Incidencia Social y Política es bastante escasa, incluso en las ONGD 

internacionales con mayor experiencia y tradición417.  

Al analizar en el capítulo segundo el reto de valorar la eficiencia de la actuación de las 

ONGD ya indicamos que evaluar no es una tarea fácil, ni existen estímulos sociales 

para hacerlo418. Más bien al contrario, la limitada capacidad de análisis de la opinión 

pública, su falta de madurez en torno a la cooperación, la exigencia de resultados de 

los donantes públicos y privados, su poca disposición a financiar estudios, y la “buena 

fama” de la que gozan las ONGD, no incentivan la realización de evaluaciones y 

menos aún a que éstas no respondan al esquema que denominamos de “final feliz”. 

Estas mismas razones llevan a las ONGD, y en general a los agentes de la 

cooperación para el desarrollo, a presentar unos logros que cuesta creer que nunca se 

vean ensombrecidos por un resultado decepcionante. 

Sin embargo, los argumentos a favor de la cooperación para el desarrollo y de la 

intervención de las ONGD, sólo podrán darse a largo plazo si, mediante la evaluación, 

se puede demostrar la eficacia de su intervención. En cuanto a lo que nos interesa 

                                                 
417 J. Chapman, A. Wameyo (2001), pp.9-11. 
418 A. Hudson (1999), p.14. El autor identifica entre las dificultades para la evaluación sistemática del 
trabajo de las ONGD en general y del de Incidencia Social y Política en particular, la dificultad para 
establecer un saldo como en una empresa con ánimo de lucro, o los intereses generalmente diversos que 
tienen los diferentes grupos con intereses (stakeholders) de una ONGD.  También influyen la propia 
complejidad de los procesos de desarrollo, cuyos plazos son, además, largos; la falta de herramientas e 
instrumentos de seguimiento y evaluación, y la propia cultura organizativa, fuertemente orientada a la 
acción, en detrimento de de la reflexión y el análisis. 
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especialmente en este trabajo, la evaluación de la Incidencia Social y Política es una 

exigencia de la rendición de cuentas de las ONGD. Y recordemos que la rendición de 

cuentas está estrechamente ligada a la propia legitimidad de las ONGD para la 

Incidencia419. 

Resulta necesario comenzar el análisis de esta dimensión reconociendo la existencia 

de problemas específicos que se plantean en torno a la evaluación de la Incidencia, 

como la coexistencia de ONGD en diferentes generaciones y el desconocimiento de la 

opinión pública de la cooperación para el desarrollo y el papel de las ONGD en ella. 

Trabajos como los de Roche o Chapman y Wameyo repasan estas dificultades y 

reflexionan sobre los cuestionamientos que pueden surgir en las ONGD al plantearse 

la evaluación de este ámbito de actividad420. De este modo, mientras que para algunos 

dedicarse a la Incidencia Social y Política es desviarse de lo que las ONGD saben y 

deben hacer, que son proyectos de desarrollo sobre el terreno, para otros es el ámbito 

en el que deben centrarse las ONGD como forma de combatir las causas de la 

pobreza. 

Pero incluso en este segundo caso existe la duda sobre cuál es la proporción 

adecuada de los recursos que debe destinarse a la Incidencia. Como vimos al hablar 

de la independencia de las ONGD, hay un riesgo de actuar como subcontratistas de 

las políticas públicas de cooperación derivado de la alta dependencia de los fondos 

públicos, ¿cómo condiciona esto las posibilidades de desarrollar la Incidencia Social y 

Política? Incluso más allá de esta dependencia, ¿quién tiene capacidad para 

determinar la agenda política?  Y, por encima de todas estas cuestiones, la 

fundamental: ¿la Incidencia Social y Política mejora realmente la vida de las personas 

empobrecidas? 

Estas preguntas forman parte del debate, no sólo sobre la mejor forma de evaluar el 

trabajo de Incidencia Social y Política y medir su eficacia y su eficiencia, sino, 

seguramente, sobre la propia existencia de ésta. Las preguntas ponen de manifiesto 

los principales retos que han de resolverse a la hora de realizar una tarea difícil y 

compleja como es la evaluación, respecto a la Incidencia Social y Política, y que 

identificamos a continuación: 

• Las dificultades de cualquier evaluación. La evaluación de la Incidencia Social y 

Política comparte con la evaluación del conjunto de ámbitos de actuación de las 

ONGD dificultades como la que supone tener que demostrar que se dan cambios 

                                                 
419 A. Hudson (2000), p.5. 
420 C. Roche (2004), pp.242-245. 
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relevantes y sostenibles en las vidas de las personas, y que, al menos en parte, 

ese cambio se debe a la intervención de la ONGD. También las ONGD han de ser 

capaces de supervisar su desempeño para incorporar aprendizajes sobre los 

éxitos y fracasos en su acción futura. 

• La naturaleza del cambio político. Como primer reto singular de la dimensión de la 

evaluación de la Incidencia Social y Política encontramos que los cambios en las 

actitudes y valores, comportamientos, políticas y prácticas son lentos, paulatinos y 

generalmente los resultados se ven a largo plazo. Incluso en las intervenciones 

que pretenden y alcanzan logros inmediatos los impactos en las vidas de las 

personas demoran en producirse (p.ej. desde la aprobación del tratado para la 

prohibición de las minas antipersonales hasta que se producen cambios en las 

vidas de las personas sometidas a las amenazas de las minas pueden pasar 

años). 

• Las relaciones causales. El problema de la atribución es especialmente complejo 

en la Incidencia Social y Política. En primer lugar, porque dada la complejidad de 

los asuntos tratados es difícil determinar la relación causa-efecto (difícil en una 

intervención que busque un cambio legislativo específico y muy complicado 

cuando se busca cambiar valores y actitudes). Por otro lado, los procesos políticos 

en los que se pretende influir están sometidos a innumerables influencias 

provenientes de diferentes actores con intereses enfrentados, lo que conforma un 

contexto especialmente volátil, en el que cualquier elemento puede influir más que 

la intervención de Incidencia Social y Política. Además, en muchas ocasiones 

pretenden generar impactos en planos diversos: nacional, internacional, local, lo 

que multiplica la dificultad de establecer nexos causales. 

Por otra parte, el trabajo de Incidencia Social y Política se realiza frecuentemente 

en coaliciones o conformando redes en las que se combinan actuaciones más 

dialogantes con otras más centradas en la denuncia y la confrontación (a veces 

incluso protagonizadas por la misma ONGD, que puede emprender negociaciones, 

denuncias, boicots, etc. para una misma campaña); ello dificulta saber qué parte 

del cambio, si es que se da, puede atribuirse a la intervención concreta de una 

ONGD, y más allá aún, qué parte corresponde a cada estrategia implementada. 

• La flexibilidad de la Incidencia Social y Política. La complejidad de los temas y las 

limitaciones del entorno hacen que con frecuencia los logros de una intervención 

de Incidencia Social y Política no se correspondan con los objetivos previamente 

planteados o los indicadores que se usaron para medir los impactos, y que unos y 
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otros se vayan viendo modificados a medida que se va profundizando en el 

conocimiento de los temas y se toma conciencia de las limitaciones que impone el 

contexto. Es necesario introducir elementos de subjetividad mayores en la 

evaluación de la Incidencia Social y Política para determinar si ha habido logros 

relevantes con la intervención. 

• Escasa acumulación de conocimientos. Incluso aunque los objetivos de la 

Incidencia Social y Política pueden ser claros, los medios y las actividades a veces 

no lo son tanto, ya que, en comparación con otros ámbitos de actuación, son 

muchas las actividades que se ponen en marcha para aprovechar las 

oportunidades que surjan (momentos políticos, interés mediático, etc.), sabiendo 

que buena parte de ellas no tendrán resultados, y que muchas de ellas difícilmente 

pueden ser repetibles. En este ámbito no es tan fácil que la mera repetición de una 

acción genere acumulación gradual de conocimientos. Es más complejo 

preestablecer indicadores y generar aprendizajes, que, en cualquier caso, se 

centrarán menos en establecer un modelo único de cambio e intervención y más 

en orientar sobre la combinación adecuada de métodos y estrategias de 

intervención. 

• La participación. En la Incidencia Social y Política, la participación y la 

incorporación de las opiniones de los destinatarios últimos de la intervención 

resulta aún más compleja que en otros ámbitos, especialmente en las acciones 

dirigidas a influir en valores, políticas y prácticas en las sociedades de los países 

industrializados. En muchos casos los destinatarios finales están a miles de 

kilómetros de donde se realiza la intervención y pueden ser muchas personas y 

muy dispersas (p.ej. influir en los acreedores sobre las condiciones de pago de la 

deuda externa es una intervención que se realiza ante los países industrializados y 

puede tener un impacto sobre millones de personas en decenas de países a miles 

de kilómetros. Incorporar sus opiniones no es tarea sencilla).  

• Los conflictos. La Incidencia Social y Política puede llegar a ser un proceso 

conflictivo, que dependiendo de la naturaleza de los intereses enfrentados y del 

contexto puede ser una dificultad notable, que no siempre es fácil de predecir y de 

evaluar. 

Por último, la dimensión de evaluación debe contemplar los aspectos de subjetividad 

que todo proceso de evaluación tiene, tanto por la subjetividad de las propias 

opiniones de los destinatarios respecto a los cambios experimentados en sus vidas (o 

incluso la exageración de su situación o de los cambios que han vivido, sin con ello 
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creen mejorar sus expectativas futuras de recibir ayuda), como por los prejuicios de los 

evaluadores y la influencia de los mismos sobre los destinatarios, que pueden sesgar 

los resultados de la evaluación. Además, en no pocas ocasiones, pueden darse 

fuertes dilemas de carácter ético, como cuando la evaluación puede poner en peligro a 

los propios evaluadores, o desenterrar tensiones que precipiten nuevos conflictos, o 

causar daños morales a víctimas de desastres al hacerles revivir su experiencia 

(pensemos estos dilemas, especialmente, en situaciones de emergencia). También 

puede poner de manifiesto la existencia de grupos beneficiados y grupos perjudicados 

por una intervención, pudiendo exacerbar tensiones entre colectivos de intereses 

contrapuestos. 

 

4.4.2.2. Elementos de la dimensión de Evaluación 

1. Definición y detalle de la cadena de impacto. En la evaluación de la Incidencia 

Social y Política, al igual que sucede en la evaluación de cualquier intervención de 

una ONGD, se busca demostrar que lo que se está haciendo genera cambios 

positivos en la vida de las personas empobrecidas. Sin embargo, es necesario 

establecer adecuadamente la cadena que enlaza las actividades de una 

intervención con los resultados que éstas producen; relacionar, a su vez, estos 

resultados con los efectos que tienen en los valores, en las políticas y en la 

aplicación práctica de las mismas así como en las capacidades de las personas 

empobrecidas para realizar su propia acción de Incidencia y en la apertura de 

espacios de participación democrática; y, por último, ver la relación entre todos 

estos efectos con los cambios sostenibles y relevantes en la vida de las personas, 

es decir, los impactos finales. 

A continuación proponemos una nomenclatura para los pasos de la cadena de 

impacto de la acción de Incidencia; más allá de la convención sobre los términos, 

este elemento valora que se expliciten las diferencias entre las diferentes fases de 

la cadena: 

• Resultados. En primer lugar, se encuentran los efectos de las actividades 

realizadas (el informe realizado tras una investigación, los contactos logrados 

con personas en las que se quiere influir, las apariciones en prensa fruto de 

convocatorias, los asistentes a un acto de movilización social, las firmas 

obtenidas en apoyo a una demanda, los acuerdos alcanzados con otros grupos 

sociales a los que se propone crear alianzas, etc.). En el primer nivel de 

análisis podemos valorar la eficacia de la ONGD en conseguir los resultados 
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que se proponía y la eficiencia en el uso de los recursos de que dispone para 

alcanzarlos. 

• Logros. Los resultados alcanzados no son un fin en sí mismos, sino que 

buscan generar cambios en los ámbitos planteados en la definición de 

Incidencia Social y Política propuesta en esta tesis. A estos cambios los 

llamaríamos logros y se podrían agrupar del siguiente modo: 

 Logros declarativos: cambios en la conciencia social (valores y actitudes), 

cambios en los términos de la discusión del tema objeto de Incidencia, y 

cambios en las declaraciones públicas. 

 Logros de implementación: cambios en las políticas y cambios en la 

aplicación práctica de las mismas políticas. 

 Logros de creación de capacidad: cambios en las capacidades, habilidades 

e infraestructuras de las personas empobrecidas y sus organizaciones para 

dirigir y controlar y desarrollar su propia Incidencia Social y Política. 

 Logros en la apertura de espacios de participación democrática: cambios 

en los mecanismos y posibilidades de ejercer la participación efectiva en la 

vida social y política.  

• Impactos. Nos referimos aquí a los cambios duraderos o significativos –

positivos o negativos, intencionados o no- en la vida de las personas, 

producidos por la acción de Incidencia Social y Política. Los cambios reales en 

las vidas de las personas, las soluciones a sus problemas, son los objetivos 

últimos a los que debe dirigirse la acción de Incidencia. 

Usamos uno de los ejemplos presentados en el capítulo 2, la campaña de las 

minas antipersona. Los recursos invertidos en la campaña para la prohibición de 

las minas antipersonas permitieron realizar actividades (envíos de postales a 

gobiernos, denuncias en medios de comunicación, exposiciones fotográficas, etc.), 

que obtuvieron como resultado la firma de la Convención sobre la prohibición del 

empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y 

sobre su destrucción de 1997: el efecto que pretendía alcanzarse con las 

actividades. Las atenciones a las personas mutiladas, las mejoras en la seguridad 

personal de miles de personas por la retirada de minas, el acceso a campos de 

cultivo anteriormente minados, con la mejora de ingresos familiares que eso 

significa, etc., conforman el impacto de la acción. Evidentemente, a la hora de 
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evaluar, no es lo mismo evaluar el desempeño en la obtención de resultados, que 

evaluar la contribución a generar impactos en la vida de las personas. 

La distinción presentada aquí entre resultado e impacto puede no tener límites 

claros. En la práctica, un resultado puede ser valorado como un funcionamiento 

muy relevante por los beneficiarios de una intervención (en los términos en los que 

vimos que Amartya Sen define pobreza), al margen de que no se haya obtenido el 

cambio real y evaluable en las vidas de las personas pretendido421. Y la relevancia 

de los cambios dependerá de factores como el sector socioconómico, género o 

edad de los destinatarios. Por otro lado, este cambio puede ser tanto de 

incremento de capitales físicos o simbólicos, como de mantenimiento de los 

existentes antes de la intervención (por ejemplo en un contexto de sequía, 

mantener índices de nutrición, o evitar que éstos bajen demasiado). En definitiva, 

el cambio en la vida de las personas se dará por la combinación de las acciones 

de una intervención concreta con el contexto en el que ésta se produce. 

Pero es más, el cambio no suele tener una naturaleza progresiva, estable y 

predecible, sino que se caracteriza frecuentemente por ser repentino, discontinuo e 

impredecible, de manera particular en contextos inestables y donde intervienen 

distintos actores, como sucede en los países empobrecidos. Esta consideración es 

especialmente pertinente para la actuación de las ONGD, que han de asumir que 

no hay una conexión directa y evidente entre su intervención y el desarrollo, ya que 

éste es un proceso sumamente complejo, en el que intervienen muchos factores 

culturales, sociales, económicos, políticos, medioambientales, etc. 

El reto, como ya señalamos en el capítulo anterior, comienza por evaluar 

seriamente los resultados e impactos de la propia actividad, y a continuación 

compartir las enseñanzas de la evaluación, asumiendo especialmente los errores y 

fracasos, como una oportunidad para el aprendizaje. Para ello es necesario 

entender que a medida que avanzamos en la “cadena del impacto” con la pregunta 

“para qué” respecto a los logros alcanzados en cada paso, mayor será la influencia 

del contexto en la consecución de impactos ulteriores, y por lo tanto, más difícil 

establecer una relación directa y unívoca entre la intervención y el impacto422. 

                                                 
421 Utilicemos como ejemplo una intervención que busque capacitar a mujeres para gestionar 
explotaciones pecuarias en régimen de cooperativa. La acción puede ser muy apreciada por las propias 
destinatarias, aunque no lleguen a crear la cooperativa, por las mejoras en seguridad y autoestima que 
éstas adquieran por el hecho de poder reunirse, recibir una formación, presentar sus ideas, o saber que 
pueden adquirir independencia económica. 
422 Hacer un curso de gestión de microempresas para mujeres dependerá de que se cuente con los 
recursos y los organizadores hagan su trabajo; que el curso se traduzca en aprendizajes por parte de las 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 307 

2. Eficacia, eficiencia, coherencia e impacto. Como hemos apuntado en el elemento 

anterior, al afrontar la evaluación puede plantearse una incorporación de estos 

conceptos para abordar desde diferentes planos, y de una manera más compleja, 

la evaluación. 

• Eficacia: examina hasta qué punto el proyecto ha logrado las metas que se 

propuso. 

• Eficiencia: analiza los recursos invertidos en un programa específico y los 

resultados logrados, valorando si los mismos resultados se podrían haber 

obtenido con un coste menor o si podrían haberse obtenido resultados 

significativamente mejores con una pequeña cantidad adicional de recursos. 

• Coherencia: grado en el que los procesos y métodos adoptados en la 

intervención fueron coherentes con los objetivos del mismo. Por ejemplo, la 

utilización de métodos de planificación y gestión no participativos en una 

actividad que busca mejorar la autonomía de los destinatarios, no resultaría 

muy coherente. 

• Impacto: hasta qué punto los resultados de una intervención han generado 

cambios en la vida de las personas. 

El siguiente gráfico puede ayudar a situar la relación entre estos diferentes 

elementos en el proceso de evaluación de impacto de las intervenciones de las 

ONGD en cooperación para el desarrollo. 

 

                                                                                                                                            
asistentes, dependerá de la competencia de los formadores, pero también del interés de las participantes, 
de su capacidad, de que tengan permiso para participar (de los maridos, por ejemplo). Pero más allá, que 
la microempresa sea viable depende no sólo de que los conocimientos adquiridos sirvan, depende de la 
competencia, de la acción de otras ONGD, de la influencia de acuerdos de comerciales con terceros 
países en las condiciones del mercado interior, de la política fiscal, de la inflación. Pero que la 
microempresa viable se traduzca en una mejor calidad de vida para las mujeres dependerá de las 
posibilidades reales que tengan de disponer de sus ingresos, de la seguridad pública, de cómo influye el 
proyecto en las relaciones sociales o en los equilibrios medioambientales locales. En definitiva, para 
identificar el impacto en la vida de las personas de las actuaciones de una ONGD, es necesario analizar 
el conjunto de la cadena de recursos-resultados-impactos, y la interacción con el contexto. 
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Gráfico nº 4.4: Distinción entre eficacia, eficiencia, coherencia e impacto 

 
Fuente: Chris Roche (2004), p.39. 

 

3. Agregación y atribución de resultados, logros e impactos. Nos referimos en este 

elemento a otros dos conceptos que se manejan en las evaluaciones y tienen que 

ver con la comprensión por parte de las ONGD de lo que está haciendo y de las 

diferencias que provocan con su acción: 

• La agregación es el proceso de organización, catálogo y síntesis de la 

información relevante sobre los efectos de la intervención de una organización. 

Este paso plantea el problema acerca de cómo resumir y presentar los 

resultados de la intervención en el formato o los formatos que resulten útiles 

pero que no menoscaben la riqueza, complejidad y diversidad del proceso. 

• La atribución es la determinación del grado de causalidad existente entre los 

resultados de la intervención y los cambios duraderos y/o relevantes 

producidos en la vida de las personas. Esta determinación no es sencilla en el 

campo de las ciencias sociales, y resulta especialmente difícil en la promoción 

del desarrollo. Existen, no obstante diferentes formas de intentar objetivar la 

atribución. Una es buscando un grupo de control (un grupo similar al 

destinatario de la intervención, con el que no se trabaje). Se evaluaría la 

situación de grupo destinatario y del grupo de control antes y después de la 

intervención, para observar diferencias, que podrían ser atribuidas a la propia 

intervención. Sin embargo, es muy difícil conseguir un grupo de control válido, 

ya que debe ser equivalente en todas sus dimensiones (edad, género, 

distribución de la propiedad, entorno físico, poder político, ocupaciones, etc.), y 

Recursos Actividades/procesos Resultados 

Logros 

Cambios en las vidas de las 
personas que viven en la pobreza 

Eficiencia Eficacia 

Impacto 

Coherencia 
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además no puede verse afectado por la acción propia ni la de otros actores 

(otras ONGD, gobiernos, etc.), lo cual además de difícil, es dudosamente ético. 

Una segunda forma de fundamentar la atribución es buscar a posteriori la 

información de cómo estaban y cómo están personas que efectivamente no se 

han beneficiado de la intervención, para compararlos con los destinatarios. 

Esta opción es metodológicamente más sencilla y moralmente más aceptable, 

aunque sigue siendo una solución imperfecta para asignar la atribución de los 

cambios. Por otra parte, la interacción con la intervención de la ONGD de los 

diferentes factores del contexto que no son controlables (contexto político, 

social, económico, ambiental, etc.), incrementan la dificultad de saber si los 

cambios se habrían dado en cualquier caso y la medida en que el cambio es 

consecuencia de la intervención; incluso condicionan el impacto de la propia 

intervención que, dependiendo del contexto puede producir más o menos 

cambios en la vida de las personas. 

4. Diferencia entre seguimiento y evaluación. El seguimiento (también denominado 

supervisión o monitoreo), se hace frecuentemente, es descriptivo y toma nota de 

los insumos, las actividades y los resultados, comparando de manera muy 

específica los planes particulares con los resultados. Por su parte, la evaluación se 

hace periódicamente, es más analítica, examina los procesos, y compara planes 

con resultados. 

En cualquier caso, esta separación es fundamentalmente teórica, ya que los tres 

procesos (seguimiento, evaluación de resultados y evaluación de impactos) están 

íntimamente relacionados; marcar distinciones rígidas puede restar eficiencia a 

cada una, de manera que puede resultar necesario que el seguimiento busque 

incorporar mediciones del impacto, y la evaluación del impacto exige una buena 

evaluación de las resultados y logros. 

El seguimiento de resultados mediría los efectos de las actividades realizadas  

comparándolas con las expectativas (calidad de los estudios y las propuestas, 

acceso e influencia en los públicos primarios, aparición en medios de 

comunicación, alianzas establecidas, personas movilizadas, etc.). No sólo se 

medirán de manera continuada estos resultados, sino la eficiencia con la que se 

han usado los recursos para obtenerlos, de manera que puedan tomarse 

decisiones sobre las herramientas y actividades a usar. 

Respecto a la evaluación de logros, mediría los cambios provocados sobre la 

retórica respecto al tema, los cambios en las políticas, los cambios en la aplicación 
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de las políticas, la evolución de las competencias y capacidades para la Incidencia 

o los cambios en los procesos de participación social y política. Algunos de estos 

cambios (como la promulgación de una ley) pueden ser fáciles de identificar, 

mientras que otros (la aplicación de un código de Responsabilidad Social por una 

empresa) pueden resultar más difíciles de medir. Esta evaluación, que se debe 

realizar en diferentes momentos durante la ejecución de la campaña de Incidencia 

Social y Política, permitirá reorientar la misma, dando información muy valiosa 

sobre la combinación de herramientas necesaria. 

Por último, la evaluación de impacto se habría de producir una vez haya 

transcurrido suficiente tiempo como para que los logros (los cambios en valores, 

políticas, prácticas, empoderamiento) puedan haber influido en la vida de las 

personas empobrecidas. 

5. Selección de las áreas de cambio. Nos estamos refiriendo a los ámbitos en los que 

se desea medir el cambio producido. La evaluación de resultados resulta, 

evidentemente, la más fácil de acometer, ya que es fácil la atribución de resultados 

a la acción de la ONGD y también es sencilla la agregación de datos. Por esta 

razón, una orientación a objetivos en el trabajo de una ONGD y un compromiso 

serio de rendir cuentas del mismo puede correr el riesgo de quedarse en la 

medición de los resultados de la propia acción. El reto para las ONGD está en la 

evaluación de logros e impactos, y en comunicar los resultados de las 

evaluaciones con transparencia.  

Pero incluso al medir el impacto de la Incidencia Social y Política en la vida de las 

personas, se pueden elegir diferentes áreas donde pueden producirse los cambios 

(riqueza material, bienestar social o capital humano, empoderamiento o capital 

político). Si es la ONGD la que determina las áreas en las que desea generar 

cambios y procede a evaluar sólo los impactos producidos en ellas, debe tener 

especial precaución para no dejar fuera del análisis los cambios realmente 

producidos (positivos o negativos) y que sean percibidos como más relevantes por 

los destinatarios. 

6. Determinación de los objetivos. Es la descripción de la realidad tal y como la 

queremos llegar a ver transformada por nuestra intervención. Los objetivos pueden 

tener diferentes grados de concreción, desde los más generales (promover el 

desarrollo humano y sostenible de una comunidad), hasta los más concretos 

(incrementar los ingresos, mejorar la calidad de la dieta, mejorar las condiciones de 

salud, incrementar los niveles educativos, o mejorar la participación en la toma de 
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decisiones comunitarias de las mujeres). Un objetivo se concretará en otros más 

específicos si respondemos a la pregunta ¿cómo lograrlo? Y se remitirá a uno más 

general si nos preguntamos ¿para qué alcanzarlo?423 

7. Selección de indicadores. Los indicadores son aspectos mensurables de la 

realidad cuya medición da cuenta del grado de consecución de un objetivo. Los 

indicadores pueden estar relacionados con los resultados, con el proceso o con el 

impacto de la intervención, y pueden ser directos o indirectos, según se refieran 

directamente al objetivo o no (p.ej. si el objetivo de una intervención es mejorar la 

alimentación de una población, podemos medir -de forma directa- los cambios en 

la dieta, o podemos medir –de forma indirecta- el diámetro del brazo de los 

menores como forma de conocer el grado de desnutrición, para ver cómo 

evoluciona). 

La definición de los indicadores es un aspecto crítico del éxito de una evaluación. 

Si lo que se pretende es priorizar la verificación de logros y la planificación, los 

indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y de 

duración limitada. Si lo que se pretende es utilizar los indicadores como ejemplos 

específicos de cambio, las características de los indicadores deberían ser: 

subjetivos, participativos, interpretados, verificados, empoderadores y diversos424. 

Lo deseable sería la combinación de ambas categorías de propiedades, para 

definir indicadores que aportaran la información relevante de una y otra. En la tabla 

siguiente se definen estas propiedades: 

 

                                                 
423 Si el objetivo en el que nos fijamos es, por ejemplo, “la intervención habrá logrado un incremento en la 
productividad agraria de las familias campesinas”, al preguntarnos ¿Cómo? nos remite a objetivos más 
específicos: “se habrá mejorado la capacitación en el uso de técnicas agrarias adecuadas”, “se habrá 
incrementado el acceso al crédito por parte de las familias campesinas”, “se habrá organizado una 
cooperativa para el acceso a precios ventajosos de semillas e insumos”, etc. Si la pregunta que hacemos 
al objetivo inicial es ¿para qué?, la respuesta nos remite a un objetivo de nivel más general: “se habrá 
mejorado la renta disponible de las familias campesinas”. 
424 Estas características dan lugar en inglés a los acrónimos que sirven como regla mnemotécnica: 
SMART (specific, measurable, achievable, relevant, timebound) y SPICED (subjective, participatory, 
interpreted, cross-checked, empowering, diverse). “Smart” significa en inglés inteligente y “Spiced”, 
picante. 
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Tabla nº 4.1: Propiedades de los indicadores 

Indicadores orientados a la verificación de logros y planificación (SMART) 
Propiedad Definición 
Específicos Los indicadores deben reflejar lo que la intervención intenta cambiar, evitando las cuestiones 

que están en gran parte sujetas a influencias externas 
Medibles e 
inequívocos 

Los indicadores deben definirse de forma precisa, para evitar ambigüedad en su medición e 
interpretaciones; deben dar datos objetivos, independientemente de quien haga la recopilación; 
deben poder compararse entre grupos y proyectos, para permitir que los cambios puedan 
compararse y agruparse 

Alcanzables y 
sensibles 

Los indicadores deben ser sensibles a los cambios que el proyecto desee hacer 

Pertinentes y 
fáciles de recopilar 

Los indicadores escogidos deben ser relevantes para el proyecto y la información sobre ellos 
debe poder recopilarse en un tiempo y con un coste razonable. 

Duración limitada Los indicadores deben describir cuándo se espera un cambio determinado 
 

Indicadores orientados a servir de ejemplos de cambios sociales (SPICED) 
Propiedad Definición 
Subjetivos Los entrevistados tienen una posición o experiencia que les proporciona conocimientos únicos, 

que puede hacer que el tiempo de los evaluadores sea productivo. En este sentido, lo 
“anecdótico” puede ser crucial, debido al valor de la fuente 

Participativos Los indicadores deben desarrollarse conjuntamente con aquéllos que están en mejor posición 
para evaluarlos. Esto significa hacer partícipes a los destinatarios del proyecto, al personal de 
las ONGD locales, y otras partes interesadas 

Interpretados y 
comunicables 

Los indicadores definidos localmente pueden no significar mucho para otros implicados, por lo 
que es necesario explicarlos 

Comparados y 
Verificados 

La validez de la evaluación debe verificarse comparando los diferentes indicadores y 
progresos, utilizando diferentes entrevistados, métodos e investigadores 

Empoderantes El proceso de evaluar y establecer indicadores debe ser empoderante por sí mismo y permitir 
que grupos de e individuos reflexionen críticamente sobre su situación 

Diversos y 
desagregados 

Debe hacerse un esfuerzo para buscar indicadores de grupos diversos, especialmente 
hombres y mujeres. Esta información debe registrarse de tal manera que las diferencias 
puedan rastrearse a lo largo del tiempo 

Fuente: Chris Roche (2004), pp.71-72. 

 

En resumen, antes de iniciar la intervención se deberían definir un número 

reducido y manejable de indicadores de cada área clave de cambio que se va a 

tener en cuenta. También se tendrían que establecer las fuentes de verificación, es 

decir, qué información es necesaria para realizar una medición del indicador, y 

cómo y dónde se obtendrá esa información. Además debe preverse la 

actualización de los indicadores conforme evoluciona el contexto, la identificación 

de los cambios producidos al margen de los indicadores fijados inicialmente y de 

los efectos negativos que la intervención haya podido causar en los grupos más 

vulnerables. 

Ofrecemos a continuación una orientación para la posible definición de indicadores 

de logros en los cuatro niveles propuestos más arriba: declarativos, de 
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implementación, de creación de capacidad, y de apertura de espacios de 

participación democrática. 

• Logros declarativos: ¿Cuánto diálogo hay sobre el tema con los públicos 

primarios? ¿Cuál es la relevancia del tema en programas electorales? ¿Ha 

habido cambios de opinión de los públicos primarios? ¿Ha habido cambios de 

opinión en los públicos secundarios? ¿Ha habido cambios en la retórica (sector 

público/privado)? ¿Ha habido cambios en publicaciones? ¿Ha habido cambios 

en la cantidad de apariciones del tema en los medios de comunicación? ¿Ha 

habido cambios en el enfoque del tratamiento del tema en los medios de 

comunicación? 

• Logros de implementación: ¿Han cambiado las políticas públicas sobre el 

tema? ¿Han cambiado las legislaciones sobre el tema? ¿Han cambiado las 

políticas corporativas sobre el tema? ¿En qué grado los cambios en las 

políticas se han traducido en cambios en las prácticas? 

• Logros en la creación de capacidad: ¿Ha habido cambios en las habilidades, 

capacidad, conocimientos y eficacia de miembros concretos de organizaciones 

concretas? ¿Ha habido cambios en la capacidad y habilidades relacionadas 

con la organización y eficacia de grupos determinados? ¿Hay mayor sinergia 

en objetivos/actividades en las redes/movimientos? ¿Hay cambios en la 

colaboración, confianza o unión de los grupos sociales? 

• Logros en la apertura de espacios de participación democrática: ¿Ha cambiado 

la legislación sobre derechos políticos? ¿Se han creado foros consultivos 

oficiales para la elaboración de políticas públicas? ¿Qué grado de 

obligatoriedad tienen las autoridades respecto de las decisiones de los actores 

sociales? ¿Se han producido reuniones de consulta a los agentes sociales para 

la elaboración de políticas públicas? ¿Se ha contestado a las demandas de los 

agentes sociales sobre las políticas públicas? 

8. Definición de las metas. Las metas son indicadores cuantificados, y establecen el 

resultado que la organización se compromete a alcanzar425. En la fase de 

                                                 
425 La nomenclatura de evaluación es una cuestión convencional. Aquí hemos realizado una definición 
concreta de tres términos que pueden ocasionar confusión conceptual: objetivo, indicador y meta. 
Aplicado al ejemplo concreto que propusimos más arriba, podemos formular el objetivo como “la 
intervención habrá logrado un incremento en la productividad agraria de las familias campesinas”, los 
indicadores podrían ser: “resultados de la producción agraria por hectárea”, “gastos de utilización de 
insumos por hectárea” y “aplicación de técnicas de cultivo sostenibles”. Las metas serían: “Se incrementa 
la producción agraria de cada hectárea un 15%”; “Se reduce el gasto en fertilizantes un 20% y en 
fitosanitarios un 10%”; “Se aplica la nueva técnica de abono y riego en el 65% de las parcelas de los 
destinatarios”. En los casos en que los objetivos son muy específicos, puede ser difícil diferenciar los tres 
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planificación deben medirse los indicadores para logros e impactos con el fin de 

determinar la línea de base. Es decir, se fijará la situación de partida (opinión 

pública respecto al tema de Incidencia, políticas existentes, opinión de líderes 

sociales, políticos y empresariales, grado de capacidad para realizar Incidencia de 

socios y contrapartes, etc.) y se establecerán las metas que se compromete a 

alcanzar. De este modo se concretará la situación de partida y la que aspira a 

obtener. 

9. Preparación del proceso de evaluación. En la fase de planificación se habrán 

establecido los objetivos de resultados, de logros y de impactos y habrá 

establecido los indicadores que le permitirán medir el grado de consecución de los 

objetivos. Este elemento de la dimensión de planificación se refiere al proceso 

mismo de seguimiento y evaluación, momento en el que han de explicitarse los 

propósitos de la evaluación (demostrar el impacto obtenido y mejorar la práctica 

futura); las suposiciones sobre el cómo y el por qué de los cambios producidos y la 

percepción del contexto. Este elemento remite a valorar las implicaciones que tiene 

la composición del equipo evaluador y su equilibrio entre personal externo e 

interno y su composición entre hombres y mujeres, y un aspecto aún más 

relevante, como las actitudes, destrezas y capacidad comunicativa de las personas 

encargadas de la evaluación, y el grado de formación que se les dará. 

10. Muestreo. La muestra es la porción representativa de la población destinataria de 

la intervención en la que se centrará la evaluación, cuando el tamaño de la misma 

es demasiado grande. La forma de selección de la muestra puede ser aleatoria 

(seleccionando al azar dentro del grupo o dentro de determinados grupos 

establecidos de la población) o no aleatoria. En este segundo caso se busca incluir 

a aquéllos cuyos puntos de vista son especialmente importantes y pueden verse 

infra-representados en una muestra aleatoria. La importancia del equilibrio en la 

presencia de sectores concretos de población se basa en criterios relacionados 

con el contexto (género, edad, nivel de renta, procedencia geográfica, etnia, etc.); 

o bien a criterios relacionados con las organizaciones sociales (equilibrio entre 

tipos de organizaciones, entre intereses opuestos, etc.); por último, pueden tener 

que ver con la relación con la intervención (participantes y no participantes en la 

intervención, área a la que se dirigía o no la intervención, momento de implicación 

en la intervención, etc.). La determinación de la muestra es un momento clave en 

                                                                                                                                            
conceptos. Así, por ejemplo, si formulamos como objetivo: “se habrá elaborado el informe final del 
proyecto”, el indicador sería: “finalización del informe” y la meta:”se realiza un informe final”. 
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la evaluación, y puede cambiar de forma sustancial el sentido y los resultados de la 

misma. 

Para evaluaciones cualitativas, la muestra responde a criterios de heterogeneidad, 

representatividad (no necesariamente estadística), accesibilidad y pertinencia en el 

establecimiento de la cronología de los acontecimientos. 

La justificación de los criterios seleccionados para definir la muestra, el proceso 

mismo de establecimiento de la misma, y la consideración de los sesgos que 

pueden producir las limitaciones en la selección de la muestra marcan el grado de 

complejidad de este elemento. 

11. Uso de Herramientas y métodos de evaluación. Además de los conceptos básicos, 

en torno a los que debe existir una coherencia al interior de la ONGD, las distintas 

herramientas y métodos de evaluación presentan diferentes grados de utilidad y de 

pertinencia, según el contexto, las capacidades y medios de los evaluadores y la 

finalidad priorizada en la evaluación. La combinación adecuada de herramientas y 

métodos es una de las decisiones que se debe llevar a cabo en un proceso de 

evaluación. A continuación presentamos brevemente las más relevantes. 

• Encuestas. Método de solicitud de datos estandarizables y cuantificables de 

una población significativa mediante cuestionario.  

• Entrevistas. Hablar con las personas para recabar su percepción sobre los 

cambios experimentados en sus vidas parece, de manera intuitiva, la forma 

más evidente e inmediata para evaluar el impacto de una intervención, sin 

embargo no es siempre fácil. Las entrevistas pueden ser estructuradas o 

semiestructuradas. 

• Discusiones de grupo. Sirven para escuchar a las personas en interacción 

entre sí, lo cual permite recabar opiniones variadas en menos tiempo.  

• Observación directa. La percepción directa de las circunstancias personales y 

las relaciones sociales para explorar los cambios en las vidas de los 

destinatarios de una intervención.  

• Estudios de caso. No son propiamente una herramienta o método de 

evaluación, sino una forma de aproximarse a la realidad mediante la 

recolección de información de manera sistemática, completa y a fondo sobre 

un caso de interés, al que se sitúa detalladamente en su contexto.  

• Análisis coste beneficio. Una forma de medir los resultados de la intervención 

de una ONGD y de ponerlos en relación con la inversión necesaria para la 
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misma es cuantificar económicamente los cambios relevantes y sostenibles 

producidos en las vidas de las personas y calcular valores actuales netos o 

tasa internas de retorno de las inversiones. De esta manera se podrán valorar 

comparativamente los diferentes elementos de una intervención y ésta en su 

conjunto en términos de rendimiento económico. Este ejercicio requiere 

diferenciar los elementos de una intervención susceptibles de ser valorados 

económicamente de los que no tiene sentido analizar económicamente, 

considerar beneficios no sólo los ingresos extraordinarios, sino los ahorros 

obtenidos, hacer los cálculos en términos monetarios constantes y buscar que 

los promedios no enmascaren diferencias (p.ej. de género, étnicas, etc.). 

Los análisis del coste-beneficio económico pueden ser un elemento de la 

evaluación que añada información relevante para la toma de decisiones (sobre 

qué líneas de actuación priorizar), pero usado en exclusiva produce un análisis 

incompleto que puede conducir a conclusiones erróneas. Usemos como 

ejemplo la comparación de dos intervenciones, una primera que contemple una 

actividad productiva (mejora en las técnicas de crianza del ganado) y otra 

centrada en dar poder a grupos excluidos (alfabetización y concienciación 

sobre sus derechos de un grupo de mujeres). La comparación puede arrojar un 

resultado económico mucho mejor en la primera que en la segunda. Sin 

embargo, un análisis cualitativo puede mostrar que las beneficiarias den más 

valor al desarrollo de destrezas y la autoconfianza que eso genera, y puede 

mostrar también que superar las barreras sociales que dificultan la 

participación en las actividades productivas y comerciales por parte de las 

mujeres –algo a lo que contribuye la alfabetización- acaba teniendo un impacto 

en la generación de ingresos familiares mayor que la propia mejora de las 

técnicas de crianza. 

12. Corroboración. Este elemento se refiere a la confirmación y contraste de los 

resultados de la evaluación, bien mediante la utilización combinada de varios 

métodos de investigación (revisión de información existente, encuestas, 

entrevistas, talleres, estudios de caso u observación); bien mediante la 

participación de diferentes evaluadores; bien mediante la incorporación de la 

opinión de expertos externos que valoren la naturaleza y cambios en la vida de los 

destinatarios, etc. 
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4.5. Dimensiones centrales: el análisis de la Incidencia Social y Política 

 

4.5.1. Investigación 

 

4.5.1.1. Presentación de la dimensión de investigación 

Una de las cuestiones que permiten identificar que una ONGD pasa de realizar un 

trabajo de divulgación y sensibilización a realizar Incidencia Social y Política, es que 

desarrolle análisis y estudios que ayuden a comprender las causas de la pobreza y 

permitan plantear sus propuestas de cambio, tanto de valores y actitudes, como de 

políticas y prácticas. 

Mientras que en ámbitos como la medicina, la biología o la ingeniería, se exige de 

entidades públicas y privadas que incrementen sus inversiones en investigación, en el 

ámbito del trabajo de las ONGD, la investigación es comúnmente valorada como una 

actividad alternativa a las actuaciones directas, de las que detraería recursos, siempre 

escasos y con frecuencia condicionados. Únicamente un 4,72% de la población 

española considera importante el ámbito de trabajo de la “Investigación y reflexión” en 

las ONGD426. En palabras de Lucía Rodríguez, “en algunos casos no existe vocación 

por abarcar el ámbito del estudio y la opción institucional es la atención a las 

necesidades concretas. En otros, el problema es la falta de recursos para destinarlos a 

un trabajo que para muchos es un lujo”427. Buena muestra de esta consideración es 

que las ONGD españolas dedicaron a Investigación, estudios y publicaciones 

únicamente el 0,9% de su presupuesto de 2004428. 

La fundamentación ética es un componente necesario pero no suficiente para la 

Incidencia Social y Política. En palabras de Pérez Alcalá y Romero “con buena 

voluntad y un somero análisis, los resultados no tienen por qué ser eficaces. Dicho de 

otra forma, hay que conocer más”429. Según la definición de Incidencia que hemos 

propuesto en esta investigación, las ONGD no han de quedarse en un papel de 

denuncia de la existencia de la pobreza y el sufrimiento que la misma supone para los 

seres humanos que la padecen. Las ONGD han de aspirar a cambiar los valores y 

                                                 
426 CONGDE (2005b), p.33. 
427 L. Rodríguez (2002), 263. 
428 CONGDE (2005), p.14. En el informe del año siguiente, CONGDE (2006), no aparecen datos de 
inversiones en el rubro específico de “Investigaciones y estudios”, por lo que no es posible valorar su 
evolución. 
429 G. Pérez Alcalá y J.J. Romero (2005), p.666. 
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actitudes (de la opinión pública y de decisores políticos y económicos concretos) ante 

la realidad de la pobreza, para lograr cambios en las políticas y en la aplicación 

práctica de las mismas que contribuyan a su erradicación. 

Pero además, aquí defendemos que la Incidencia Social y Política de las ONGD no 

debe limitarse a meras apelaciones genéricas a la necesidad de que las decisiones 

empresariales y las políticas económicas, comerciales, geoestratégicas o culturales, 

se orienten a promover el desarrollo humano y sostenible. Las ONGD deben precisar 

el sentido de los cambios en las políticas y las prácticas mencionadas, es decir, pasar 

de la protesta a la propuesta: definir el problema, identificar las causas y proponer 

soluciones. 

La propuesta exige no sólo un componente ético (el compromiso con las personas 

pobres) sino una fundamentación científica que haga que los análisis y las alternativas 

cuenten con la solidez argumental que las haga inobjetables. Este principio implica 

que las ONGD han de asumir la necesidad de dedicar recursos al estudio y la 

investigación en el ámbito del desarrollo. Según Cohen, las ONGD en su tarea de 

Incidencia Social y Política no pueden llegar a sustituir el papel de los expertos, 

especialmente cuando los temas abordados están llenos de complejidades técnicas. 

Aunque no es menos cierto, que junto a la competencia técnica, se debe tener una 

cercanía respecto a los intereses de las personas empobrecidas, algo que en modo 

alguno puede darse por garantizado en los expertos académicos y líderes públicos430. 

Como señalábamos en el capítulo primero, son muchos los análisis sobre qué es el 

desarrollo y cómo propiciarlo, y los hay basados en planteamientos muy diferentes. Al 

margen de los enfoques que rechazan frontalmente la economía de mercado, los 

planteamientos van desde los de economistas como Amartya Sen, Jeffrey Sachs o 

Joseph Stiglitz, y los informes de Desarrollo Humano del PNUD, a las propuestas de 

Milton Friedman, el neoliberalismo del llamado Consenso de Washington y las políticas 

del Banco Mundial, el FMI o la OMC. Ciertamente, el nivel de análisis teórico de 

importantes centros de pensamiento (de todas las tendencias) y los recursos de que 

disponen instituciones gubernamentales, multilaterales o los grupos empresariales 

transnacionales para realizar estudios y fundamentar sus propias propuestas son 

incomparablemente mayores de los que puedan tener todas las ONGD en su conjunto. 

Y desde luego mucho mayores que los que puedan tener la mayoría de las ONGD 

españolas tomadas de manera individual.  

                                                 
430 D. Cohen, R. de la Vega, G. Watson (2004), p.20. 
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El compromiso con el análisis y la investigación puede plantear, pues, una seria 

interrogante: ¿cómo puede una ONGD, teniendo en cuenta esta asimetría de recursos, 

tener ninguna posibilidad de influir en la batalla de las ideas?  Edwards señala que no 

es compitiendo en términos de investigación teórica, sino siendo capaces de sacar 

partido de su posición, que les da acceso a las personas empobrecidas y sus 

organizaciones de base por un lado y a los decisores políticos por otro, y ejerciendo, 

además, de canal de comunicación de la realidad de la pobreza. Esta posición da a las 

ONGD una credibilidad y un acceso a la opinión pública que supone un importante 

poder431. 

En definitiva, en esta “batalla de las ideas” los defensores del status quo asientan su 

poder en una gran capacidad de desarrollar sus argumentos con investigaciones y 

estudios de gran sofisticación académica, producidos a gran velocidad y en cantidades 

masivas. Por su parte, las ONGD tienen el poder que les da su posición cercana a la 

realidad de la pobreza y a sus protagonistas. Pero la cercanía a los empobrecidos sin 

capacidad de vertebrarse en un discurso, en una capacidad de análisis suficiente y en 

unas propuestas solventes es, desde nuestro punto de vista, insuficiente para influir en 

las causas de la pobreza, es decir, para hacer Incidencia Social y Política. 

La forma de conseguir desarrollar una capacidad de análisis y propuesta relevante 

apunta hacia un triple reto: por un lado, profundizar en el trabajo conjunto de centros 

de investigación universitarios y think-tanks y ONGD; por otro, encontrar en los 

estudios para el trabajo de Incidencia Social y Política el equilibrio entre el carácter de 

instrumentos de cambio político y el necesario rigor analítico; en tercer lugar, orientar 

los análisis hacia aquellos temas más pertinentes, con más impacto en propiciar el 

desarrollo y donde se puede aportar un valor añadido mayor. 

Junto a la forma de afrontar estos retos cabe hacerse una nueva pregunta: ¿puede 

hacer un trabajo de Incidencia Social y Política una ONGD con pocos recursos para 

invertir en investigación en profundidad sobre los temas del desarrollo? Creemos que 

una forma de hacerlo es planteándose decisiones en torno a la amplitud de la agenda 

de temas sobre los que harán Incidencia Social y Política, su integración en redes con 

capacidad para el análisis de los temas de dicha agenda, y el equilibrio entre 

desarrollar capacidades propias para el análisis y formulación de políticas y establecer 

acuerdos con institutos de estudio para trabajos conjuntos. Y, desde luego, cuando se 

carece en solitario de las capacidades para enfrentarse al sistema de decisiones 

políticas, se puede contribuir a los cambios a través del trabajo con otros. Todas estas 

                                                 
431 M. Edwards (2002), p.98. 
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cuestiones ya apuntan hacia los elementos que pueden estar presentes en la 

dimensión de Investigación, y que permitirían desarrollarla con diferentes grados de 

complejidad. 

Por otro lado, igual que creemos que el trabajo de Incidencia de las ONGD no debe 

apoyarse sólo en los valores, sino que ha de fundamentarse en la investigación, la 

mera investigación no garantiza que sus descubrimientos cambien por sí mismos y de 

manera directa las políticas. Court y Young apuntan al creciente cuestionamiento de 

tópicos como que la investigación influye de manera unidireccional en las políticas, 

que hay una separación clara entre científicos y creadores de políticas o que existe un 

confinamiento de la producción de conocimiento a una serie cerrada de 

descubrimientos. Estos cuestionamientos están abriendo paso a una nueva forma de 

ver las relaciones entre investigación y política, con influencias en ambos sentidos432. 

El interés por entender este fenómeno y propiciar una mayor capacidad de influencia 

de las investigaciones y estudios que buscan la erradicación de la pobreza, y fomentar 

la colaboración entre investigadores y ONGD, ha llevado al Overseas Development 

Institute (ODI) a crear el programa de Investigación y Políticas para el Desarrollo 

(RAPID en sus siglas en inglés). Este programa pretende responder al reto de lograr 

que la investigación influya en las políticas, para orientarlas en una dirección que 

resulte favorable a los intereses de las personas que sufren la pobreza. RAPID es una 

herramienta metodológica que pretende ayudar a analizar y planificar la Incidencia 

política basada en la evidencia mediante la formulación de un marco metodológico que 

relaciona cuatro dimensiones: el contexto político, las pruebas, los vínculos y el 

contexto en el que se dan las relaciones entre las tres anteriores. Este marco 

metodológico se construye con una batería de 28 preguntas (7 por cada dimensión) 

que permite identificar el punto de partida del análisis433. 

R. Sharma se pregunta “si es verdad que los hechos hablan por sí mismos, ¿por qué 

no basan más decisores políticos sus acciones en datos objetivos e 

investigaciones?”434. En efecto, es constatable que propuestas que plantean cambios 

en las políticas sólidamente fundamentadas en análisis, en ocasiones son asumidas 

por los decisores políticos y económicos, y en otras ocasiones son completamente 

                                                 
432 J. Court y J. Young (2003), p.8. 
433 Las propuestas y publicaciones del programa Research and Policy in Development (RAPID) pueden 
ser consultadas en la web www.odi.org.uk/rapid (15-03-2006). 
434 R. R. Sharma (1997), p.13. 
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ignoradas. Simon Maxwell encuentra la respuesta en la combinación de los cuatro 

elementos mencionados435: 

• El contexto político, que con sus límites institucionales y partidistas, con las 

presiones a los políticos y con sus prejuicios ideológicos, marca el principal 

obstáculo para la implementación de políticas basadas en las evidencias. 

• Las pruebas de la investigación, que para tener impacto han de ser convincentes, 

proporcionar soluciones posibles a problemas reales y se han de presentar de 

manera atractiva. 

• Los vínculos, ya que la investigación influirá en las políticas en la medida en que 

investigadores y decisores tengan relaciones que alimenten la confianza mutua o 

formen parte de redes con espacios de confluencia. 

• Las influencias externas, los procesos más amplios que pueden impulsar la 

colaboración entre investigadores y decisores políticos. 

Para los centros de estudios y Universidades lograr que sus investigaciones y sus 

propuestas basadas en evidencias influyan en las políticas es un reto equivalente al de 

las ONGD, ya que éstas deben fundamentar su acción de Incidencia con 

investigaciones que les proporcionen solidez argumental con la que complementar la 

credibilidad social de la que gozan. De alguna manera son dos caras de una misma 

moneda que refuerzan la necesidad de colaboración entre el mundo académico y el de 

las ONGD, uno de las cuestiones ya propuestas, y al que damos una relevancia 

especial. 

Esta colaboración, que idealmente permitiría a las ONGD ganar en capacidad de 

análisis y a los académicos aprovechar la experiencia práctica de las ONGD y poder 

testar teorías e ideas, no es, sin embargo, fácil. Como señala Roper, son muchos los 

casos en que fracasan colaboraciones entre académicos y ONGD. Las razones están 

en las lógicas diferentes, en discursos y actitudes usualmente incompatibles y en la 

inaccesibilidad de los métodos y resultados científicos436. Para superar estas 

dificultades cree necesario tener en cuenta tres cuestiones: 

• Definir claramente las metas de la colaboración. Aclarar si la ONGD busca una 

asesoría, o una capacitación, o si la Universidad busca documentar y demostrar 

                                                 
435 Director de ODI. Se puede consultar su artículo “Researchers and NGOs: working together” en la 
página web http://www.bond.org.uk/networker/2004/nov04/research.htm (05-03-2006). 
436 L. Roper (2003), pp.112-117. 
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modelos de prácticas institucionales o modelos de desarrollo. O eventualmente, 

que ONGD y académicos busquen construir un proceso de aprendizaje conjunto. 

• Entender qué es lo que está en juego con la investigación. No es igual que la 

investigación busque la mera fundamentación de las propuestas de Incidencia de 

la ONGD que pretender con ella evaluar las capacidades de la ONGD para 

acometer su trabajo. 

• Adecuar la relación a las características y necesidades de la ONGD. Las ONGD 

son diversas por su tamaño, sus fuentes de financiación, su ideología, su madurez 

organizacional, la adecuación de recursos y metas, etc. El compromiso con la 

Universidad ha de adecuarse a ellas. 

Con estas propuestas, la meta ideal es que la colaboración no sea meramente eficaz 

en la obtención de resultados útiles (investigaciones que sean adecuadas para la 

Incidencia Social y Política de la ONGD), sino que ponga en marcha procesos de 

aprendizaje compartido. 

 

4.5.1.2. Elementos de la dimensión de investigación 

Como hemos indicado, cada dimensión será examinada con un esquema que 

considere su complejidad, valorando diferentes elementos, para identificar su 

presencia en la acción de Incidencia Social y Política de la ONGD, y las inter-

relaciones que se produzcan entre estos. A continuación proponemos y describimos 

los elementos a tener en cuenta para esta dimensión. 

1. La colaboración con organismos especializados en investigación. Esta 

colaboración (con Universidades, think-tanks, etc.) permite a las ONGD sumar la 

competencia investigadora de la que pueden carecer y les obliga a incrementar el 

rigor en sus análisis. El trabajo con ONGD permite a los centros de investigación 

recabar información de fuentes difícilmente accesibles y orientar su tarea 

investigadora hacia las cuestiones más relevantes para la reducción de la pobreza. 

2. Trabajo conjunto. Especialmente para ONGD con menos recursos, acceder a 

investigaciones de calidad pasa por integrarse en redes o coaliciones, que como 

tales sí pueden permitirse realizar investigaciones, y en general, impulsar un 

trabajo de Incidencia completo, con todas las dimensiones que aquí presentamos. 

La heterogeneidad de los componentes de una red o alianza dificulta la concreción 

de las propuestas que se planteen, pero incrementa su credibilidad y capacidad de 

influencia. Entre una propuesta de un grupo de ONGD y una propuesta de un 
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grupo formado por ONGD, sindicatos, organizaciones de consumidores, 

organizaciones medioambientalistas y organizaciones agrarias, ésta última será 

obviamente mucho más relevante, tanto por el hecho de incorporar el conocimiento 

de diferentes ámbitos, como por responder a intereses diversos, y en ocasiones, 

contrapuestos, lo que daría a las investigaciones y propuestas consensuadas una 

mayor credibilidad. 

3. La calidad científica de la investigación. El carácter analítico, que por otra parte, no 

está completamente ausente de ninguna de las demás dimensiones, es 

esencialmente relevante en la dimensión de la investigación, que busca 

fundamentar en una evidencia sólidamente demostrada las propuestas de cambio. 

Para ello, lo primero que proponemos es un planteamiento metodológico que 

defina dos primeros niveles en la investigación y que responda a las preguntas 

¿qué?, ¿por qué? 

• La descripción: ¿qué sucede? El primer análisis debe centrarse en la 

descripción del problema, es decir, analizar la realidad y encontrar datos 

suficientes para argumentar con información fiable la existencia del problema. 

• La explicación: ¿por qué sucede? El paso siguiente está en identificar las 

causas que provocan el problema. En esta fase se juega buena parte de la 

credibilidad de la ONGD. La investigación en el marco de la Incidencia Social y 

Política está orientada a la generación de cambios en políticas y prácticas. La 

investigación académica, por su parte, está orientada a plantear hipótesis y 

demostrarlas (o falsarlas) con un aparato científico inobjetable. La tensión entre 

el rigor analítico y la orientación política aparece con frecuencia en esta fase, 

ya que las explicaciones de una investigación académica suelen contener 

dudas, matices, ponderaciones y variables que dificultan convertir sus 

conclusiones en ingrediente de una campaña (por lo tanto capaces de generar 

alianzas, comunicarse, sensibilizar, generar interés, movilizar, poder 

convertirse en mensajes claros para los medios de comunicación, etc.). Por su 

parte una investigación fuertemente orientada a sustentar una campaña puede 

adolecer de suficiente solidez científica, y por lo tanto, ser argumentalmente 

más débil. 

En cualquier caso, la intencionalidad con la que se orienta el análisis de los 

problemas no es algo que deba preocupar únicamente respecto de las ONGD. 

Las investigaciones patrocinadas por empresas, gobiernos y organismos 

multilaterales (Banco Mundial, FMI, OMC, etc.), y con las que buscan influir en 
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la formulación de políticas y en las opiniones públicas, están con frecuencia 

fuertemente sesgadas hacia los intereses de quienes las respaldan. 

4. La consistencia de las propuestas: detalle y fundamentación. Este elemento es la 

continuación de la indagación sobre qué sucede y por qué, respondiendo al ¿cómo 

se soluciona el problema? La investigación académica puede tener sentido en sí 

misma, pero la investigación tiene sentido en las ONGD en la medida en que 

plantea propuestas concretas para el cambio de políticas y prácticas. Si con el 

rigor se pone en juego la credibilidad de la ONGD, en ésta se pone en juego la 

viabilidad de la Incidencia Social y Política. Unas propuestas sólidamente 

fundamentadas pueden no ser influyentes, pero en el juego de poderes que 

supone la promoción del desarrollo, una propuesta que no esté bien argumentada 

difícilmente surtirá efecto. 

5. Tensión entre rigor analítico y capacidad transformadora. Este elemento se refiere 

a la novedad que aportan los estudios y la pertinencia de los mismos. La ONGD 

puede plantearse los siguientes pasos en el momento de elaboración de una 

investigación: 

• Definir el objetivo de la investigación. Debe explicitarse si con la investigación 

busca suscitar debate, si pretende tener una herramienta para dialogar con 

decisores políticos y económicos y convencerles con las evidencias 

encontradas, si busca popularizar un tema y generar apoyo social, si pretende 

encontrar eco en los medios de comunicación con su análisis, etc. En realidad 

las investigaciones han de buscar centrar el conocimiento sobre el tema de 

Incidencia para buscar soluciones a los problemas que plantea. Pero además, 

han de ser herramientas útiles para las demás dimensiones de la propia acción 

de Incidencia, lo cual, en el caso de los productos de la investigación 

académica, no siempre es evidente. 

• Definir las fuentes de investigación. En el caso, muy frecuente, de que sean 

investigadores exteriores a la propia ONGD los que hagan una investigación 

(en España, normalmente, instituciones del ámbito universitario), ha de 

plantearse no sólo la experiencia de los investigadores en el tema en cuestión, 

sino el interés, los plazos, el enfoque ideológico y los costes de una 

investigación encargada a terceros. Dando por supuestos que el interés y lugar 

hermenéutico desde el que se acometen proyectos de investigación conjuntos 

entre ONGD y Universidades sean compatibles, hay que insistir en que han de 

definirse las metas de la investigación para ambas partes, aclarar lo que se 
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pretende con la misma al interior de cada institución y adaptar la colaboración a 

la realidad de cada organización437.  

• Definir el resultado. La investigación, en Incidencia, ha de concretarse en un 

resultado, es decir, en una propuesta que ha de documentarse. En función del 

público al que vaya dirigido y del objetivo planteado, el documento en el que se 

recoja la investigación realizada ha de tener el formato adecuado: libro, 

informe, dossier, boletín informativo, nota pública, nota de prensa, folleto, etc. 

Cuanto más simple sea el lenguaje que se emplee, mayor será la precaución 

que se debe tomar para evitar distorsiones de las conclusiones de la 

investigación. 

6. Planificación y acotación de la investigación. El rigor exige acotar, por lo que la 

agenda de temas de Incidencia Social y Política de una ONGD ha de evitar la 

dispersión. Las ONGD han de encontrar los temas clave -por la importancia en la 

promoción del desarrollo y por su capacidad para aportar en ellos una contribución 

relevante- y centrarse en los mismos. La exigencia de rigor en los análisis es una 

de las razones más notorias para disminuir los temas de la agenda de Incidencia. 

Cuanto menor sea la capacidad y recursos de la ONGD, más acotada debería 

estar su agenda, y dedicar a menos temas su actuación de Incidencia. Por último, 

para concretar todos estos elementos, es necesario redactar unos términos de 

referencia de la investigación, documento en el que se detallarán los elementos 

esenciales de la investigación y que concretarán los principales aspectos de la 

misma: 

• Autor (especificando, en su caso, autor y responsable de aprobación). 

• Objetivo (señalar si se busca socializar, divulgar, presionar, debatir…). 

• Área de análisis (el problema y las causas que va a ser analizado). 

• Recursos necesarios (humanos y económicos). 

• El cronograma del proceso de investigación. 

 

 

 

                                                 
437 Tener en cuenta cuestiones que los ritmos de la investigación académica y los de las campañas de 
Incidencia son muy dispares, o que las exigencias académicas (rigor, aparato científico) y las de la 
Incidencia (claridad, emotividad, contundencia) no siempre encajan. 
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4.5.2. Lobby 

 

4.5.2.1. Presentación de la dimensión de lobby 

El significado original del término se centra, como nos recuerdan Jordan y van Tuijl, en 

la influencia en los procesos políticos formales, representando gráficamente la manera 

de persuadir a los legisladores británicos abordándolos en el vestíbulo del 

Parlamento438. 

Como ya hemos indicado en el apartado dedicado a la cuestión terminológica, la voz 

“lobby” está admitida por el DRAE, con la acepción “grupo de personas influyentes, 

organizado para presionar en favor de determinados intereses”. Según el esquema de 

Start y Hovland, esta dimensión es la que se desarrolla cuando la actividad de 

Incidencia se centra en el trabajo desde dentro, en cooperación con el decisor político, 

y se fundamenta en intereses y valores, más que en evidencias científicas439.  

Creemos sin embargo, que como dimensión de la Incidencia Social y Política, tiene un 

sentido más amplio que el de presionar basándose en determinados intereses o 

valores. Entendemos aquí por lobby el trabajo de negociación e influencia mediante el 

contacto directo con los decisores políticos y económicos en cuyas convicciones y 

decisiones se pretende influir, para lograr un resultado concreto. Un concepto en línea 

con la definición de De la Vega: “el cabildeo es el arte de educar y persuadir a sus 

públicos clave por medio del contacto directo e individual”440. Recordando de nuevo la 

clasificación de Edwards, el trabajo de lobby es la dimensión de la Incidencia que 

pretende influir de manera directa y desde dentro del sistema en políticas, programas 

o proyectos específicos, haciéndolo de una forma paulatina, reformándolos. 

Serrano aborda esta dimensión al analizar las estrategias de negociación. Advierte 

que éstas tienen como principal riesgo la cooptación y la instrumentalización de la 

ONGD por parte del decisor sobre el que se intenta influir. Un riego que a su juicio 

aumenta cuanto más lejana es la relación de la ONGD que hace lobby con los 

movimientos sociales y organizaciones de base, generalmente más orientados a la 

protesta y la movilización social. La autora aconseja a las ONGD la combinación de la 

estrategia de negociación con la de confrontación441. 

                                                 
438 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). Lobby en inglés quiere decir “vestíbulo, pasillo, antecámara”. 
439 D. Start e I. Hovland (2005), p.5. 
440 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), p.123. 
441 M. Serrano (2002), p.81. Hemos indicado, sin embargo, la dificultad que le vemos a la propuesta de 
que una misma organización asuma los dos papeles, cuando se trata del mismo destinatario de la 
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Abordar un tema combinando acciones de presión y de diálogo con los decisores 

políticos y económicos por parte de los distintos actores de la sociedad civil es 

necesario, y además, ambas estrategias se refuerzan mutuamente. Sobre que una 

misma organización pretenda actuar en los dos extremos de la variable de manera 

simultánea, sobre el mismo público y respecto al mismo tema, hay quienes como Start 

y Hovland, consideran que tal actuación es difícil y puede debilitar su capacidad de 

influir. Hay quienes, como Nelson, consideran que una organización aislada puede ser 

efectiva y creíble en ambos tipo de diálogo: enfrentamiento y cooperación442. 

Sobre esta doble estrategia, y refiriéndose a la Incidencia sobre empresas, Abad habla 

de los insiders y los outsiders. Éstos buscan conmover a la opinión pública en relación 

con una determinada situación, y los primeros, desde otra posición, pretenden 

aprovechar la conciencia cobrada respecto a un determinado problema por el público 

para ofrecer colaboración a la propia empresa y/o los gobiernos en dar los pasos 

necesarios, en gran medida técnicos, para cambiar el estado de cosas443. 

Serrano advierte de la existencia de otros dos riesgos añadidos a la actividad de lobby 

por parte de las ONGD. Por un lado, por la buena reputación de las ONGD, que ha 

calado en los propios gobiernos y organismos multilaterales, éstos, en no pocas 

ocasiones, presentan sus propuestas y acuerdos como resultado del consenso con las 

ONGD, de manera que las ONGD vendrían a legitimar determinadas políticas de 

instituciones públicas. Este hecho esconde, para la autora, que lo que es presentado 

como consenso, en numerosas ocasiones no pasa de ser un mero intercambio de 

opiniones, o que incluso cuando exista un acuerdo tal que pudiéramos llamar 

consenso, quepa preguntarse si las ONGD consultadas representan realmente a las 

personas afectadas por las decisiones tomadas. Es más, la autora sugiere que podría 

estar dándose un proceso de desmovilización y suplantación de los movimientos 

sociales de base por parte de las ONGD; ello nos lleva al debate apuntado sobre la 

legitimidad para la acción política de las ONGD y lo lábil que resultan en este análisis 

los aspectos ligados a la representatividad. 

                                                                                                                                            
Incidencia y para un mismo tema. La denuncia puede forzar a entablar un encuentro del actor político o 
económico objeto de presión con la ONGD que denuncia, encuentro que en parte puede ir destinado a 
neutralizar la denuncia. En cualquier caso, difícilmente quien se ha visto públicamente criticado  por una 
ONGD que haya optado por una estrategia de confrontación sentirá confianza suficiente hacia la misma, 
como para reconocerle un papel de asesoría. Este fenómeno, probablemente sea menos intenso en las 
Administraciones públicas, más sujetas al control público y a la crítica, y en buena medida obligadas a dar 
crecientes espacios de participación a la sociedad civil, pero puede ser mucho más rotundo en las 
campañas de Incidencia dirigidas a empresas privadas. 
442 P. Nelson (2000), p.484. 
443 M. Abad (2004), p.91. 
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Asumiendo estas dificultades y riesgos, consideramos imprescindible el contacto 

directo con quienes tienen poder para cambiar políticas o prácticas necesarias para 

resolver los problemas abordados por la Incidencia. De la Vega esgrime cuatro 

argumentos a favor de su importancia444: 

• Permite cultivar relaciones, que ayuden a avanzar en el tema de la campaña, o 

incluso en futuros momentos del trabajo de Incidencia respecto a otros asuntos. 

• Permite recolectar información. El contacto directo permite conocer mejor los 

intereses, puntos de vista, valores, etc. de los decisores políticos, y eso permitirá 

mejorar el enfoque y las estrategias del trabajo de Incidencia. 

• Permite proporcionar información, sobre la existencia del problema, sus causas y 

las propuestas que plantea la ONGD. 

• Permite persuadir. El encuentro personal ofrece la oportunidad de argumentar las 

propuestas de la ONGD y cambiar las convicciones, valores y/o decisiones de los 

decisores políticos. Esta es, realmente, la finalidad principal de la dimensión de 

lobby, que no se justifica en sí misma, sino en la medida que consigue generar 

cambios en políticas y prácticas. 

La persuasión, a su vez, puede sustentarse en cuatro elementos diferentes, que 

marcarán el tipo de lobby que se haga:  

• El convencimiento basado en evidencias demostrables. Es, en principio, la forma 

deseable; llegar a convencer mediante evidencias sustentadas por las 

investigaciones realizadas, de la existencia de un problema, de las causas del 

mismo y de la solución. Esta forma exige que el decisor reconozca la competencia 

de la ONGD en la materia y tenga la confianza en ella como para conferirle un 

cierto status de asesoría. Es el papel que juegan especialmente las ONGD que 

hemos denominado centradas en el conocimiento, o centros académicos. 

• El convencimiento basado en los valores. Muchos decisores políticos y 

económicos creen que su actividad contribuye a mejorar la sociedad. Ofrecerles la 

posibilidad de que hagan algo para que el mundo sea mejor, más justo y con 

menos pobreza, no choca en principio, con esa convicción. No obstante, son otros 

muchos los factores de influencia que hacen que ni las convicciones más 

arraigadas en un decisor político puedan convertirse en decisiones. En ocasiones 

más que a los valores personales del decisor hay que subrayar la sintonía de la 

                                                 
444 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), p.126. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 329 

propuesta con la ideología del decisor (normalmente expresada en el programa del 

partido político y la misión de la empresa), aunque la conexión de unos principios 

con la propuesta concreta de la ONGD a veces puede no ser directa. 

• El convencimiento basado en el propio interés. Subrayar aquellas implicaciones y 

consecuencias del cambio de políticas y prácticas que pedimos que resultarían 

favorables, en términos de rentabilidad de imagen, electoral o económica, para el 

decisor. Esta estrategia necesita que haya una receptividad social a las propuestas 

de la ONGD, que haga que la toma de la decisión sea bien valorada y pueda 

generar los beneficios que apuntamos. Esta estrategia presenta el peligro de poner 

muy en evidencia que al decisor político o económico le interesan más los 

resultados electorales o económicos que hacer lo correcto; esto puede volverse 

contra la ONGD, por lo que debe ser usada de manera suplementaria a las 

anteriores. 

• La presión. Cuando las estrategias anteriores no funcionan puede ser necesario 

fundamentar los cambios que demanda la ONGD en la exigencia de los mismos, 

manifestada por la movilización social (manifestaciones, envío de cartas, protestas 

públicas, etc.) o por la presión mediática (noticias, editoriales, artículos de opinión, 

etc.). Esta forma de lobby se liga directamente con estas dos dimensiones de la 

Incidencia (movilización social y trabajo con los medios de comunicación) y se 

basa más en las fuentes de poder que la ONGD demuestre poseer que en la 

confianza que el decisor sienta hacia la misma. 

 

4.5.2.2. Elementos de la dimensión de lobby 

1. Definición de los públicos clave. Basándose en los análisis hechos de 

stakeholders, mapas de influencias y campos de fuerza, etc., la ONGD ha de 

seleccionar a las personas más relevantes para ejercer la influencia en ellas. En 

este elemento es necesario incorporar valoraciones sobre la influencia que tengan 

en el tema (capacidad de decisión sobre el tema o grado de influencia en 

decisores), opiniones previas sobre el tema de los objetivos de lobby o 

accesibilidad a los mismos. 

2. Análisis de los valores, convicciones y opiniones de los destinatarios del lobby. Se 

debe intentar conocer la percepción, compromisos, interés, motivación, etc., del 

destinatario del lobby sobre el tema, sobre la misma ONGD y sobre la propuesta 

que se realice. Este análisis será importante para definir la estrategia más 

adecuada. Una fuente importante de información son las declaraciones, 
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manifestaciones públicas y compromisos adquiridos. De hecho, uno de los 

elementos más útiles para influir en decisiones políticas puede ser recordar los 

compromisos adquiridos y exigir su cumplimiento. 

3. Establecimiento de la estrategia. En función de los análisis previos, plantear una 

estrategia más centrada en la denuncia o más centrada en la persuasión con 

argumentos. La primera estrategia será apoyada por actividades públicas, mientras 

que la segunda, generalmente es más discreta. Este elemento habrá de ser 

valorado en función de su coherencia con los análisis previos hechos, y en la 

medida en que la ONGD sea capaz de modular la estrategia de incidencia en 

general y de lobby en particular entre uno y otro extremo. 

4. Establecimiento del calendario de lobby. Es la capacidad para planificar y 

aprovechar la publicidad sobre el tema (por la celebración de una cumbre, un 

aniversario, etc.), la presión social, la opinión pública (publicación de encuestas), la 

presión en la prensa, la cercanía de elecciones, la salida a bolsa de una empresa, 

etc. Si la ONGD sabe que un tema va emerger públicamente, planteárselo 

anticipadamente al decisor permite ganarse la confianza del mismo, al evitar que el 

tema le coja por sorpresa y aumenta las posibilidades de influir. Aunque, 

simultáneamente aumenta el riesgo de manipulación del decisor y de ruptura con 

otros agentes sociales. 

5. Preparación de los encuentros con los decisores políticos o económicos. Hay que 

fijar criterios de negociación, teniendo en cuenta cuestiones como: 

• La agenda. Establecer la agenda de los temas a tratar con cada destinatario 

del lobby. La agenda ha de ser concisa, centrada en los temas (o el tema) 

objeto del trabajo de incidencia. 

• La delegación. Es especialmente importante, en caso de que se haga un 

trabajo de incidencia en coalición, formar una delegación representativa, con 

criterios previamente consensuados (explicitar los objetivos y priorizarlos antes 

de la entrevista para evitar discrepancias internas durante la misma) y con 

roles establecidos (quién explica los aspectos técnicos, quién dirige la 

negociación, quién toma notas, etc.) 

• La preparación. Elección de los temas, preparar una presentación clara y 

sucinta, preparar los argumentos para sustentar la solicitud (basados en 

evidencias, valores, intereses o presión), preparar los materiales que se usarán 

y entregarán en el encuentro (estudios, gráficos, etc.), identificar soluciones en 

las que decisor y ONGD “ganen” (propuestas en las que solo uno gana, suelen 
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fracasar), establecer los límites (el mejor acuerdo posible y el mínimo que se 

aceptaría), decidir los aspectos no negociables y aspectos en los que se puede 

hacer concesiones. Conviene practicar la presentación antes del encuentro. 

• La negociación. Actuar de buena fe, con transparencia, mostrando claramente 

el punto de vista propio e intentando entender el ajeno, evitar las discrepancias 

en el propio equipo frente a la otra parte, dirigir la conversación hacia los temas 

que interesan. 

• Cerrar acuerdos. Exponer los acuerdos alcanzados para asegurarse que son 

entendidos igual por todas las partes, fijarlos por escrito en la medida de lo 

posible y establecer pasos siguientes. Intentar terminar cualquier reunión con 

algún logro, aunque sea el compromiso de mantener nuevas reuniones. 

En ocasiones es preferible retrasar o directamente renunciar a la negociación, 

porque con ella se pierde más que se gana, porque otros representantes de la 

ONGD (o de la coalición) tienen más posibilidades de persuadir, porque el 

interlocutor no tiene ni autoridad ni poder de influencia relevantes o porque actúe 

de mala fe. En ocasiones el decisor emplea tácticas que deben ser percibidas y 

contrarrestadas (actuaciones como “poli bueno, poli malo”, eludiendo o retrasando 

llegar a ningún tipo de acuerdo, planteando concesiones sorpresas, pero de poco 

valor, al inicio de la entrevista para exigir una equivalente concesión por parte de la 

ONGD, etc.). 

6. Establecer mecanismos de seguimiento de los compromisos y cambios en políticas 

que hayan podido alcanzarse.  Como señala Mª Teresa de Febrer, en el caso de la 

campaña contra la utilización de los niños soldado, ésta no terminó con la firma del 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, sino que se 

creó un mecanismo de control, cuya tarea es esencialmente de interlocución y 

contacto directo con responsables políticos para comprobar el grado de 

cumplimiento de los términos del acuerdo445. 

 

 

 

 

 

                                                 
445 Mª T. de Febrer (2002), p.241. 
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4.5.3. Comunicación, sensibilización y educación para la ciudadanía global 

 

4.5.3.1. Presentación de la dimensión de comunicación, sensibilización y educación 

para la ciudadanía global 

Hay que empezar recordando el debate en torno a la terminología que presentamos, y 

en el que optamos por denominar a la Educación para el Desarrollo desarrollada por 

las ONGD (entendida como el conjunto de actuaciones que promueven el cambio de 

actitudes, valores, políticas y prácticas), como Incidencia Social y Política. Aludimos a 

esta cuestión terminológica, porque estamos incluyendo ahora en la presente 

dimensión, junto con la comunicación y la sensibilización, de nuevo el término 

educación, con el riesgo de inducir a confusión, al dar a una dimensión el nombre del 

conjunto. De hecho, para favorecer esta diferenciación, la propia Estrategia de 

Educación para el Desarrollo da la denominación de “Educación-formación sobre el 

desarrollo” a una de las cuatro dimensiones de la Educación para el Desarrollo446. Por 

su parte, en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 denomina a la 

dimensión únicamente “formación para el desarrollo”447. En esta dimensión, optamos 

por el término educación para la ciudadanía global para referirnos a los procesos 

formativos formales, no formales e informales, conducentes a un cambio de valores y 

actitudes y a la adquisición de competencias como ciudadanos globales, y que, según 

nuestra propuesta, conformaría con el trabajo de sensibilización, una dimensión 

concreta para la valoración de la incidencia. 

Al presentar los ámbitos de trabajo de las ONGD adelantamos la opinión de Gómez 

Galán y Sanahuja, para los que los conceptos sensibilización y Educación para el 

Desarrollo están muy relacionados, pero ninguno incluye al otro. Los análisis ponen de 

manifiesto que no es fácil establecer límites entre ellos. En este estudio proponemos 

que los límites se sitúen en que la sensibilización busca un cambio de actitudes 

dirigiéndose al gran público y usando de una forma muy especial el poder divulgativo 

de los medios de comunicación; mientras que las actividades de Educación para el 

Desarrollo pretenden cambiar no sólo actitudes, sino también aptitudes, valores y 

                                                 
446 Ministerio de Asuntes Exteriores y de la Cooperación (2007), p.21. En el capítulo 1 presentamos las 
dimensiones que propone la Estrategia: Sensibilización, Educación-formación sobre el desarrollo, 
Investigación para el desarrollo e Incidencia política y movilización social. 
447 Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (MAEC) (2009), p.62. 
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conocimientos, para lo que se dirigen a colectivos específicos con vocación de medio y 

largo plazo448. 

En cualquier caso, estamos hablando de una dimensión que se articula en torno al 

elemento de la comunicación, con el objetivo de informar (dar la noticia, hacer que la 

población esté enterada de que existe la pobreza y de cuáles son sus causas y 

consecuencias, y de sus posibles soluciones), y de  sensibilizar (que sea patente al 

entendimiento y despierte sentimientos morales) llevando a un cambio de actitud 

(disposición de ánimo) que se manifieste mediante un cambio de conducta. 

Para analizar esta dimensión, parece necesario comenzar por el entendimiento 

específico de los elementos clásicos de la comunicación: emisor, mensaje, canal y 

receptor. Mármol considera que, en función del objetivo señalado más arriba, estos 

elementos presentan los siguientes rasgos449: 

• Emisor. Quién genera el mensaje. En la Incidencia el emisor es la ONGD, lo que, 

dado el prestigio del que gozan estos actores sociales, juega a favor de la 

credibilidad del mensaje. Sin embargo, Mármol plantea la necesidad de que 

progresivamente sean los propios protagonistas, las personas empobrecidas, los 

emisores de la comunicación, sin intérpretes ni portavoces intermedios. 

• Mensaje. El conjunto codificado de signos y símbolos conocidos por el emisor y 

por el receptor para su posterior comprensión. El mensaje debería construirse 

teniendo en cuenta qué decimos (el contenido que queremos transmitir) y cómo lo 

decimos. A este respecto, las ONGD desarrollaron un “Código de conducta de 

imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo” aprobado en la Asamblea 

General del Comité de Enlace de las ONGD con la UE, en 1989, que plantea unos 

criterios para lograr los fines y marca los límites de la forma de los mensajes450. De 

la Vega propone unos principios básicos para lograr que el mensaje en la 

comunicación para la incidencia de las ONGD sea eficaz451:  

 Mantener la simplicidad: ser breve, fácil de asimilar y sin tecnicismos ni 

ambigüedades 

                                                 
448 M. Gómez Galán y J. A. Sanahuja (1999), p.235. 
449 C. Mármol (2002), pp.119-147. 
450 Este código ha sido revisado en 2006 por CONCORD, la red europea de ONGD. El texto final puede 
consultarse en http://www.concordeurope.org/Public/Page.php?ID=337 (02-01-2009). 
451 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), pp.112. 
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 Enmarcar el tema: dar un marco conceptual que limite un tema, resaltando 

unos componentes y relegando otros, para trasladar la atención del receptor a 

la perspectiva del emisor. 

 Conocer al público e invitarle a llenar los vacíos: ser conciso en el mensaje 

propicia la reflexión del receptor y le invita implícitamente a participar en la 

creación del mensaje, llegando por sí mismo a la conclusión que el mensaje 

esperaba generar. 

 Presentar una solución: el público es más receptivo a mensajes que presenten 

soluciones que a mensajes que sólo analicen causas de problemas. 

• Canal. Dónde se va a comunicar el mensaje. Las ONGD pueden transmitir sus 

mensajes de Incidencia a través de medios propios o a través de los medios de 

comunicación. 

 Los medios propios responden a cuatro tipos de comunicación: comunicación 

directa (cuando emisor y receptor se encuentran físicamente cercanos –charla, 

encuentro cara a cara); comunicación indirecta (cuando el emisor usa un medio 

interpuesto –carta, correo electrónico- para comunicarse con el receptor, en el 

que el mensaje debe ser claro y conciso); comunicación múltiple (usando 

medios que se difunden a múltiples receptores que lo reciben de manera 

individual, como boletines, folletos) y comunicación colectiva (los receptores 

son múltiples, a los que el mensaje llega a través de diferentes medios 

masivos: vallas, cuñas radiofónicas, anuncios, spots de TV, etc.) 

 Los medios de comunicación. Consideramos que la relación con los medios de 

comunicación es una dimensión en sí misma de la Incidencia Social y Política, 

y como tal la tratamos en el apartado siguiente. 

• Receptor. Es la persona o grupo de personas que reciben el mensaje, y que han 

de poder descodificar, interpretar y comprender el contenido del mismo. Una de las 

principales dificultades que enfrentan las ONGD reside en la heterogeneidad de los 

públicos que conforman la sociedad actual, lo que dificulta que mensajes masivos 

lleguen e impacten en cada grupo de la manera en que se pretende. Las ONGD, 

en consecuencia, deben segmentar sus audiencias, seleccionando públicos 

receptores y adaptando los emisores, mensajes y canales a los mismos. 

Como hemos dicho, todo este proceso comunicativo se orienta a promover cambios en 

las opiniones y conductas individuales y de valores y actitudes del conjunto de la 

sociedad; Arancibia lo describe como “itinerario que se cultiva siguiendo un proceso 
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pedagógico” en el que se habrían de dar diferentes momentos: la exposición a la 

pobreza (el contacto con la realidad), la reflexión sobre sus causas, la acción práctica 

y el compromiso personal452. 

Ciertamente este proceso se da en diferentes ámbitos, pero uno de ellos es el ámbito 

educativo, tanto el formal como el no formal; en él, de manera privilegiada, se puede 

contribuir a la transmisión de información, al desarrollo de competencias y habilidades 

sociales, y a la generación de valores personales y colectivos favorables a la 

erradicación de la pobreza y la defensa de los derechos humanos. 

Precisamente en este ámbito se han desarrollado propuestas de trabajo por parte de 

las ONGD desde que en la década de los sesenta del s.XX aparece la Educación para 

el Desarrollo453. Bolíbar y del Río identifican como antecedentes de la Educación para 

el Desarrollo en España las recomendaciones de la Conferencia General de la 

UNESCO de 1974 y las iniciativas provenientes de los países escandinavos454. En 

1987 la CONGDE elabora su primer catálogo de materiales de Educación para el 

Desarrollo, en el que 26 ONGD presentan diversos materiales didácticos. La 

celebración en Vitoria en 1990 del primer congreso de Educación para el Desarrollo, 

promovido por Hegoa, supuso un impulso para este ámbito de trabajo de ONGD, pero 

también de Movimientos de renovación pedagógica y Centros de Profesorado. 

El trabajo por una educación que Marhuenda define como “actitud ante la enseñanza 

que concierne a temas, procedimientos y valores”, una “educación sociopolítica, que 

tiene como eje la justicia social”, encontró en España con la aprobación de la LOGSE 

un nuevo ámbito de expansión455. Precisamente este autor dedicó un análisis 

monográfico a las posibilidades que abrió el nuevo marco legal, en el que se optaba 

por la transversalidad para incluir los valores de solidaridad, justicia y paz en la 

educación456. 

La evolución del contexto social, político, económico y cultural (con el fenómeno de la 

globalización), la propia evolución del concepto de desarrollo y del mismo sector no 

gubernamental, que describimos al presentar el concepto de generaciones de ONGD y 

de Incidencia Social y Política, han ido gestando nuevos desafíos al trabajo de 

educación en valores. Ferrán Polo le dedica todo un estudio. Su investigación busca 

                                                 
452 L. Arancibia (2002), p.73. 
453 P. Baselga, G. Ferrero, A. Boni (coord.) (2004), pp.12. 
454 S. Bolíbar y O. del Río (1995), p.105. 
455 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE nº 238 de 
4 de octubre de 1990). 
456 F. Marhuenda (1994), p.15-16. 
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propiciar la inclusión en el currículo oficial de las propuestas de educación para la 

solidaridad, en la perspectiva de la formación de ciudadanos y ciudadanas globales457. 

Las propuestas de trabajo en este ámbito que propone el autor superan la tipología de 

actuaciones de Baselga, Ferrero y Boni458, para plantear fundamentalmente un 

refuerzo de la corriente educativa de la ciudadanía global, centrando el énfasis en 

lograr la influencia en las editoriales y en las autoridades educativas para que ésta se 

haga presente en los materiales que usan todos los docentes, no únicamente los 

sensibilizados459. 

La Ley Orgánica de Educación460 introduce la “Educación para la ciudadanía” como 

área de conocimiento, integrando y superando, de esta manera, la propuesta de mera 

transversalidad que contenía el marco legislativo precedente; se abren así nuevas 

oportunidades para la incorporación de la propuesta de educación para la ciudadanía 

global, es decir, para la transmisión de valores, conocimientos y aptitudes que 

favorezcan la promoción de la solidaridad. 

En definitiva, el desempeño en esta dimensión se basa en el logro de la siguiente 

secuencia de metas: 

 

Informar   Motivar   Persuadir     Mover a actuar 

 

La información es el objetivo básico de cualquier proceso de comunicación, pero en el 

diseño de esta dimensión, la ONGD ha de buscar motivar a la audiencia a sentir algo 

acerca del tema sobre el que se comunica, para persuadirla de que tome una decisión 

                                                 
457 F. Polo (2004), p.36. 
458 P. Baselga, G. Ferrero, A. Boni (coord.) (2004), pp.31-38. Se describen los programas de Educación 
para el Desarrollo en centros educativos, cursos de formación, talleres, seminarios, jornadas, 
publicaciones, material didáctico, campañas, documentación de apoyo, exposiciones, viajes, actividades 
artísticas, etc. 
459 F. Polo (2004), p.114-115. 
460 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 04-05-2006, pp.17158-17207. En el 
preámbulo de la ley se dispone  respecto de la educación para la ciudadanía que “su finalidad consiste en 
ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características 
fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos 
en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, 
Así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un 
contexto global. Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativos o 
sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la práctica democrática que debe 
inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores 
con carácter transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en 
algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos”. 
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determinada, la deseada por la ONGD respecto al tema de Incidencia. Finalmente, el 

proceso moverá a la audiencia a actuar. 

Terminamos este ámbito con una referencia explícita a las nuevas tecnologías de la 

información, y al creciente uso que se está haciendo de ellas, tanto de los mensajes 

transmitidos mediante la telefonía móvil, como muy especialmente, mediante el uso de 

Internet. Estos medios hacen accesible una gran cantidad de información y propuestas 

de acción a través de la red informática, como por el uso del correo electrónico como 

herramienta de comunicación y las redes virtuales461. Su irrupción, y su vertiginoso 

crecimiento está reconfigurando la comunicación y, por tanto, esta dimensión. 

 

4.5.3.2. Elementos de la dimensión de comunicación, sensibilización y educación para 

la ciudadanía global 

1. Análisis de la audiencia. Los intereses, las ideas previas, los conocimientos sobre 

el tema de Incidencia que tenga la audiencia o público meta de nuestros mensajes, 

condicionarán los diferentes elementos del proceso de comunicación. Así conviene 

identificar las diferentes audiencias a las que dirigirse (población en general, 

jóvenes, colaboradores de la ONGD, etc.). Sobre cada audiencia seleccionada 

explicitar su interés por la lucha contra la pobreza en general y por el tema de 

incidencia en particular, la información y opinión que tiene sobre el tema, las 

objeciones que pueden presentar ante las propuestas de la ONGD, los beneficios 

o perjuicios que se derivarían de las propuestas de la ONGD y del mantenimiento 

del status quo. 

2. Desarrollo de los mensajes. Para lograr los objetivos de la comunicación, los 

mensajes deberían ser concisos, exponer con claridad qué quiere lograr, dar un 

buen argumento (por qué lo quiere lograr y por qué otras personas también 

deberían desear tal cambio), documentar los beneficios de la propuesta de 

incidencia, explicar cómo se logrará el cambio y hacer un pedido específico a la 

audiencia. El proceso de cambios propuesto es más fácil cuando la comunicación 

se basa en lo que la audiencia sabe sobre el tema, y desde este conocimiento 

propone conocimientos adicionales en los que apoyar el cambio de opinión de la 

audiencia. 

                                                 
461 El Estudio General de Medios para 2008 (febrero-noviembre) elaborado por la Asociación de 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) indica un porcentaje de penetración del 29,9% de 
Internet (acceso diario a red). Lo relevante de este dato, que en sí es menor que las audiencias de TV, 
radio o prensa, es por un lado por su progresión (ha crecido desde el 0,9% de 1997, superando la media 
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3. El momento para comunicar. La planificación de la acción de Incidencia debe 

contener también la previsión de los momentos en que puede lograrse un mayor 

impacto en la comunicación (para la motivación, persuasión y movilización). 

Aprovechar los momentos en que se genera información sobre el tema de 

Incidencia (momento de la agenda política, cumbre internacional, debate sobre 

leyes relacionadas con el tema) o aniversarios de momentos relevantes. 

4. El mensajero. Las ONGD, como hemos reiterado, gozan de una buena valoración 

y reconocimiento por sí mismas. Sin embargo, puede ayudar a personalizar y 

acercar el mensaje a la audiencia contar con personalidades públicas que actúen 

como “prescriptores”, y que por la popularidad en la audiencia pueden reforzar su 

atención y la credibilidad del mensaje. Muchas ONGD buscan y consiguen el 

respaldo de personas populares, y aunque la mayoría lo hacen en la comunicación 

orientada a la captación, cada vez son más las que apoyan diferentes campañas 

de Incidencia. La estrategia del trabajo con personalidades populares (es habitual 

encontrarse la expresión “VIP” para referirse a estos personajes), debería 

centrarse únicamente a personas cuyo conocimiento provenga de una actividad 

profesional bien valorada. Un mayor valor añadido de este elemento provendría de 

que la implicación de la personalidad fuera duradera en el tiempo, mediante el 

respaldo al tema de Incidencia, no tanto a una acción concreta. Sin embargo, esta 

estrategia supone ligar la credibilidad y prestigio de la campaña de Incidencia (y de 

la propia ONGD) al prestigio de la personalidad popular, lo cual no deja de ser 

arriesgado. 

5. Refuerzo de mensajes. El proceso de sensibilización requiere persistencia. Los 

mensajes no sólo deben ajustarse a la audiencia objetivo, ser emitidos en los 

momentos oportunos y gozar de credibilidad. Deben reiterarse y complementarse 

mutuamente. Buscar la combinación de mensajes, medios y momentos y 

presupuestar el coste del proceso debe formar parte de la planificación de la 

acción de Incidencia. En este elemento es importante analizar la innovación en el 

uso de nuevos canales, especialmente los que ofrecen las nuevas tecnologías de 

la información. 

6. Seguimiento y evaluación. Aunque dedicamos toda una dimensión a analizar la 

propuesta de evaluación de la Incidencia Social y Política, la comunicación debe 

ser objeto de seguimiento para valorar si se está llegando a la audiencia 

                                                                                                                                            
del 20% de crecimiento anual desde 2000). Por otro lado es importante atender a la concentración de 
usuarios en la población más joven (51,8% de los usuarios tienen menos de 34 años). 
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pretendida, con los mensajes deseados, y especialmente, si se está logrando 

generar los cambios en los conocimientos respecto al tema, en los sentimientos en 

relación con el mismo y en las opiniones respecto a las propuestas de Incidencia. 

El seguimiento permite la adaptación de la comunicación. 

Respecto al trabajo de educación para la ciudadanía global en los espacios formal y 

no formal, proponemos: 

7. Incidencia educativa. Analizar hasta qué punto se desarrolla un esfuerzo en la 

tarea de Incidencia sobre las autoridades educativas y responsables editoriales 

para que las propuestas de educación para la ciudadanía global se incorporen al 

sistema educativo, más allá de la capacidad de las ONGD para ofrecer propuestas 

y editar materiales complementarios, y de la voluntad de centros educativos y 

docentes de incorporarlos a su plan de trabajo. 

8. La concentración de iniciativas. Nos referimos a la capacidad de ofrecer 

propuestas coherentes e integrales de educación en valores en torno a espacios 

de trabajo en común, como las coordinadoras de ONGD o espacios 

específicamente pedagógicos. La proliferación de materiales y propuestas 

educativas de ONGD, que acaban compitiendo entre sí y con otras propuestas de 

educación en valores (educación vial, educación para la igualdad de género, 

educación medioambiental) por captar la atención de educadores, puede resultar 

excesiva y contraproducente. 

9. Integración de propuestas de incidencia. Nos referimos a la adaptación de las 

propuestas de Incidencia para que el ámbito educativo formal y no formal sea un 

espacio en el que puedan darse procesos de análisis de las causas de la pobreza, 

de crítica de las propuestas de las ONGD y de movilización social de respaldo a 

las mismas. La integración de los espacios educativos en el trabajo de Incidencia 

pretende que en estos ámbitos, además del cambio de valores y actitudes, haya 

participación activa en otras dimensiones. Nos referimos en concreto a la 

movilización social, en la que debe evitarse el riesgo de instrumentalización de las 

personas (movilizaciones en centros educativos, etc.). 
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4.5.4. Movilización Social 

 

4.5.4.1. Presentación de la dimensión de movilización social 

El estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva ha sido tradicionalmente 

objeto de gran interés por parte de las ciencias sociales. Las movilizaciones sociales 

han sido la expresión más notoria de la protesta de los ciudadanos, reflejo de 

desacuerdos y vanguardia de nuevos comportamientos y actitudes. La organización y 

movilización social permite a la gente “no sólo discutir y negociar sobre aquellos 

aspectos que le son más cercanos y necesarios, sino también cuestionar el rumbo 

general que está tomando el mundo” 462. Usamos el análisis de Ana Rubio, autora de 

esta definición, para recoger a continuación los datos esenciales de las perspectivas 

teóricas existentes sobre la movilización social y los movimientos que la protagonizan.  

La movilización social en el siglo XIX y principios del siglo XX se articuló 

fundamentalmente en torno al movimiento obrero. Basamos este apartado en el 

análisis de Calle, que caracteriza al movimiento como “unidimensional (un discurso, un 

formato de acción, una finalidad)”463. Los enfoques sociológicos clásicos que analizan 

desde finales del siglo XIX la movilización social, giran en torno a las propuestas de la 

“psicología de masas” proponiendo enfoques como el del comportamiento colectivo, el 

de la sociedad de masas o el enfoque de la privación relativa. Estos enfoques 

muestran sus limitaciones al poner el énfasis en los aspectos psicológicos, la 

irracionalidad en la motivación de los actores o la visión de la movilización colectiva 

como un mero agregado de experiencias individuales. 

Con la fragmentación de los discursos y formatos políticos que provoca el auge de 

nuevo del movimiento obrero desde la década de los sesenta del siglo XX, y sobre 

todo el surgimiento de movimientos como el pacifismo, el ecologismo, el feminismo o 

los nacionalismos, se desata en el campo de la sociología un renovado interés por el 

estudio de estos fenómenos que se traduce en la superación de las teorías clásicas 

referidas a la movilización social. 

Surgen dos corrientes de análisis, la Teoría de la Movilización de Recursos o Enfoque 

Estratégico por un lado y los Nuevos Movimientos Sociales o Paradigma de la 

Identidad, por otro 

                                                 
462 A. Rubio (2004). 
463 Á. Calle (2003), p.3. 
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La Teoría de la Movilización de Recursos se desarrolla sobre todo en Estados Unidos, 

centrando la investigación sociológica sobre los movimientos sociales en el análisis de 

“elementos microestructurales” que facilitan la movilización, en especial la 

organización y los recursos, o en la estrecha relación entre el proceso político y la 

acción colectiva. 

Por su parte, el análisis de los Nuevos Movimientos Sociales genera en Europa una 

reacción académica que se dirigió hacia la explicación de los “desencadenantes 

macroestructurales”, atendiendo de manera especial al cambio social que supuso la 

implementación de los Estados del Bienestar. Rubio subraya cómo las propuestas 

norteamericanas plantean su estudio en torno a los cálculos racionales que llevarían a 

los individuos a participar en las movilizaciones en función de sus intereses tras un 

cálculo de costes y beneficios; mientras los europeos buscan identificar el proceso de 

construcción de identidades colectivas necesarias para explicar las motivaciones para 

emprender la acción, que irían más allá de los cálculos individuales. 

Las aportaciones micro-sociológica (escuela norteamericana) y macro-sociológica 

(escuela europea) iniciaron acercamientos que llevaron en los años ochenta del siglo 

XX a diferentes propuestas de integración. Estas propuestas, al margen de etiquetas, 

dirigen su atención hacia los mismos factores de análisis: la estructura de 

oportunidades políticas y los límites para la confrontación de los movimientos políticos; 

las formas de organización de los actores sociales y los procesos de “enmarcamiento”, 

es decir, los esfuerzos realizados por grupos de personas para construir 

interpretaciones colectivas del mundo que legitimen y motiven la acción colectiva, 

mediando entre la oportunidad y la acción. 

La irrupción pública de los movimientos alterglobalizadores, con las protestas ante la 

cumbre de la OMC de 1999, plantea a los análisis sociológicos el reto de responder 

ante lo que para Calle es un cambio en la cultura de movilización, que a su vez 

generaría un “nuevo ciclo de análisis de la movilización”. A juicio del autor, las 

aportaciones que hacen los nuevos movimientos globales para poder hablar de una 

nueva cultura de la movilización social se conectan con los siguientes rasgos464: 

• Identidades culturales abiertas y difusas (conectan lo público y privado, lo global y 

local, reconocen su propia diversidad). 

• Discursos en red, lo que permite construirlos en torno a la globalización como 

fuente de conflicto y articularlos desde ámbitos locales o ejes temáticos. 

                                                 
464 Á. Calle (2003), p.5. 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 342 

• Coordinación en redes, como modelo de estructura flexible y porosa. 

• Acción cargada de simbolismo rupturista y orientada hacia una radicalidad 

democrática: manejo del simbolismo mediático, desafío del orden social, labores 

de sensibilización, apertura de espacios de participación democrática directa. 

Respecto a las condiciones que han favorecido la aparición de estos nuevos modos de 

acción social, por un lado se refieren al proceso de globalización neoliberal, que 

concentra el poder económico, político y cultural y atomiza a la sociedad civil; ello 

convierte a la propia globalización en un fenómeno conflictivo al que se enfrentan 

propuestas de profunda radicalidad democrática apoyadas en estructuras de 

movilización muy horizontales y que sobrepasan las formas de movilización 

tradicionales. Surgen redes abiertas, foros sociales, propuestas de acción, consultas 

populares, actos de desobediencia, propuestas imaginativas que juegan con el papel 

de los medios de comunicación, etc. 

Por otro lado, las condiciones se refieren a las oportunidades culturales y físicas para 

que exista (surja y se expanda) la movilización, y que vienen dadas por el papel que 

juegan las élites, la cultura política, los imaginarios culturales, y el sistema de 

relaciones políticas que se da en el seno de una sociedad. Las nuevas tecnologías de 

la información, y en particular Internet, son un formidable vehículo de comunicación 

que suple la falta de acceso a otros medios, mientras que la cultura postmoderna 

plantea unos tipos de militancia y de acción política que favorecen los vínculos con lo 

local, la creatividad, la acción concreta huyendo del compromiso permanente 

entendido al estilo de la militancia partidaria o sindical clásica. 

Además, los movimientos sociales surgidos para promover cambios en un 

determinado tema pueden estar integrados por grupos o personas que sufren las 

consecuencias de los problemas que se derivan de él, o por personas y grupos que, 

no viéndose afectadas, consideran necesario contribuir a generar cambios. Charles 

Abugre los denomina espacio primario (“escenario donde un determinado grupo se 

encuentra localizado –comunidad, región, país- y donde sus acciones beneficiarán a 

sus miembros”) y espacio secundario (“escenario que se encuentra fuera de nuestro 

espacio primario, donde la Incidencia beneficiará a otro grupo, no directamente al que 

ejerció la influencia”)465.  

En los último años hemos podido asistir a la articulación en redes de movimientos que 

-en torno a la misma causa- tienen orígenes diferentes y aglutinan en unos casos a 

                                                 
465 Charles Abugre es Coordinador de la Secretaría Africana de la red del Tercer Mundo. Citado por D. 
Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), p.258. 
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perjudicados por el tema de Incidencia (p.ej. las minas antipersona o las patentes 

médicas que impiden acceder a antirretrovirales) y en otros a personas solidarias con 

quienes sufren ese problema pero que no se ven afectados directamente por él. Esta 

conjunción plantea un reto importante a esta dimensión de la Incidencia: la relación de 

las ONGD del Norte con la movilización generada por los movimientos sociales de los 

países empobrecidos y protagonizada por las personas que viven en la pobreza. 

Creemos que esta movilización no pertenece a las ONGD del Norte ni puede ser 

instrumentalizada por ellas en su trabajo de Incidencia. Potenciarla y reforzarla es un 

objetivo en sí mismo de la Incidencia (empoderar a los empobrecidos para que 

protagonicen su propia acción de Incidencia), que debe analizarse no tanto desde esta 

dimensión, cuanto a partir de la presencia de los países empobrecidos en la acción de 

Incidencia Social y Política. 

Centramos, pues, esta dimensión para la valoración de la Incidencia en la movilización 

que se pueda realizar por ONGD españolas en la sociedad española. Para ello 

juzgamos necesario valorar el imaginario colectivo y la cultura de movilización social 

en nuestro país: la predisposición de la sociedad española para participar en actos de 

movilización social y política. Recurrimos nuevamente al CIS que realizaba en su 

estudio 2.606 la siguiente pregunta “Existen diversas formas de participación en 

acciones sociales y políticas que la gente puede llevar a cabo. Por favor, indíqueme 

para cada una de ellas, si Ud. …”. En enero de 2008 se repitió la pregunta, aunque 

únicamente para tres formas de movilización (firmar una petición, asistir a una 

manifestación y participar en una huelga, opción esta última no preguntada en 2005). 

En la siguiente tabla recogemos los datos de la encuesta de 2005 y entre paréntesis 

los resultados de 2008466.  

                                                 
466 Encuesta del CIS “Globalización y Relaciones Internacionales”, Estudio nº 2.606, Mayo 2005. Pregunta 
nº 19. Barómetro de opinión nº 2.749, enero 2008. Pregunta nº 15. 
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Tabla nº 4.2: Aceptación de diferentes formas de participación política (porcentajes) 

 La he llevado 
a cabo 
durante el 
pasado año 

La he llevado a 
cabo en un 
pasado más 
lejano 

No la he 
llevado a cabo, 
pero podría 
hacerlo 

No la he 
llevado a 
cabo y no la 
haría nunca 

N.C: 

Firmar una petición  22,9 (21,1) 21,4 (32,7) 35,5 (28,7) 19,0 (17,0) 1,2 (0,5) 

Asistir a una manifestación 18,2 (12,1) 31,1 (37,8) 28,1 (27,5) 22,9 (22,0) 0,7 (0,6) 

Participar en una huelga (4,8) (29,5) (37,0) (27,6) (1,1) 

Boicotear o comprar ciertos productos por 
razones políticas, éticas o para favorecer el 
medio ambiente 

14,4 9,8 42,2 32,1 1,5 

Asistir a una reunión o mitin político 7,0 19,1 33,3 39,8 0,8 

Contactar o intentar contactar con un político 
para expresarle sus opiniones 

5,3 6,0 42,1 45,6 0,9 

Entregar dinero o recaudar fondos para una 
actividad social o política 

14,1 12,6 36,9 35,4 1,0 

Contactar o comparecer antes los medios de 
comunicación para expresar sus opiniones 

2,4 3,8 43,6 49,4 0,8 

Participar en un forum o grupo de discusión 
política en Internet 

2,3 1,8 32,7 62,2 1,0 

Fuente: CIS, Estudios 2.606 y 2.749 

 

Estos datos vendrían a mostrar una débil disposición a la participación sociopolítica a 

través de estos mecanismos tradicionales, que sin embargo son formas de 

movilización en los que determinadas iniciativas logran potentes resultados. Veamos 

algunos ejemplos. 

• RCADE. En marzo de 2000, coincidiendo con las elecciones generales del día 12, 

la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) organizó una 

consulta popular con el objetivo de “sensibilizar sobre una de las injusticias más 

aberrantes que asolan nuestro planeta, la Deuda Externa”. La Consulta Social se 

llevó a cabo finalmente en 458 localidades de las 489 en las que estaba prevista, 

con la hostilidad de las fuerzas de seguridad dado que la consulta fue prohibida. 

Más de un millón de personas depositaron su voto. La realización de la consulta 

involucró a más de 20.000 personas y más de 1.400 colectivos ciudadanos la 

apoyaron en ámbitos locales, regionales y estatales467. 

                                                 
467 http://www.rcade.org/secciones/consulta/index2.htm (22-04-2006). 
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• Amnistía por Nigeria. Las condenas a muerte por lapidación de dos mujeres 

nigerianas acusadas de delito de adulterio, Amina Lawal y Safiya Hussaini, llevó a 

Amnistía Internacional a promover una campaña de recogida de firmas por Internet 

para denunciar la situación. La presencia de la noticia en los medios de 

comunicación y el dramatismo del caso (una de las condenas sería ejecutada al 

finalizar la crianza de su hija) crearon un gran movimiento que permitió a Amnistía 

Internacional llegar a obtener más de 9.000.000 firmas (la mitad de ellas en 

España) en pocos meses. Finalmente las mujeres fueron indultadas468. 

• Foro Social de Sevilla. Coincidiendo con la Cumbre de la UE celebrada en Sevilla, 

el 22 de junio de 2002, el Foro Social de Sevilla convocó una manifestación contra 

la Europa del Capital y a favor de otro tipo de globalización, que pese a los 

problemas para la definitiva autorización y el temor a que se produjeran incidentes, 

transcurrió pacíficamente, con la participación de más de 50.000 personas (22.000 

según la delegación del gobierno, 250.000 según los organizadores)469. 

• No a la guerra. El 15 de febrero de 2003 se celebraron en todo el mundo 

centenares de manifestaciones contra la invasión de Irak por parte de una 

coalición liderada por EEUU y Gran Bretaña. En España se celebraron más de 350 

manifestaciones con una asistencia total que superó los 3 millones de personas470. 

• CONCAPA. El 11 de marzo de 2005 fueron entregadas en el Parlamento nacional 

más de tres millones de firmas solicitando que la asignatura de Religión y su 

alternativa fueran evaluables y computables. La campaña duró cinco meses471. 

• Pobreza Cero: Convocados por la plataforma que organiza la campaña Pobreza 

Cero, que agrupa a decenas de ONGD, sindicatos y movimientos sociales, el 26 

de junio de 2005 se celebraron actos y concentraciones en 40 ciudades pidiendo el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una manifestación en 

Madrid fue el acto más relevante de la jornada. La polémica sobre las ausencias y 

presencias en la convocatoria del Foro de la Familia de una semana antes 

alimentó la expectación ante esta manifestación, a la que acudieron líderes 

sindicales y sociales, y en la que participaron 35.000 personas (50.000 según los 

organizadores)472. 

                                                 
468 El País, 26-09-2003, p.33. 
469 El País, 23-06-2002, p.5. 
470 El País, 16-02-2003, p.1. 
471 El País, 11-03-2005, p.38. 
472 El País, 27-06-2005, p.34. 
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Estos ejemplos ponen de manifiesto lo acertado del comentario de Maggie Black en 

una asamblea de Oxfam Gran Bretaña relativa a las capacidades para generar 

movilización: “las ONGD no sirven mucho para hacer olas –de hecho pueden incluso 

derrochar energía tratando de crear olas- pero son buenas haciendo surf sobre 

ellas”473. Las iniciativas de los movimientos sociales logran unos niveles de 

movilización social que difícilmente obtienen las ONGD por sí mismas. 

Esta diferencia entre movimientos sociales y ONGD conecta la dimensión de la 

movilización con el análisis que realizamos más arriba respecto a las fuentes de 

legitimidad de las ONGD para realizar un trabajo político. Revilla indica que partidos 

políticos o grupos de interés (entre los que situamos a las ONGD) tienen diferencias 

de objetivos, de funciones y de formas de actuar que les proporcionan bases 

diferentes de legitimidad, siendo el requisito primero la legalidad de su existencia. Por 

su parte, los movimientos sociales entran en la escena pública con la única legitimidad 

de la base social que los sustenta, es decir, tienen legitimidad para la participación 

política en la medida en que sus reivindicaciones son socialmente aceptadas y 

generan movilización en torno a unos determinados valores474. 

Así, las ONGD pueden formar parte de los movimientos sociales alterglobalizadores, 

aportar puntos de vista en los debates, integrarse en las movilizaciones o propagar las 

denuncias que éstos realicen, pero no son en sí mismas movimiento social.  

Como veremos en el análisis del ámbito del trabajo conjunto, el trabajo con otros es 

esencial en la Incidencia. Pero la integración de las diferentes propuestas de los 

actores participantes en los movimientos sociales y, especialmente, la articulación de 

estrategias de Incidencia más dialogantes con otras más centradas en la 

confrontación, supone uno de los principales retos para las ONGD, y condiciona el 

desarrollo de la dimensión de movilización social. 

Watson propone un modelo que denomina “de la protesta a la propuesta” en el que 

parte de la hipótesis de que sistemas políticos más cerrados imponen estrategias de 

Incidencia más centradas en la movilización, mientras que modelos más abiertos 

permiten estrategias de Incidencia donde la dimensión de la movilización pierde 

                                                 
473 G. Leipold (2002), p.82. 
474 M. Revilla (2002), pp.48-50. Los partidos políticos los define como “organización política, que funciona 
como actor colectivo para participar directamente en las decisiones de gobierno mediante el 
planteamiento de proyectos políticos generales y la presentación de candidatos a las elecciones”. Los 
grupos de interés serían según esta autora “grupos de personas cuyas reivindicaciones sean dirigidas a 
las instituciones políticas y que entre sus objetivos esté el de influir en el contenido de las políticas 
públicas, pero sin buscar posiciones de autoridad, es decir, sin que entre sus aspiraciones esté la de 
acceder al gobierno”. 
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relevancia a favor del lobby. Sin embargo los estudios de casos que presenta la autora 

vendrían a demostrar que no existe esa correlación, y que la dimensión de la 

movilización no sólo no pierde sentido y valor en modelos políticos abiertos, sino que 

complementa la estrategia de lobby en lo que denomina la estrategia de “policía 

bueno-policía malo”475. 

La combinación en el seno de un movimiento de estrategias “duras” protagonizadas 

por unas organizaciones y estrategias “amables” protagonizadas por otras, aplicadas 

simultáneamente y sobre los mismos públicos primarios de la acción de Incidencia, 

permite lograr avances importantes en los objetivos de la acción de Incidencia. Ante la 

presión por la ruptura de unos, los responsables de las políticas que se desean 

modificar pueden asumir las propuestas de reforma de otros. 

Sin embargo, como Watson señala, estas estrategias no suelen ser intencionales, y 

acarrean con frecuencia tensiones entre los participantes en las campañas. Ser 

capaces de construir alianzas en las que ambas estrategias se integren y 

complementen es un reto que no siempre se logra. Cuando los diferentes 

intervinientes en el movimiento perciben las estrategias de otros como contrapuesta a 

la propia y contraproducente para el logro de los objetivos finales de cada uno, la 

construcción de la coalición ha fracasado y no se está produciendo una adecuada 

combinación de movilización y de lobby en el seno del movimiento social. 

Por último, nos referimos a la popularización de un tema de Incidencia, como una 

cuestión específica y singular de la dimensión de la movilización social. 

La popularización está más ligada a la comunicación de unos mensajes que se hacen 

conocidos y generan respaldo social. Ese respaldo social puede medirse a través de 

los estudios de opinión, en los que se podrá poner de manifiesto el grado de 

conocimiento del tema de Incidencia y sus causas, y la simpatía hacia las propuestas 

de cambio de la ONGD. Cuando ese conocimiento y simpatía se convierten en 

acciones de apoyo es cuando se produce la movilización, pero no es necesario que 

ésta se dé para que se produzca lo primero. 

Ambos conceptos, popularización y movilización, ni coinciden ni se contienen uno en 

el otro. Bien es cierto que la sensibilidad ante un tema, cuando se extiende, facilita la 

movilización. Pero también es cierto que hay cuestiones que según los estudios de 

opinión gozan de un importante respaldo (apoyo a la cooperación) aunque no se 

traducen en amplio respaldo a las movilizaciones. Por otra parte, cuestiones muy 

                                                 
475 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), p.256. 
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politizadas y que se usan en la confrontación partidaria, son capaces de generar 

movilizaciones muy contundentes (recogidas de firmas, manifestaciones), aunque 

gocen de menor respaldo demoscópico476. 

Para Cohen la popularización consiste en “ganar el apoyo público”477. Frente a 

concepciones y fuentes de poder tradicionales, basadas en la fuerza coercitiva y en los 

medios materiales, la propia justicia de la causa del desarrollo y la lucha contra la 

pobreza constituyen una fuerza interna de poder capaz de generar complicidad y 

apoyo social. Conseguir que un tema se sitúe en la agenda y goce del respaldo 

popular forma parte de un proceso. En este proceso, la participación de las ONGD en 

los debates públicos es esencial. Debates que eviten fomentar polémicas -que 

polarizan los puntos de vista y difícilmente permiten avanzar- y que aporten 

conclusiones. Debates, en definitiva, que conduzcan a generar un juicio público de 

apoyo a una causa. 

 

4.5.4.2. Elementos de la dimensión de movilización social 

1. Análisis. La ONGD debería contar con análisis que le dé información sobre los 

elementos esenciales de la movilización: los porqués, el cómo y el cuándo. 

• Los porqués, o análisis de los espacios de movilización y la forma en que los 

diferentes sectores sociales y redes de movimientos viven los conflictos que 

constituyen los temas de movilización, tanto en los países empobrecidos 

(específicamente quienes sufren las consecuencias del problema), como en 

nuestra propia sociedad (entre quienes se solidarizan con las víctimas del 

problema). 

• El cómo, o el sentido que le dan a la movilización, en función de sus valores y 

cultura política, los destinatarios de la propuesta de acción de la ONGD. 

• El cuándo, o análisis del contexto y los elementos que alientan u obstaculizan 

la movilización (elementos culturales, políticos o físicos). 

                                                 
476 Un ejemplo entre otros lo puede constituir la acción del Foro Español de la Familia, que a inicios de 
2005, recogió 600.000 firmas contra la reforma del código civil que permitió el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. El 18 de junio de ese año convocó una manifestación en Madrid, que contó con gran 
atención mediática y a la que acudieron unas 180.000 personas (166.000 según la policía, y un millón y 
medio según los organizadores) El País, 19-06-2005, p.38. Junto a esta a esta importante movilización, el 
estudio del CIS 2.578 (octubre-noviembre 2004) ponía de manifiesto que un 56,9% de los encuestados 
estaban a favor del cambio legislativo, al que se oponía un 32,2% de los encuestados (pregunta nº 19). 
477 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), p.17. 
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2. Planificación. Se debe detallar en el momento de la planificación de la acción de 

Incidencia el objetivo de movilización al que se aspira, las herramientas que se 

usarán, los medios con los que se contará para obtener la movilización, la relación 

con otros actores sociales que promuevan movilización en torno al mismo tema de 

Incidencia, los riesgos que existen (físicos, de imagen, políticos) y los momentos 

en que ésta se producirá, bien porque se prevea que habrá una mayor receptividad 

a las propuestas de movilización, bien porque la movilización tendrá una mayor 

capacidad de impacto en los decisores políticos (cumbres internacionales, 

campañas electorales, etc.). Un elemento especialmente importante a planificar es 

la interrelación con otras dimensiones, especialmente lobby, trabajo conjunto y 

comunicación. 

• Complementariedad con la dimensión de lobby. Dada la relación 

especialmente estrecha entre las dimensiones de movilización y lobby es 

necesario analizar las limitaciones y potencialidades de ambas dimensiones 

simultáneamente. Se debería planificar con realismo la movilización que se 

puede aspirar a generar con propuestas de Incidencia que detallan un 

programa de reformas, cuando las militancias en los tiempos de la 

postmodernidad, como vimos, son más laxas y la movilización más episódica, 

explosiva y asociada a propuestas más rupturistas que reformistas. Por otro 

lado, es necesario tener presente los riesgos que asumen las ONGD con la 

dimensión de lobby para su estrategia de Incidencia (en concreto la 

cooptación e instrumentalización). 

• Complementariedad de la movilización propia y la de terceros. Teniendo en 

cuenta las potencialidades de ambas dimensiones y sus limitaciones y 

riesgos, la Incidencia Social y Política de las ONGD debería ser capaz de 

aprovechar y potenciar las movilizaciones que crean los movimientos sociales 

a favor de la justicia, para concretar cambios en los valores sociales, y en las 

políticas y prácticas mediante el contacto directo con decisores políticos y 

económicos. Las ONGD han de planificar qué grado de equilibrio buscarán 

entre movilizar por sí mismas (lo que puede consumir muchas energías para 

magros resultados) y aprovechar la movilización promovida por los 

movimientos sociales para apalancar su estrategia de lobby (algo que, por su 

parte, corre el riesgo de ser tenido por oportunista y contraproducente por los 

propios movimientos sociales).  

Las ONGD y los diferentes actores con reivindicaciones y propuestas de 

Incidencia Social y Política sobre un mismo tema, deberían llegar a tener 
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objetivos y estrategias compartidas, aun cuando difieran en las tácticas. Si las 

estrategias son también diferentes, los distintos actores han de considerarlas, 

al menos, complementarias (la mencionada estrategia “poli bueno – poli 

malo”). Sin embargo, “pactar los desacuerdos” puede ser más fácil en la 

teoría que en la práctica. 

• Complementariedad de la movilización con la comunicación. La 

popularización está intensamente relacionada con las dimensiones de 

comunicación y sensibilización y, de manera específica, con el trabajo con los 

medios de comunicación. El eco logrado por las denuncias y propuestas de 

Incidencia en los medios de comunicación, y muy especialmente en TV, es 

determinante en la popularización de un tema y puede ser uno de los 

principales elementos de aliento a la movilización. 

3. Combinación de cantidad y calidad. La planificación de la movilización social 

debería detallar la aspiración de la ONGD en términos cuantitativos y cualitativos. 

El trabajo de movilización puede orientarse a que un gran número de personas 

respalden las demandas de Incidencia (a través de las diferentes herramientas que 

se detallan a continuación). Una segunda opción es aspirar a crear vínculos con un 

número menor de personas, con los que establecer una relación de información y 

comunicación que permita contar con una base social activa y con capacidad de 

respuesta rápida a las propuestas enviadas por la ONGD. Por último, puede 

aspirar a movilizar a un número más reducido de personas que actúen, no sólo en 

respuesta a la propuesta de movilización, sino como difusores y multiplicadores de 

la propia movilización. Y lógicamente, puede aspirar a una combinación de estos 

objetivos. En cualquier caso, un elemento de análisis es el grado de previsión 

existente de estas diferentes formas de movilización. 

Mientras que la movilización de cientos de miles de personas es difícil de alcanzar 

para la práctica totalidad de ONGD, existe la posibilidad de plantearlo en el 

contexto de alianzas con otros movimientos sociales, de generar bases sociales 

receptivas a propuestas concretas (miles de personas), y especialmente, la 

orientación a formar grupos más militantes que difundan las campañas de 

Incidencia (centenares de personas), y logren movilizar en sus entornos. Son 

objetivos que la gran mayoría de las ONGD pueden plantearse. Las herramientas 

para cada aspiración serán diferentes, como señalamos a continuación. 
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4. Uso de herramientas de movilización. Hay diferentes formas en las que se puede 

materializar el apoyo ciudadano a las demandas de una campaña de Incidencia 

Social y Política, las más relevantes son: 

• Las manifestaciones. Sin duda la presencia en la calle es la primera y más 

evidente forma de movilización popular, y cuando logra ser masiva, 

representa un gran refuerzo a las demandas que se realicen478. Según el CIS, 

un 77,4% de los españoles han participado o estarían dispuestos a participar 

en una manifestación479. Sin embargo, como hemos mencionado, las ONGD 

no han sido capaces históricamente de lograr concentraciones relevantes de 

personas. La propuesta al respecto para las ONGD que hagan Incidencia 

Social y Política es no intentar promover por sí mismas manifestaciones, sino 

participar en manifestaciones relacionadas con el tema de Incidencia cuando 

éstas sean convocadas por plataformas amplias, aun cuando los lemas de las 

manifestaciones no sean estrictamente las propuestas de sus campañas. Los 

destinatarios de la Incidencia, en general, entienden la dualidad de mensajes 

de las ONGD, más radicales en contextos de movilización, y más matizados 

en la acción de lobby. 

• Los actos mediáticos. En línea con el análisis que hemos realizado sobre el 

papel de los medios de comunicación en la sociedad actual, la organización 

de actividades que consigan presencia en los medios es otra vía de acción. 

Los actos mediáticos han de jugar con los elementos del “infoentretenimiento” 

que dominan en buena parte de los medios de comunicación, especialmente 

la TV, por lo que han de buscar una imagen atractiva,representativa de lo que 

se denuncia o pide. El riesgo que se corre con este tipo de actuaciones es 

que se logre la atención de los medios, pero sin llegar a transmitir los 

elementos fundamentales del tema de Incidencia. En cambio, una de las 

principales ventajas de esta herramienta es que pueden realizarlas grupos 

reducidos de militantes, ya que su éxito estriba más en la creatividad del acto 

y el trabajo con los medios de comunicación que en el número de activistas 

que se movilicen. No obstante, tendrían que ser los estudios de opinión los 

que señalen el grado de popularización y respaldo ciudadano logrado. 

                                                 
478 Sólo en los últimos años, las manifestaciones populares han tenido un papel determinante en la caída 
de un importante número de presidentes de América Latina, que abandonaron la presidencia antes de 
concluir sus mandatos en medio de fuertes movilizaciones populares. En Perú, Alberto Fujimori dejó la 
presidencia en 2000. En Paraguay, Raúl Cubas (1999). En Argentina, Fernando de la Rúa (2001). En 
Ecuador, Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2001) y Lucio Gutiérrez (2005). En Bolivia, Gonzalo 
Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005). 
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• Las demandas directas. Un 82,5% de los españoles ha firmado o firmaría una 

petición dirigida a responsables políticos, y un 53,4% intentaría contactar 

directamente para hacerles llegar su petición (aunque únicamente un 11,3% 

lo ha hecho)480. El acopio de adhesiones a las propuestas de Incidencia 

puede hacerse buscando el número en sí mismo (conseguir centenares de 

miles de adhesiones, lo que, como en las manifestaciones, no es fácil para las 

ONGD), o puede plantearse ligado a actos mediáticos que multipliquen el 

impacto. Un factor muy relevante para lograr la atención de los medios de 

comunicación y para influir en la voluntad de los decisores políticos, es 

fundamentar la demanda en compromisos adquiridos por éstos, subrayando, 

en su caso, los retrasos o incumplimientos de estos compromisos, o los 

plazos que quedan para su concreción. La recogida de firmas, el envío de 

postales, cartas o faxes es la manera tradicional de materializar esta 

herramienta. 

• Movilización virtual. Internet y el correo electrónico no son únicamente una vía 

privilegiada para ofrecer información a bajo coste y por canales alternativos a 

los medios de comunicación tradicionales. También son, y cada vez más, un 

canal a través del cual se realiza la movilización, mediante la adhesión a la 

campaña de Incidencia o el envío de correos electrónicos a los destinatarios 

de la acción de Incidencia481. La rapidez, el efecto multiplicador que permite el 

reenvío de la propuesta por parte de los receptores (el conocido como efecto 

viral) y el bajo coste son los factores positivos fundamentales de esta 

herramienta, al que cada vez más gente tiene acceso, especialmente entre 

los jóvenes. Por otra parte, las nuevas tecnologías permiten recabar a bajo 

coste datos fiables del grado de respuesta obtenido. La saturación publicitaria, 

por el contrario, es una de sus principales limitaciones. 

5. Uso de herramientas de popularización. Como hemos señalado al describir esta 

dimensión, creemos conveniente diferenciar en el seno de la movilización social, 

las iniciativas orientadas a la popularización del tema y las propuestas de 

Incidencia. A continuación proponemos herramientas que puede usar una ONGD 

                                                                                                                                            
479 Barómetro de opinión nº 2.749, enero 2008. Pregunta nº 15. 
480 Barómetro de opinión nº 2.749, enero 2008. Pregunta nº 15. 
481 Ejemplos de organizaciones con una gran capacidad de expansión son Move on (www.moveon.org), 
con una orientación política progresista en los EEUU y que ha llegado a contar con más de 4,2 millones 
de miembros en 10 años de existencia, o la organización Avaaz.org (www.avaaz.org) que se define como 
un movimiento global por Internet, centrado en cuestiones medioambientales, de lucha contra la pobreza, 
la guerra o la corrupción. Avaaz.org ha realizado más de 9,5 millones de acciones entre su nacimiento en 
enero de 2007 y enero de 2009. 
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para lograr generar conocimiento y respaldo a sus propuestas (aunque el respaldo 

social no se traduzca en movilización): 

• Espacios de debate. Fomentar espacios públicos libres para el debate con 

diferentes grupos sociales (desde la opinión pública en general, hasta otras 

organizaciones sociales y decisores políticos y económicos). Pueden estar en 

seminarios o foros de coordinación estables, en espacios informales ligados a 

las costumbres de socialización de cada comunidad, y de una manera muy 

especial en Internet, con medios de comunicación alternativos y foros de 

discusión. Un compendio de estas modalidades, de reciente aparición y 

notable pujanza es el Foro Social Mundial, y los Foros regionales, 

mencionados en apartados anteriores. 

• Historias de vida. Una herramienta de gran utilidad para ejemplificar los temas 

de Incidencia son las historias personales. Su valor es doble, ya que sus 

procesos de construcción pueden ser una herramienta formidable de diálogo 

entre activistas de las ONGD, grupos de base y ONGD locales, ayudando a 

realizar una Incidencia centrada en las personas. Además permite ejemplificar 

situaciones y acercarlas a la opinión pública, ayudando a comprender temas 

complejos y generando apoyo público. 

• Personalidades populares. Al referirnos al papel del mensajero en la 

dimensión de comunicación, indicamos que la credibilidad y notoriedad de 

una persona popular puede contribuir a hacer conocida la causa que ésta 

respalde públicamente. En ocasiones, esta popularidad puede ser 

determinante para propiciar no sólo la simpatía hacia un tema y unas 

propuestas, sino también para generar movilización sobre el mismo (como 

sucedió con los actores y actrices que apoyaron las movilizaciones contra la 

guerra de Irak en 2003). En el caso de apoyo a una campaña de Incidencia, la 

relación con las personas populares debe evitar ser meramente puntual, para 

establecerse a largo plazo, con una relación personalizada y facilitando que 

conozca con detalle los temas y las propuestas de la campaña. Por último el 

prestigio de la ONGD queda ligado al de las personalidades, por lo que se ha 

de contar con personas conocidas y reconocidas por su actividad profesional 

(cultura, periodismo, etc.) y cuya vida privada resulte poco estridente. 
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4.6. Dimensiones relacionales: con quiénes se realiza la Incidencia Social y 
Política 

 

4.6.1. Medios de comunicación 

 

4.6.1.1. Presentación de la dimensión de relación con los medios de comunicación 

Al analizar esta dimensión debemos tener en cuenta que las fuentes de poder de las 

ONGD proceden de elementos simbólicos que tienen que ver con el conocimiento; por 

eso, para influir en valores sociales y en decisiones políticas las ONGD necesitan de 

manera especial de los medios de comunicación. Por esa dependencia, las ONGD son 

probablemente uno de los actores globales que ha entendido más rápidamente la 

necesidad de ser referente de los medios de comunicación global, de manera que su 

capacidad de influencia es inseparable de su papel mediático global. 

En relación con la Incidencia Social y Política, la dimensión del trabajo con los medios 

de comunicación tiene una doble función: a) contribuir a informar a un gran número de 

personas y sensibilizar, es decir, a cambiar los valores y actitudes, individuales y 

sociales, ante un determinado problema; b) influir en los decisores políticos y 

económicos para lograr cambios en políticas y prácticas, bien por la presión mediática 

en sí misma, bien por el incremento de perfil y credibilidad que alcanzarán las 

propuestas de la ONGD. 

Ambos objetivos son complementarios y se refuerzan mutuamente, a la vez que se 

vinculan con las demás dimensiones. Así, la información y comunicación que 

contribuyen a que la opinión pública se sensibilice con un tema son necesarias para la 

movilización de la sociedad y,  a su vez, la movilización refuerza un trabajo de lobby 

(especialmente el basado en intereses y el basado en la presión)482. Este mismo 

trabajo de lobby también se ve reforzado si cuenta con el respaldo de medios de 

comunicación a sus propuestas y si éste aparece en secciones no tradicionales para 

las noticias de ONGD, habitualmente presentes en las páginas de sociedad (p.ej. 

peticiones de cambio de políticas en comentarios editoriales de prensa escrita, noticias 

sobre la información ofrecida por la ONGD en páginas de economía, política o 

internacional, etc.) 

                                                 
482 B. Smucker (1999), p.45. 
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Sin embargo, el trabajo con los medios de comunicación también presenta riesgos 

derivados de posibles distorsiones del mensaje que desprestigien a la ONGD y resten 

credibilidad a sus propuestas, o también porque la notoriedad de la Incidencia Social y 

Política pueda despertar la reacción de grupos con intereses contrarios a las 

propuestas de la ONGD y con capacidad para hacer presentes en los medios sus 

críticas a las propuestas o a las propias ONGD. Tal y como decíamos en el capítulo 

segundo, en la sociedad mediática la relación ONGD-medios de comunicación y, más 

allá, la comunicación pública en general, supone un formidable reto para las ONGD. 

La deriva de la información hacia el modelo del “infoentretenimiento” y la conversión 

de la publicidad y la propaganda en “el paradigma de los discursos que hablan las 

formas de relación oficiales (…) llegan a ser, en cierto sentido, el modelo de toda la 

comunicación de los mass media”483, supone una notable dificultad para las ONGD 

que aspiren a dar a conocer a través de dichos medios la existencia de problemas, y 

sobre todo los análisis complejos de sus causas y las propuestas de solución, 

igualmente complejas. 

Recordemos la propuesta de Sampedro, Jerez y López de que las ONGD desarrollen 

estrategias de comunicación para medios propios y para penetrar en los 

convencionales, desarrollando “tres marcos discursivos imprescindibles para favorecer 

la acción colectiva: indignación, capacidad para cambiar el estado de las cosas y una 

identidad conflictual”484. Esta tarea no es fácil, tanto por la cultura mediática en su 

conjunto, como porque los medios, de manera muy particular la TV, tienden a producir 

noticias próximas, actuales, espectaculares y fácilmente entendibles, mientras las 

ONGD muestran historias con actores desconocidos, en contextos lejanos y que, 

como decimos, responden a dinámicas complejas. 

Además, la TV tiene una relevancia especial, no sólo porque su lógica de mezclar 

información y espectáculo se va trasladando paulatinamente al conjunto de los media, 

sino porque es el medio usado por la mayoría de la población como fuente de 

información –en muchos casos única-, y dada la amplitud de la audiencia, se puede 

decir que es universal. Según el CIS485, a las preguntas sobre la frecuencia con la que 

                                                 
483 M. Rizzardini (2002), p.291. 
484 V. Sampedro, A. Jerez y J. López (2002), p. 254. 
485 Estudio del CIS “Globalización y relaciones internacionales”, Estudio nº 2.606 de Mayo 2005. 
Preguntas 16, 17 y 18. Estas cifras detallan y corroboran las del Latinobarómetro V (estudio nº 2.476, de 
septiembre de 2003.), que preguntaba sobre la forma de informarse de asuntos políticos (pregunta 46): un 
81,5% se informa por la televisión, frente a un 45,9% que lo hace por la prensa y un 41,4% que lo hace 
por la radio. El citado Estudio General de Medios (EGM) para 2008 (febrero-noviembre) elaborado por la 
Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) indica unas audiencias de 88,5% de 
espectadores/día en la TV; un 53,1% de oyentes/día en la radio, un 53,3% lectores/período de publicación 
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se lee el periódico, se ven noticias en TV o se escuchan noticias en la radio, se 

contesta: 

 

Tabla nº 4.3: Porcentajes de acceso a noticias por medios de comunicación  

 Lee el periódico Escucha noticias en radio Ve noticias en TV 
Todos los días 32,0 41,1 78,3 

Dos o tres veces por semana 15,5 11,4 11,9 

Una vez por semana 11,5 4,0 2,1 

De vez en cuando 19,9 20,4 6,2 

Nunca 21,0 22,9 1,5 
Fuente: CIS. 

 

Por su parte, el estudio de la CONGDE sobre percepción de las ONGD preguntaba, 

respecto a la publicidad, “¿Ha visto usted en el último año algún tipo de publicidad 

sobre la labor desarrollada por las ONGD?”  Un 74,29 por ciento de la ciudadanía 

encuestada responde afirmativamente, frente a un 24,52 por ciento que la desconoce. 

Sobre el canal de comunicación, la pregunta admitía varias respuestas, y los 

resultados son: un 81,77% a través de la TV, un 21,06% a través de periódicos y un 

12,29% a través de la radio. Sólo un 4,86% declaró que el medio a través del que vio 

publicidad del trabajo de las ONGD fue Internet. Otras vías fueron los materiales o las 

actividades elaboradas por las propias ONGD486. 

Según De la Vega estas son las barreras que, en este contexto, pueden encontrar las 

ONGD para acceder adecuadamente con su mensaje a los medios de comunicación 

social487: 

• Las ONGD no tienen sobre ellos el control que tienen sobre los canales propios, 

para asegurar la transmisión de mensajes o evitar que se distorsionen. Entre el 

mensaje enviado a los medios y el mensaje que llega a los receptores hay un 

factor de distorsión que la ONGD debe procurar minimizar. 

                                                                                                                                            
de revistas y un 42,1% de lectores/día de diarios. De los oyentes de radio, un 45,46% lo es de 
radiofórmulas musicales, y de los lectores de diarios, un 21,91% se refiere a prensa deportiva. La 
tendencia sin embargo, es clara hacia un incremento de la importancia de Internet como fuente de 
información. Así, mientras que en España, el EGM señala que en noviembre de 2008 un 31,5% de los 
españoles accede diariamente a Internet, en los EEUU internet superó en 2008 a la prensa en papel 
como fuente de información (un 40% Internet frente al 35% de la prensa escrita), aunque aún por detrás 
del 70% que se informa a través de la TV (http://people-press.org/report/479/internet-overtakes-
newspapers-as-news-source (02-01-2009). 
486 CONGDE (2005b), p.90. 
487 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), pp.117-122. 
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• Los medios de comunicación social pertenecen a empresas de comunicación (que 

por otra parte forman parte de grupos cada vez más oligopólicos y con más 

intereses en diferentes sectores de la economía). Como tales, han de obtener 

beneficios, por lo que los contenidos han de generar audiencias, y éstas las 

proporcionan las noticias espectaculares, las controversias y los conflictos. En 

definitiva, los planteamientos de las ONGD que respondan a estos patrones 

tendrán más interés periodístico y, por lo tanto, más posibilidades de ser 

recogidos. 

• En la medida en que la actualidad manda, los medios no dan continuidad al 

tratamiento de los temas, por lo que temas complejos son presentados como una 

sucesión de episodios independientes, desconectados, centrándose en las 

responsabilidades personales más que en las causas de los problemas y en los 

cambios estructurales. 

• Los medios requieren novedad; la complejidad y permanencia de los temas de 

Incidencia hacen difícil ofrecer mensajes novedosos. Es un reto difícil ligar los 

temas recurrentes con mensajes novedosos, sin distorsionar los contenidos que se 

desea transmitir. 

• Los ritmos de los medios suelen ser trepidantes, y los plazos para ofrecer 

información o responder a demandas de los medios son usualmente muy cortos. 

Conocer y adaptarse a estos plazos es un factor crítico. 

Sin embargo, pese a la dificultad que suponen estas circunstancias, conviene  

descargar la responsabilidad de los medios y los profesionales que trabajan en ellos, y 

atender en este caso a la responsabilidad de las propias ONGD, como permite hacerlo 

el estimulante y retador decálogo que hace el Presidente de la Asociación de la 

Prensa de Madrid bajo el título “Cómo enemistarse con la prensa”488: 

 

Cuadro nº 4.1: Cómo enemistarse con la prensa 

1. No contestar a las llamadas. 

2. Ser evasivo en las respuestas y llevar al periodista a sentirse engañado. 

3. Desinteresarse y desconsiderar a los periodistas primerizos o medios que parecen poco relevantes e 
influyentes. 

4. Basar la comunicación en conceder exclusivas a medios o periodistas amigos o afines. 

                                                 
488 Fernando González Urbaneja, citado en C. Mármol (2002), p.136. 
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5. Hablar mal o con ironía o suficiencia de unos profesionales en presencia de otros. 

6. Recurrir a instancias superiores cuando se tienen problemas con algún redactor. Cuánto más alta es 
la instancia, peor es el resultado, antes o después. 

7. Mezclar de forma presionante publicidad e información. Discriminar en el reparto de publicidad. 

8. No escuchar a los periodistas, no ser sensible a los consejos gratuitos que te presten. No ser 
humilde. 

9. Ser intolerante, exigente, no comprender las prisas, los errores involuntarios, las interferencias de los 
jefes. 

10. Quejarse mucho; escribir cartas al director, al editor, al defensor del lector si lo hubiese… querellarse. 

 

4.6.1.2. Elementos de la dimensión de relación con los medios de comunicación 

1. Profesionalización de la tarea de relación con los medios de comunicación. La 

elaboración de materiales y la relación con los periodistas debería basarse en unos 

criterios profesionales. Las ONGD pueden intentar incorporar esta aportación 

profesional de diferentes maneras: voluntariado, personal contratado, mediante 

servicios externos (desde una consultora a gabinetes de comunicación de las 

Coordinadoras de ONGD). 

2. Establecimiento de una estrategia de medios. La Incidencia Social y Política ha de 

contar con una estrategia de relación con los medios de comunicación social. Esta 

estrategia debe partir del análisis del contexto mediático: qué medios llegan a las 

audiencias a las que interesa llegar, qué interés tiene cada medio en el tema de 

Incidencia Social y Política que quiere comunicar la ONGD, sus orientaciones 

ideológicas, la forma de estructurar las noticias, las personas clave, tanto en la 

redacción de las noticias como en la decisión de qué noticias y con qué enfoque 

aparecen (los “guardianes” de los medios), qué relación han tenido anteriormente 

con la ONGD, qué profesionales han mostrado interés por el tema de Incidencia o 

temas similares, qué otros temas de actualidad o con interés periodístico se 

relacionan con el tema de Incidencia, etc. En función del contexto mediático, del 

tema de Incidencia y de la utilidad para las otras dimensiones de la Incidencia 

(sensibilización, movilización, lobby, etc.) se deberían fijar las prioridades y los 

medios para obtener los resultados deseados. 

3. Personalización de la relación con los periodistas. Es importante establecer 

relaciones personales con los profesionales que se consideren claves, buscando, 
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más allá de la aparición de una noticia concreta, suscitar confianza, convertirse en 

referente, ofrecer colaboración (datos, informaciones, testimonios, etc.). Estas 

relaciones, sin presionar al periodista (que suele tener suficientes presiones dentro 

de sus propios medios), establecen las bases para un buen desarrollo de esta 

dimensión de la Incidencia Social y Política, y resultan fundamentales en un 

contexto en el que en las redacciones de los medios de comunicación diariamente 

se reciben por decenas las convocatorias y notas de prensa. En consecuencia, y 

de manera particular para ONGD con menos conocimiento público y notoriedad, 

convertirse en referente para el tema concreto de Incidencia que desarrollen es 

mucho más relevante que despertar el interés del medio de comunicación por el 

contenido de la información en sí mismo.  

La relación personal y la confianza pueden cultivarse cuando se facilita información 

valiosa (sin esperar que siempre la información facilitada será publicada, ni que 

siempre que se utilice se mencione a la ONGD que fue la fuente), el acceso a 

fuentes de información (afectados por el problema, otras organizaciones con más 

conocimiento en el tema), conociendo los plazos con los que actúan los medios y 

respetándolos o respetando su objetividad y comprendiendo que tomen y 

publiquen puntos de vista contrarios a los de la ONGD. 

4. Adaptación al medio. Este elemento ayuda a valorar la capacidad de adaptación 

del contacto con los medios a las posibilidades y lenguajes de los tres canales 

clásicos: prensa escrita, radio y TV. 

• Prensa escrita. Tienen más espacio para tratar en profundidad un tema, sin 

embargo la presión de temas y noticias es muy grande. Elaborar notas de 

prensa que conviertan el mensaje de la ONGD al lenguaje de la prensa, y 

apoyarse en dossiers informativos convierten los contenidos de las 

investigaciones en noticia. En campañas de Incidencia de larga duración, la 

ONGD puede buscar una “percha informativa”: elemento novedoso al que se 

puede vincular la noticia y que permite que un mensaje reiteradamente 

trasladado a los medios de comunicación encuentre un factor que rompa la 

sensación de monotonía, de ya sabido, de más de lo mismo. 

Un reto de esta dimensión de la Incidencia es lograr que las apariciones en 

prensa escrita pasen de la sección de sociedad, en la que suelen aparecer la 

mayoría de las noticias relacionadas con cooperación, a las páginas 

relacionadas con el tema objeto de incidencia: política si la noticia es sobre 

Ayuda Oficial al Desarrollo, Economía si la noticia es sobre deuda externa o 
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comercio internacional, Internacional, si la noticia es sobre conflictos, etc. Este 

paso necesita el cultivo de las relaciones personales, buscando periodistas que 

muestren afinidad y documentando con gran rigor las informaciones. 

• Radio. La ventaja de la radio está en la habitual mayor disponibilidad de 

tiempo, pero por su propio formato, es más complicado profundizar en los 

asuntos. En este canal sería más importante transmitir el mensaje fundamental 

del tema de Incidencia que la ONGD está trabajando que intentar documentarlo 

y acreditar las informaciones con cifras y datos. 

• Televisión. La TV tiene un enorme poder: la mayoría de la población se informa 

a través de ella; esto la convierte en el medio privilegiado para popularizar un 

tema y suscitar cambios de hábitos y comportamientos. Por otra parte, la gran 

fuerza de la TV es la imagen; ello exige a las ONGD asociar a la noticia 

imágenes, o incluso, aprovechar alguna imagen con gancho mediático para 

asociar a ella el mensaje. 

5. Creación de noticias de interés periodístico. Conseguir despertar el interés de los 

medios para que el tema de Incidencia sea noticia sin que distorsione el mensaje 

que pretende la ONGD es un reto que requiere creatividad y análisis. Cuestiones 

como relacionar lo local con lo global o preparar actos que proporcionen imágenes 

llamativas son habitualmente usadas por las diferentes organizaciones sociales. La 

participación de una personalidad popular en la presentación a los medios de 

comunicación de alguna acción Incidencia Social y Política, y ligar éstos a 

acontecimientos relevantes con alguna relación con la campaña, son elementos 

que de Febrer sugiere para incrementar el atractivo de los contenidos e 

informaciones de la campaña ante los medios de comunicación489. Los materiales 

y propuestas descritos a continuación pueden ser usados como manera de 

desarrollar este elemento. 

• Nota de prensa. La nota de prensa “traduce” el mensaje de la ONGD al 

lenguaje de los medios de comunicación, poniendo por escrito exactamente lo 

que se quiere comunicar. El objetivo no es únicamente hacer atractivo el 

mensaje, sino reducir la distorsión que los medios producen de los mensajes. 

Para obtener su resultado, la nota de prensa debería hacerse cuando haya 

algo relevante que comunicar, ha de contener en los dos primeros párrafos la 

respuesta a las cinco preguntas clásicas del periodismo (qué, quién y por qué –

en el primer párrafo-, cuándo y dónde, en el segundo) a las que se debe 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 361 

intentar añadir la respuesta al cómo. Ha de contener un titular que recoja en 

una frase el sentido de la comunicación, la redacción debe ser clara, con frases 

breves y concisas y centrada en la idea principal que se desea hacer llegar. 

Tener en cuenta que los receptores de la nota son periodistas (no el público) y 

es a ellos a quienes su contenido debe parecerles interesante y atractivo de 

publicar. La extensión no debería pasar una página y debe contener los datos 

de la persona portavoz de la ONGD. 

• Dossier de prensa. Es la adaptación para los medios de comunicación de los 

informes y publicaciones de investigación. Muchas veces, la mera presentación 

de una investigación es la noticia y contiene el mensaje que se desea trasladar. 

El informe, físicamente, respalda la credibilidad de la noticia, pero para la 

mayor parte de los medios, entre éste y la nota de prensa que resume la idea 

esencial, puede ser de gran utilidad la elaboración de un breve dossier que 

recoja los datos esenciales y que fundamentan la información de la nota de 

prensa. 

• Material audiovisual. Facilitar material audiovisual que sustente los contenidos 

de las notas y los informes (imágenes, entrevistas) es normalmente necesario 

para respaldar la aparición en TV. Muchas emisoras de TV podrán ilustrar con 

imágenes de archivo informaciones que sean de un gran interés, pero si las 

informaciones no son actualidad por sí mismas o no contienen datos que las 

hagan atractivas en sí mismas, sin imágenes que las apoyen, difícilmente se 

logran apariciones en televisiones. 

• Actos de proyección mediática. Una de las formas de despertar interés por los 

mensajes de la ONGD es mediante acciones que por su espectacularidad u 

originalidad ofrezcan imágenes sugerentes. De este modo se conseguiría una, 

“percha informativa” de la que colgar los contenidos informativos. El riesgo de 

estas actividades es que no se logre transmitir a través de los medios los 

mensajes asociados a la imagen, y el contenido de la Incidencia se reduzca a 

la propia imagen, socavando, a la larga, la credibilidad ante los propios medios 

y el público en general. En estos casos, la convocatoria para estos actos debe 

ser clara y atractiva (imágenes sencillas de entender, útiles para ilustrar una 

noticia, sencillas de explicar, que evoquen el tema fácilmente); ha de hacerse, 

también, con varios días de antelación por escrito (fax o e-mail) y confirmada 

                                                                                                                                            
489 Mª T. de Febrer (2002), p.217. 
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telefónicamente. La confirmación telefónica es muchas veces la forma de 

explicar y hacer atractivo el acto. 

• Rueda de prensa. Tienen utilidad cuando se comunica algo importante (alguna 

información especialmente atractiva y/o cuando se cuenta con la presencia de 

una persona que aumentará el interés por la información). En cualquier caso, 

su formato rígido hace que a los periodistas no les agrade; y son tantas las 

convocatorias de ruedas de prensa para medios de comunicación, que 

conviene no abusar de ellas, reservándolas para informaciones especialmente 

relevantes. 

• Comentarios. Mientras que las noticias narran sucesos, presentan hechos y se 

centran en la historia narrada, los comentarios dan una opinión y ponen el 

énfasis en los argumentos que explican las causas, no los hechos en sí. Lograr 

publicar un artículo de opinión es muy difícil y suele estar reservado a ONGD 

con una gran especialización y credibilidad. Sin embargo, el acceso a la 

sección de “Cartas al director” permite colocar mensajes controlados por la 

ONGD en una sección que es de las más leídas en la prensa. Nuevamente, la 

claridad y la concisión son fundamentales. El primer párrafo debe ser atractivo 

para captar la atención, (con un dato, una cita, una comparación) y presentar el 

tema. 

• Declaración pública. Las ONGD deberían contar con portavoces que puedan, 

eventualmente, responder a las preguntas de los periodistas, atender una 

demanda de entrevista o hacer una declaración. Los portavoces deben ser 

personas que conozcan suficientemente el tema del que trate la información y 

que tengan capacidad de comunicación. Ambas competencias se pueden 

perfeccionar (hay formaciones específicas y accesibles sobre comunicación 

eficaz en público, portavocía, etc.). Conviene que las entrevistas se preparen, 

definiendo con claridad la idea central que se desea transmitir y anticipando 

respuestas para posibles preguntas. La elaboración de argumentarios para 

portavoces ayuda a unificar criterios y a asegurar una mejor transmisión del 

mensaje. 

6. Protección del mensaje. Para minimizar el efecto de distorsión, la ONGD ha de 

ofrecer a los medios su mensaje lo más adaptado posible al lenguaje periodístico. 

Esto se traduce en la elaboración de notas de prensa (vendrían a ser las noticias 

tal y como le gustaría verlas publicadas a la ONGD) y la selección y preparación de 

los portavoces de la ONGD. 
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7. Manejo de coberturas de prensa adversas. Puede haber informaciones negativas 

sobre el trabajo de Incidencia de la ONGD. De hecho, siendo un campo de 

controversia y ante la creciente notoriedad de las ONGD y el incremento de los 

cuestionamientos, es probable que sean cada vez más frecuentes. En caso de que 

se produzcan, conviene averiguar el sustento que pueda tener la información 

adversa. Si el medio de comunicación ha cometido alguna equivocación, resulta 

positivo darle la información correcta y pedirle una rectificación. Si las noticias 

negativas son ciertas, es mejor evitar dar la sensación de oscurantismo 

informativo, y a veces la única forma de actuar es no hacer nada que empeore las 

cosas y dejando que pase el tiempo, y eventualmente, si la información proviene 

de una persona concreta, sorteando futuros contactos. 

 

4.6.2. Trabajo conjunto 

 

4.6.2.1. Presentación de la dimensión de trabajo conjunto 

Abordamos la descripción de esta dimensión adelantando que consideramos inherente 

al concepto de Incidencia Social y Política propuesto en esta investigación, la 

planificación y ejecución del mismo junto con otros actores sociales. Señalamos el 

carácter necesario del trabajo conjunto por dos razones ligadas al propio concepto de 

Incidencia propuesto. Por un lado, porque es un objetivo de la Incidencia, tal y como la 

define esta investigación, promover el empoderamiento de movimientos y 

organizaciones sociales de los países empobrecidos para que realicen un trabajo de 

Incidencia por sí mismos. Es decir, nuestro propio concepto de Incidencia incorpora en 

su definición el trabajo con otras organizaciones. 

En segundo lugar, porque también es objetivo de la Incidencia, según el concepto que 

aquí proponemos, propiciar la apertura de espacios de mayor participación 

democrática; ello difícilmente puede entenderse sin la concurrencia y la interacción 

con los diferentes actores sociales cuya participación en la vida social y política es, 

precisamente, lo que se busca incrementar y articular con la Incidencia.  

Pero además, el trabajo conjunto con otras organizaciones y movimientos sociales 

ayuda a ampliar la legitimidad del trabajo político, cuyas reivindicaciones ensancharían 

su base de apoyo, lo que resulta decisivo para que cualquier ONGD pueda obtener 

logros e impactos relevantes con su trabajo de Incidencia. 
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Al analizar los elementos que hacen eficaz el trabajo de Incidencia de las ONGD, 

decíamos que éste debe abarcar diferentes escenarios (en los países empobrecidos, 

en los países ricos y escenarios globales, es decir, ante organismos multilaterales) y 

combinar estrategias de presión desde fuera e influencia desde dentro. Difícilmente 

una misma organización puede ser por sí sola la más eficiente en todos los escenarios 

y adoptar en solitario las diferentes estrategias posibles; máxime cuando la 

combinación de actitudes, habilidades y estrategias necesarias varía en cada caso, sin 

que éstas sean siempre compatibles. En consecuencia, contar con diferentes 

organizaciones trabajando simultáneamente en diferentes escenarios y adoptando 

estrategias complementarias permitiría maximizar el impacto, aun cuando ese reparto 

de funciones sea tácito y no corresponda a una colaboración formalmente establecida. 

Así, cabe dudar de la eficiencia de una organización que opte por actuar de manera 

aislada en todos los escenarios y con todas las estrategias necesarias para lograr 

unos objetivos de Incidencia Social y Política. Pero si esta afirmación puede 

extenderse a cualquier organización social, en el caso de ONGD de pequeña 

dimensión, con pocos recursos o sin trayectoria en el trabajo de Incidencia, trabajar 

conjuntamente con otros agentes sociales es, simplemente, la única manera de poder 

desarrollar un trabajo de Incidencia relevante. 

En definitiva, los argumentos sobre la legitimidad de la acción política y la eficiencia de 

la misma son las principales justificaciones de la importancia del trabajo con otros, o 

trabajo genéricamente llamado en redes por el Overseas Development Institute. El 

ODI ha analizado intensamente la relación entre el trabajo en redes y los procesos 

políticos, definiendo la redes como “las estructuras formales e informales que vinculan 

actores (individuales u organizaciones) que comparten un interés común y un tema 

específico o que comparten un conjunto de valores”490. 

Creemos, en este punto, que es necesario avanzar en la caracterización de las 

diferentes formas que puede tener el trabajo conjunto. Una primera aproximación 

teórica al tema lo da la propuesta de Eccleston de un marco de referencia sobre 

métodos de colaboración global entre ONG491. Según este autor, caben cuatro estilos 

de colaboración, según se incrementa el grado de contacto entre organizaciones y 

                                                 
490 E. Perkin y J. Court (2005), p.4. Al presentar la dimensión de investigación mencionamos el programa 
Research and Policy in Development (RAPID) desarrollado por ODI. En el marco de este programa, hay 
una línea de investigación dedicada al análisis del trabajo en red y su relevancia en los procesos de 
Incidencia basado en la investigación. http://www.odi.org.uk/rapid/Projects/PPA0103/Index.html  (11-06-
06). 
491 B. Eccleston, citado en J. Chapman y A. Wameyo (2001), p.44, describe este marco referido a ONG de 
medio ambiente, aunque creemos que es válido para precisar términos referidos a colaboración y el 
trabajo conjunto de ONGD en el ámbito de la Incidencia Social y Política. 
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aumentan el tiempo invertido en la acción conjunta, así como los costes de 

coordinación y personal dedicados a ésta. 

• Trabajo en red. Cuando se ofrecen oportunidades de acceso libre a flujos de 

información, generalmente asentados en las nuevas tecnologías, siendo el uso de 

la información y de las publicaciones descentralizado, impredecible y ocasional. 

• Redes. Cuando existe una tarea de coordinación, el intercambio de información es 

más activo y los contactos personales entre los miembros más regulares, 

generando un clima de confianza mutua en el que se asienta el establecimiento de 

tareas conjuntas a más largo plazo. 

• Coaliciones. Cuando se plantea una campaña concreta sobre un solo tema en el 

que participan organizaciones, generalmente diversas, cuyas misiones son 

diferentes y que pactan la duración, generalmente limitada, de la acción conjunta. 

• Alianzas. Son agrupaciones de socios con ideales comunes, un alto grado de 

confianza mutua y con vocación de largo plazo. Se caracterizan por la 

comunicación continua, las consultas mutuas y las reuniones personales, que se 

justifican por la certeza de valores compartidos. 

Aunque la propuesta de Eccleston tiene el interés de ser pionera en el análisis de esta 

dimensión de la Incidencia, no toma en consideración otros elementos que tienen una 

enorme influencia en la conformación del trabajo conjunto, como las relaciones de 

poder y la fuerza de los vínculos entre las organizaciones. 

En un análisis centrado en el papel de las ONGD en la conformación de nuevos 

modelos de democracia participativa y la responsabilidad política que adquieren al 

realizar un trabajo de Incidencia, Jordan y Van Tuijl identifican siete áreas en las que 

se manifiesta esta responsabilidad política, proponiendo una clasificación más 

completa de la tipología del trabajo conjunto en Incidencia de las ONGD492. Las siete 

áreas de análisis son: 

• Los escenarios del trabajo de Incidencia (en los países empobrecidos, en los 

países ricos, ante organismos multilaterales, etc.) 

• El establecimiento de la agenda de temas de Incidencia y determinación de las 

estrategias y tácticas a utilizar para cada tema y en cada escenario. 

• El origen y disponibilidad de los recursos económicos y establecimiento de los 

criterios de contribución financiera y de las prioridades de gasto. 
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• Los flujos de información: dirección de los mismos, origen de la información, 

niveles (iguales o diferenciados) de acceso a la información, calidad y cantidad de 

misma y capacidad de analizar, procesar y generar información. 

• La frecuencia y formato de la información: la información se puede pasar a las 

diferentes ONGD con mayor o menor frecuencia, pero además, los formatos de 

comunicación son variables: correos electrónicos, conversaciones telefónicas, 

reuniones presenciales, etc. 

• La articulación de la información: la información no sólo debe estar disponible, sino 

que debe adaptarse para que sea útil, lo que supone traducciones, adaptaciones 

del lenguaje a los interlocutores (que puede ir desde técnicos de la OMC a un 

grupo de activistas de base), adaptación a los diferentes escenarios, etc. 

• La formalización de las relaciones entre las ONGD que hacen Incidencia. El 

establecimiento de criterios que institucionalicen órganos de decisión conjunta y 

formalicen procedimientos de elaboración, firma conjunta de documentos, etc., es 

un mecanismo que refuerza la transparencia del trabajo conjunto. 

Atendiendo a las características definidas en estas áreas los autores citados proponen 

la siguiente tipología de acción conjunta de ONGD al abordar la Incidencia Social y 

Política: 

• Campañas híbridas. Es el tipo de relación más estrecha, donde los objetivos de los 

diferentes participantes y los escenarios en los que cada uno interviene están 

fuertemente interrelacionados. Los flujos de información son fluidos y continuos 

entre las ONGD intervinientes. Las estrategias se revisan de manera continua y se 

gestionan de manera conjunta las responsabilidades políticas de las ONGD 

participantes. Los riesgos, por su parte, se gestionan en función de la realidad de 

los escenarios locales (en los países empobrecidos), donde se desenvuelven los 

participantes más vulnerables de las campañas, siendo las decisiones que se 

toman en estos escenarios respetadas por todos los participantes. Los recursos 

son más compartidos que transferidos de unos escenarios a otros, existiendo un 

alto nivel de rendición de cuentas, no sólo económico, sino fundamentalmente 

político. 

• Campañas concurrentes. Las ONGD participantes en estas campañas, cada una 

para su propio escenario, tienen objetivos propios y diferentes, pero compatibles. 

El flujo de información entre ONGD es regular aunque compuesto por diferentes 

                                                                                                                                            
492 L. Jordan y P. van Tuijl (1998). 
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fases. Las estrategias se revisan con frecuencia y la gestión de las 

responsabilidades políticas se hace mediante combinaciones de ONGD, que van 

variando y que se adaptan a los diferentes escenarios. La gestión de los riesgos 

tiene en cuenta la situación de las organizaciones que se ubican en los escenarios 

locales y que resultan más vulnerables, aunque no se ve condicionada por ellas. 

La obligación mutua de rendición de cuentas es media. 

• Campañas disociadas. Las ONGD tienen, cada una en su propio escenario 

político, objetivos que son presentados en paralelo y que pueden tener, 

ocasionalmente, un encaje conflictivo. Los flujos de información son regulares, 

pero desequilibrados (normalmente las ONGD del Norte transmiten menos 

información de la que reciben de las ONGD locales). La revisión de las estrategias 

es poco frecuente y se da por separado, gestionando la responsabilidad política de 

las ONGD por pequeños grupos y en relación al escenario político de cada una. 

Hay poca rendición de cuentas.  

• Campañas competitivas. En este caso, los objetivos de diferentes ONGD que 

actúan en distintos escenarios políticos son contrapuestos. Ésta es una situación 

no deseable en sí misma, especialmente cuando, tratándose de un mismo tema, el 

trabajo de Incidencia en los mismos escenarios busca objetivos contradictorios y 

resulta contraproducente para los objetivos del trabajo de Incidencia en otros 

escenarios. No existen flujos de información entre diferentes ONGD, ni se revisan 

conjuntamente las estrategias ni se realiza una gestión conjunta de las 

responsabilidades políticas, aunque esto se traduzca en impactos negativos sobre 

los intereses de las poblaciones empobrecidas. No hay rendición de cuentas. 

El planteamiento de estas diferentes formas de trabajo conjunto en torno a un tema 

común de Incidencia no supone un camino a recorrer desde una forma indeseable a 

una óptima. Ciertamente, las situaciones descritas como campañas competitivas, con 

objetivos enfrentados, deben ser evitadas. Sin embargo, la forma de trabajar con otros 

no ha de aspirar sistemáticamente al grado de interrelación más intenso posible (en la 

propuesta de Jordan y Van Tuijl, la campaña híbrida), sino a aquel grado que optimice 

los esfuerzos realizados en la construcción de un modelo de trabajo conjunto para 

alcanzar los objetivos de la acción de Incidencia. 

Para explicar esta relación entre costes y resultados, y desde una aproximación al 

trabajo con otros centrada en las estructuras organizativas de la colaboración entre 

ONGD, Chapman y Fisher describen las ventajas e inconvenientes de las, tres 
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estructuras básicas de colaboración consideradas por ellos: pirámide, rueda y 

telaraña. En el siguiente cuadro se recoge un resumen de las mismas493: 

 
Tabla nº 4.4: Estructuras de trabajo conjunto en Incidencia Social y Política por ONGD 

 Ventajas Inconvenientes 
Pirámide 
(Cuenta con un secretariado de 
coordinación y la información fluye 
desde él hacia arriba y abajo) 

• Dinamismo 

• Rapidez para actuar 

• Permite hablar con la autoridad 
que dan organizaciones con 
muchos miembros 

• Puede movilizar a mucha gente 

• Acceso a altos niveles políticos 

• Los miembros pueden sentir que 
pierden su identidad 

• Pueden no prestar suficiente 
atención al fortalecimientos de 
organizaciones de base 

• Corren el peligro de hablar “en 
nombre de” los pobres en lugar 
de fortalecer sus capacidades 

Rueda 
(Cuenta con varios focos desde y 
hacia los que fluye información, que 
también fluye entre los miembros) 

• Más independencia en los grupos 
de base 

• Buena estructura para cambiar y 
ordenar información 

• Centros especializados en 
grandes redes pueden ayudar en 
la priorización de información 

• Puede ser más difícil mostrar una 
identidad común o un frente unido 

• Los procesos de cambios son 
más lentos 

• Se pueden perder oportunidades 
de lograr grandes cambios en 
prácticas 

Telaraña 
(No existen focos. Fluyendo la 
información entre todas las 
organizaciones de manera muy 
similar) 

• Buen modelo para el intercambio 
de información 

• Estructuras lentas para actuar 

Fuente: Chapman y Fisher. 

 

En el desarrollo de los modos de articular ese trabajo conjunto, y en la descripción de 

las ventajas e inconvenientes que llevan asociados, descubrimos la necesidad de 

contar con herramientas que permitan ayudar a las ONGD a determinar el grado 

óptimo de interrelación para cada caso. Fowler se plantea este reto y propone un 

modelo que relacione los costes del trabajo conjunto con los beneficios obtenidos por 

éste, proponiendo que se refuerce la coordinación conforme se incrementen los 

resultados, y siempre que éstos sean superiores a los costes494. 

                                                 
493 J. Chapman y T. Fisher (2002), p.124. 
494 A. Fowler, citado por A. Hudson (1999), p.13. 
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En el modelo que propone, conforme se cede autonomía por parte de cada ONGD que 

pretende trabajar conjuntamente con otras, se incrementan los costes de la 

coordinación. Y en la medida en que ésta es más intensa da lugar a una tipología de 

relaciones para la que utiliza los siguientes términos: red, alianza, consorcio, coalición 

y coordinación495. 

En las redes hay un intercambio de información y una colaboración poco exigente, 

donde la existencia de un nodo dinamizador ocupa una relevancia capital. En las 

alianzas los participantes sincronizan algunos esfuerzos y recursos con una pequeña 

pérdida de autonomía. Las coaliciones, y aún más los consorcios, suponen una 

pérdida de autonomía mayor, una mayor exigencia mutua de rendición de cuentas, 

pero incrementa las posibilidades de contar con recursos, de tener presencia pública 

con un perfil más alto y de mayor calidad. Así, la coordinación de ONGD supone una 

pérdida sensible de autonomía, en la medida en que quienes participan de ella han de 

armonizar sus actividades en torno a un tema específico, en una zona concreta o para 

alcanzar una mayor relevancia en el escenario internacional. 

Por su parte, los beneficios a los que se refiere Fowler van desde la calidad y cantidad 

de información compartida, la posibilidad de alcanzar impactos mayores y obtener 

recursos adicionales, o la posibilidad de alcanzar un reconocimiento y una legitimidad 

mayores. 

Utilizando un simple gráfico de ordenadas, en el que sitúan en el eje de abscisas el 

coste en términos de exigencia y esfuerzo que exige la colaboración, y en el eje de 

ordenadas el grado de beneficio que se obtendría con el trabajo conjunto, se puede 

obtener una relación entre costes y beneficios. 

 

                                                 
495 Esta nomenclatura enlaza con la propuesta por Ecclestone, y que recogimos como precursora. En esta 
misma línea, Cohen, de la Vega y Watson proponen únicamente dos denominaciones: Red y Coalición, 
como los dos extremos del trabajo conjunto que se puede desarrollar. Las redes se caracterizarían por ser 
ámbitos para compartir información de una manera informal y temporal mediante una estructura limitada 
donde las organizaciones mantienen una gran autonomía. Las coaliciones, sin embargo, plantean una 
acción conjunta, posiblemente permanente, con una cierta estructura de carácter formal, toma de 
decisiones compartida y acciones coordinadas que limitan la autonomía de decisión de las ONGD (D. 
Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), p.96). 
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Gráfico nº 4.5: Modos de colaboración 

 
Fuente: Alan Fowler 

 

Así pues, a la luz de la propuesta de Fowler, el grado de colaboración con otras 

organizaciones sociales ha de estar marcado por el criterio de rentabilidad: el coste ha 

de verse superado por el beneficio. Señalemos que hemos hablado de rentabilidad, no 

de eficiencia, ya que, como el propio autor advierte, la pretensión de las ONGD de ser 

eficientes respecto al trabajo con otros, las llevaría maximizar los beneficios 

minimizando los costes del trabajo conjunto, tendiendo a situarse en el punto P del 

gráfico; ello haría difícilmente alcanzable la construcción de colaboraciones 

sostenibles y duraderas. 

Una adecuada determinación del tipo de relaciones que se aspira a construir permitiría 

aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el trabajo conjunto y reducir el 

desgaste que supone la coordinación y negociación con otros movimientos. Porque 

precisamente, cuanto más amplio y diverso sea el origen de las organizaciones con las 

que se quiera trabajar, más relevante e influyente puede ser la campaña conjunta, 

pero a su vez, más compleja será la negociación con grupos cuyas misiones, temas de 
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interés, lugares hermenéuticos, escenarios y agendas de Incidencia pueden ser muy 

diversos496. 

Junto a estos análisis se necesita una serie de elementos clave para el buen 

funcionamiento del trabajo conjunto de Incidencia Social y Política, y que a juicio de 

Cohen, de la Vega y Watson pasan por disponer de497: 

• Una voluntad de experimentar y aprender de terceros y de los propios errores. 

• Un liderazgo capacitado y diverso498. 

• Diversidad y pluralidad de las organizaciones. 

• Unas adecuadas estructuras del grupo (relativas a membresía, participación, toma 

de decisiones, logística, comunicación interna y comunicación pública). 

• Una relación de confianza entre los miembros. 

• Comunicación interna y manejo de los conflictos eficaz. 

 

4.6.2.2. Elementos de la dimensión de trabajo conjunto 

1. Elección de socios. Como señalamos al analizar la dimensión del análisis 

preliminar y planificación, podemos usar diferentes herramientas para identificar a 

los colectivos o personas que están trabajando en incidir sobre el mismo tema que 

hemos elegido y analizar sus intereses, sus planteamientos, sus propuestas y su 

capacidad de influencia. De una manera más específica, además, se podría 

identificar si existe algún tipo de trabajo conjunto entre diferentes organizaciones 

sobre el tema. 

Para valorar las posibilidades de establecer un trabajo conjunto con quienes ya 

están actuando en torno al tema debemos identificar el grado de afinidad entre sus 

                                                 
496 Atendiendo exclusivamente a la dimensión de trabajo conjunto, una campaña de Incidencia 
protagonizada por unas pocas ONGD del mismo país tendrá un impacto menor que una protagonizada 
por ONGD, sindicatos, organizaciones medioambientalistas, grupos religiosos, organizaciones de 
consumidores, organizaciones de agricultores, etc. Ahora bien, las dificultades para lograr acuerdos 
también serán mucho mayores en agrupaciones que aspiren a tener una base tan plural. 
497 D. Cohen, R. de la Vega y G. Watson (2004), pp.98-106. 
498 Concretando los factores clave de éxito en uno sólo, De Febrer plantea como cuestión crítica para el 
trabajo conjunto la creación de un núcleo de organizaciones promotoras relativamente pequeño (propone 
no más de 5 ONGD), que sería el que tendría que definir los objetivos de la campaña de Incidencia Social 
y Política, establecer los recursos humanos y materiales que cada ONGD aportará y definirá lo que 
considera imprescindible para el buen funcionamiento: las instancias de coordinación de la campaña. La 
autora propone incluso que este núcleo organizador debe establecer y mantener de manera clara su perfil 
en la acción de Incidencia Social y Política ante las ONGD que puedan sumarse posteriormente a la 
campaña como organizaciones adheridas. Mª T. de Febrer (2002), p.212. 
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análisis y propuestas y los de nuestra ONGD. Cuanto más profundicemos en el 

nivel de detalle, más probable es que surjan discrepancias. Una vez identificadas 

éstas, es necesario valorar la relevancia de las discrepancias para unos y otros 

atendiendo a la importancia del tema sobre el que se discrepa y la importancia del 

grado de discrepancia. También se debe valorar la posibilidad de que las posturas 

divergentes respecto de algunos aspectos sean compatibles con los acuerdos en 

otros. Esta valoración será determinante para evitar el desgaste de intentar fraguar 

acuerdos en torno a puntos en los que hay importantes discrepancias o con 

organizaciones con las que hay divergencias en temas cruciales para unas u otras. 

En torno a este elemento la ONGD puede plantearse, según su análisis sea más 

simple o más complejo, las siguientes preguntas: 

• ¿Qué otras organizaciones y grupos tienen intereses o están haciendo 

Incidencia sobre el mismo tema?  ¿Existen agrupaciones entre ellas? 

• ¿Qué grado de coincidencias y de divergencias existe en los análisis del tema 

objeto de Incidencia? 

• ¿Qué grado de coincidencias o de divergencias existe en las propuestas 

respecto al tema objeto de Incidencia? 

• ¿De qué manera puede la ONGD contribuir a los esfuerzos de otras 

organizaciones? 

• ¿Qué rol esperan estas organizaciones que desempeñe nuestra ONGD? 

• ¿Qué opinión tienen las otras organizaciones de nuestra ONGD? ¿la ven 

como un socio que puede agregar valor a una iniciativa de Incidencia o no? 

• ¿Qué opinión nos merecen las otras organizaciones que están haciendo 

Incidencia sobre el mismo tema? ¿creemos que pueden agregar valor a 

nuestra iniciativa de Incidencia o no? 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de realizar un trabajo conjunto con 

cada una de estas organizaciones o grupos? 

2. Elección del tipo de agrupación. En la presentación de esta dimensión, recogimos 

diferentes propuestas de caracterización del trabajo conjunto. Proponemos realizar 

el análisis sobre un modelo de tres tipos ideales de agrupación, basándonos en la 

propuesta de Eccleston: redes, coaliciones y alianzas499. 

                                                 
499 Partimos de entender que el trabajo en red –cuarta modalidad planteada por Eccleston- es un nivel tan 
elemental de intercambio de información que ni siquiera la consideramos trabajo con otros. Es decir, 
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• Redes. Agrupación que exige una tarea de coordinación, el intercambio activo 

de información y los contactos personales entre los miembros regulares, 

generando climas de confianza mutua en los que se asienta el 

establecimiento de tareas conjuntas a más largo plazo. Creemos que las 

redes son adecuadas para plantear iniciativas de cambio sobre un tema 

concreto, a lo largo del tiempo y con más énfasis en ampliar la base que en 

lograr la unanimidad sobre propuestas de cambio específicos (como lo han 

sido, por ejemplo, la prohibición de las minas antipersonales, el incremento de 

la AOD o la denuncia de la explotación laboral infantil). Las redes aspiran a 

conectar las iniciativas de sus miembros y a reforzarlas mutuamente más que 

a generar una propuesta común. 

Este modelo, el menos exigente en cuanto a inversión de esfuerzos, sería 

especialmente recomendable para ONGD pequeñas, con poca experiencia y 

recursos para el trabajo de Incidencia, por cuanto les permite focalizar su 

acción de Incidencia en un tema. Este modelo permite contar con las 

sinergias de toda una red y permitiría a una ONGD que por sí misma no 

pueda desarrollar todas las dimensiones que estamos proponiendo, formar 

parte de un grupo que sí podría desarrollarlas. De este modo, lo que podría 

ser un esfuerzo centrado en un ámbito, y por su unidimensionalidad, con poca 

capacidad de generar impactos, se podría convertir en una aportación 

sinérgica con el resto y eficaz en el conjunto de la red. 

Pero las redes son también un espacio de trabajo común importante para 

ONGD con gran capacidad de Incidencia y cuyas propuestas sean complejas 

y, en consecuencia, más susceptibles de ofrecer discrepancias con las 

propuestas de organizaciones. Estas ONGD encontrarían en la red un 

espacio a partir del cual multiplicar sus propias capacidades de incidir en el 

tema seleccionado (por la mayor legitimidad y la mayor eficacia ya 

señaladas), de una manera sostenida en el tiempo y sin generar graves 

desgastes de debate por cuanto no se aspira a cerrar propuestas detalladas y 

excluyentes. A su vez, su participación en redes permitirá enriquecerlas con 

su capacidad en los ámbitos con mayores exigencias técnicas (estudios, 

lobby, relación con medios de comunicación). Y ciertamente la defensa de un 

                                                                                                                                            
pretender que una ONGD haga Incidencia Social y Política excluyendo el nivel mínimo de relación con 
otros que supone el acceso a flujos libres de información, usando y proveyendo de información 
descentralizada de una manera ocasional e impredecible a otras organizaciones es, simplemente, 
absurdo. 
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programa de mínimos en una red no excluye el trabajo por el programa de 

máximos en otras instancias (o a título individual). 

• Coaliciones. Cuando se plantea una campaña concreta, sobre un solo tema, 

en el que participan diferentes organizaciones que pactan la duración, 

generalmente más acotada, de la acción conjunta estamos ante un tipo de 

agrupación que proponemos llamar coalición. La participación en las 

coaliciones es más exigente, por un lado porque sobre el tema de Incidencia 

se plantean propuestas con un mayor grado de detalle, y que en 

consecuencia exigen mayor acuerdo (lo cual implica negociación y 

concesiones mutuas). En segundo lugar porque los compromisos de 

contribución al trabajo de la coalición son igualmente mayores, o en cualquier 

caso, decididos por el conjunto de la coalición, y no únicamente por el 

miembro que se incorpora a la misma, como en las redes. 

La legitimidad y capacidad de influencia de las coaliciones para la Incidencia, 

se incrementa, más que por un mayor número de participantes, por la 

participación de organizaciones cuyas misiones sean diferentes (por ejemplo, 

ONGD, sindicatos, organizaciones de consumidores, organizaciones de 

agricultores, organizaciones ecologistas, organizaciones académicas, etc.). 

Teniendo en cuenta los rasgos indicados, las cuatro variables que se pueden 

tener en cuenta al establecer una coalición son: la amplitud de la base de la 

coalición, la diversidad de los miembros de la coalición, la complejidad de la 

agenda de temas sobre los que se articula la coalición y la duración del 

trabajo conjunto. El incremento en una variable supone la disminución en las 

demás, generando cuatro tipos teóricos de coalición que representamos 

gráficamente a continuación: 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 375 

Amplitud de la 
coalición

Diversidad 
de los 
miembros

Duración de 
la coalición 

Complejidad 
de los temas

Amplitud de la 
coalición 

Diversidad 
de los 
miembros

Duración de 
la coalición

Complejidad 
de los temas 

Amplitud de la 
coaliciónDiversidad 

de los 
miembros

Duración de 
la coalición 

Complejidad 
de los temas

Amplitud de la 
coalición Diversidad 

de los 
miembros

Duración de 
la coalición

Complejidad 
de los temas 

Gráfico nº 4.6: Variables en la formación de coaliciones 

Coalición tipo 1    Coalición tipo 2 

 

Coalición tipo 3    Coalición tipo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a un modelo de coalición que pretenda mantener equilibradas las 

cuatro variables (representada por el rombo negro que se repite en los cuatro 

gráficos), la aspiración de incrementar una variable ha de asumirse en 

paralelo con la reducción de las otras. Según los objetivos de Incidencia 

Social y Política que se hayan establecido, serían preferibles unos tipos u 

otros. 

El tipo 1 es el más indicado para buscar la movilización y la sensibilización 

social sobre un tema genérico (pobreza, injusticia Norte-Sur). Puede ser el 

tipo adecuado para reforzar las exigencias sobre temas, en los que hay 

consenso social y compromisos políticos, pero falta de políticas y prácticas 
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coherentes con los compromisos. Un ejemplo puede haber sido las 

movilizaciones del año 1994 para que el Gobierno español incrementase la 

AOD hasta llegar al 0,7% del PNB o la movilización de la campaña Pobreza 

Cero, impulsada por la CONGDE; en ellas el número de organizaciones 

participantes es muy alto, pero son en su inmensa mayoría ONGD, su 

duración es relativamente breve y plantean un programa de reivindicaciones 

genérico. 

Las coaliciones de tipo 2 son las más adecuadas para realizar una tarea de 

lobby en un momento muy específico en el que se pueden tomar decisiones 

sobre políticas o prácticas. En estos casos, la complejidad de los temas que 

se plantean es alta, con una agenda detallada y propuestas específicas, pero 

impulsadas por pocas organizaciones, de ámbitos de intereses comunes y 

cuya agrupación es de corta duración, generalmente circunscrita al evento 

sobre el que se quiere influir. Un ejemplo lo puede constituir la Coalición 

Europea Río + 10, creada en el año 2000 para influir en la agenda política de 

la Cumbre de la Tierra que se celebró en Johannesburgo entre el 26 de 

agosto y el 6 de septiembre de 2002500.  

Respecto al tipo 3 de coaliciones, éstas pueden ser las más adecuadas para 

promover cambios en políticas y prácticas concretas sobre las que no existan 

expectativas de cambio ni momentos de relevancia especial en la toma de 

decisiones. La falta de complejidad del tema no vendría de la falta de detalle 

de las propuestas, sino de lo limitado del tema objeto de Incidencia. Un 

ejemplo serían las campañas para incrementar la transparencia y el control en 

el comercio de armas, han tenido una duración muy prolongada en el tiempo 

(en 1995 se lanzó la campaña “Hay secretos que matan”, en 1999 “Adiós a 

las armas” y en 2003 “Armas bajo control”), pero han limitado la complejidad 

del tema de Incidencia, centrándose en reformas legislativas concretas en 

cada fase, y han sido impulsadas por pocas organizaciones y con intereses 

comunes (Intermón Oxfam y Amnistía Internacional mantienen el trabajo 

conjunto desde el inicio). 

El tipo 4 es el más indicado para situar en la agenda política un tema sobre el 

que no exista ni gran presión social ni compromisos políticos. La falta de 

detalles en las propuestas dificultaría la tarea de lobby. Sin embargo, la 

confluencia de organizaciones de intereses y misiones diferentes en torno a 

                                                 
500 http://www.epe.be/programmes/eurworld/objective2002/obj2002index.html (28-01-2007). 
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un tema otorga una legitimidad y credibilidad que permitirían suscitar el 

interés de los medios de comunicación y con ello la atención de los decisores 

políticos y económicos. Un ejemplo es la Marcha Global contra la explotación 

laboral infantil, que surgió en 1998 impulsada por organizaciones como Anti-

Slavery International, International Labor Rights Fund, South Asian Coalition 

on Child Servitude, Robert Kennedy Memorial Center for Human Rights o 

Terre des Hommes, y a la que se adhirieron en todo el mundo hasta 2.500 

organizaciones sociales de todo tipo. En España participaron más de un 

centenar de ONGD, sindicatos y grupos de solidaridad. 

Esta propuesta de tipología no pretende reducir a tipos teóricos la diversa y 

compleja realidad del trabajo en común de diferentes organizaciones, sino 

ayudar a identificar el grado de complejidad con el que se analice el modelo 

de trabajo conjunto más adecuado para cada realidad. Tres cuestiones finales 

sobre esta propuesta: 

 No creemos que las coaliciones deban responder nítidamente a un 

modelo, forzando el incremento en una de las variables más allá de lo 

necesario. Lo que nos interesa subrayar es que existe una relación 

inversamente proporcional entre estas variables presentes en una 

coalición, lo que debe ser tenido en cuenta para adoptar la combinación 

más adecuada y evitar gastar esfuerzos en impulsar realidades 

incompatibles. 

 La propia realidad de la Incidencia, y del entorno en el que ésta se realiza 

puede hacer que las coaliciones, surjan, se deshagan o evolucionen de un 

tipo a otro.  

 Las ONGD deben asumir que la participación en diferentes coaliciones de 

manera simultánea no sólo es posible, sino deseable, aun cuando sus 

propuestas y estrategias no sean coincidentes. Esta propuesta de buscar 

la complementariedad con la participación en diferentes coaliciones tiene 

su límite en la coherencia (no defender postulados contrapuestos en foros 

diferentes). 

Estas tres cuestiones finales plantean un criterio básico en el trabajo en 

coaliciones: la flexibilidad. Para lograrla, más que por una coalición 

determinada, las ONGD deberían establecer estrategias de trabajo en 

coaliciones que permita aprovechar las oportunidades de una manera 

coherente, evitando la rigidez y el oportunismo. 
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Por último, cuanto más tiempo se invierta en sentar las bases de la coalición y 

preparar su trabajo, más probable es que ésta funcione adecuadamente. 

Salvo las coaliciones nítidamente situadas en el tipo 3, aconsejamos que se 

asuma que el período de preparación del trabajo conjunto ha de extenderse 

hasta el máximo necesario, en tanto que el tiempo de trabajo conjunto ha de 

reducirse al mínimo imprescindible. 

• Alianzas. Son agrupaciones de socios con ideales comunes, un alto grado de 

confianza mutua y con vocación de largo plazo. Se caracterizan por la 

comunicación continua, las consultas mutuas y las reuniones personales, que 

se justifican por la certeza de valores compartidos. 

En esta investigación entendemos que las alianzas suponen un alto nivel de 

integración, con la consiguiente pérdida de autonomía, y una vocación de 

duración a lo largo del tiempo, no coyuntural y en función de unos objetivos 

concretos, como vimos en las coaliciones. 

Las alianzas pueden plantearse para la Incidencia Social y Política (por 

ejemplo, en España, la “Plataforma 2015 y más”501), o puede que las alianzas 

impliquen una coordinación con otras organizaciones para el conjunto de la 

actividad de la ONGD. En este sentido, los elementos determinantes para 

plantearse la constitución o integración en una alianza serían: 

 Los valores y principios de actuación. Integrar una alianza debe hacerse 

partiendo de convicciones compartidas, desde las que se pueden construir 

posicionamientos comunes, planes compartidos y actuaciones conjuntas. 

 La complementariedad. Es necesario que cada miembro de la alianza 

aporte un ámbito exclusivo, cuya contribución a la alianza se da por su 

presencia en ella. Puede ser un ámbito geográfico, y la alianza tendrá 

representantes de diferentes territorios (regiones, dentro de un país, o 

diferentes países, en alianzas internacionales). La complementariedad 

puede ser, también, sectorial. 

 La coordinación. Los miembros de una alianza acuerdan, con el debate 

interno inherente, no sólo acciones, sino también tácticas y estrategias de 

actuación. La interrelación de los miembros de una alianza es mucho 

mayor que en las coaliciones, suponiendo la inversión en construir la 

                                                 
501 http://www.acsur.org/acsur/seccion/quienes/enred/plataforma2015.pdf (28-01-2007). 
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alianza un compromiso por el incremento de los resultados y de los 

impactos del trabajo de cada organización. 

 La identidad. Las alianzas construyen elementos comunicativos comunes, 

que pueden llegar a suponer compartir una marca y una imagen comunes. 

En esta investigación planteamos la necesidad de que las ONGD que asuman e 

impulsen la Incidencia Social y Política realicen este trabajo de manera conjunta 

con otras organizaciones sociales. Este trabajo con otros puede darse en las 

diferentes modalidades que proponemos, (una ONGD que forme parte de una 

alianza puede, a su vez, formar parte de diferentes coaliciones con otras 

organizaciones e integrar redes de trabajo). Consideramos que los factores de 

análisis que damos para este elemento deben servir para identificar el grado de 

complejidad con el que se analice y gestione la elección del tipo, o tipos de 

agrupación preferible. 

3. Determinación del escenario. Nos referimos, al hablar de escenarios, a los ámbitos 

geográficos donde se aspira a construir un trabajo conjunto. Lógicamente, esta 

decisión está supeditada al escenario donde se haya decidido emprender la 

actuación en Incidencia Social y Política. 

• Escenario nacional en los países industrializados. En este escenario se 

desarrollará la Incidencia Social y Política protagonizada por ONGD orientada 

al cambio de valores, y de políticas y prácticas de los decisores políticos y 

económicos locales y nacionales. Esta actuación conjunta se daría 

únicamente entre ONGD del Norte, ya que difícilmente una ONGD del Sur 

tiene presencia activa en países industrializados. Es el escenario donde el 

trabajo conjunto con otros debe ofrecer menos complicaciones para las 

ONGD, o al menos en el que las diferencias culturales son menores y los 

intereses más compartidos. 

• Escenario nacional en los países empobrecidos. En este caso, las propias 

ONGD del Sur y organizaciones y movimientos sociales de los países 

empobrecidos establecen redes, coaliciones y alianzas para incidir en las 

políticas y prácticas que les afecten. Dado que el centro de interés de esta 

investigación son las ONGD del Norte, es relevante que éstas analicen la 

conveniencia de desarrollar la Incidencia conjuntamente con otras ONGD del 

Norte y del Sur en los escenarios locales y nacionales de los países 

empobrecidos. Respecto al papel que pueden y deben jugar las ONGD del 

Norte en este trabajo conjunto en el Sur o la manera en que realizan la 
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interrelación del trabajo de programas con el de Incidencia damos más 

detalles al analizar la dimensión de presencia de los países empobrecidos en 

la acción de Incidencia Social y Política. 

• Escenarios globales (ante instancias multilaterales como Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, etc.). En 

estos escenarios globales resulta aún más evidente la necesidad de sumar 

esfuerzos para incrementar las posibilidades de obtener resultados. El trabajo 

en redes, coaliciones y alianzas internacionales, con vocación de acción 

global, plantea las dificultades de un incremento en los costes de la 

coordinación y unas dificultades añadidas por el origen diverso de las ONGD 

que actúen conjuntamente. 

Cruzando los elementos tipo de agrupación y escenario, podemos encontrar 

Redes globales, Redes locales del Sur y Redes locales del Norte. Igualmente 

coaliciones en el Sur, en el Norte o globales, y, por último, alianzas en el Sur, el 

Norte y Globales. 

4. El dilema entre integrarse en agrupaciones ya existentes o promover la creación 

de nuevas. Para las organizaciones de pequeño tamaño, con una limitada 

capacidad de trabajo en Incidencia, probablemente el dilema no exista, en la 

medida que haya pocas posibilidades de impulsar la creación de plataformas de 

acción conjunta, y la opción más inmediata sea la integración en alguna ya 

existente. En cualquier caso, para resolver el dilema que planteamos en este 

elemento de la dimensión del trabajo conjunto proponemos tener en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

• Conocer los objetivos y las estrategias de la agrupación y valorar el grado 

consenso que existe al interior de la agrupación respecto a las mismas, así 

como el grado de coincidencia con las propias posiciones y prioridades. 

• Valorar la reputación de las organizaciones miembros del grupo y analizar si 

asociarse con ellas puede tener efectos negativos para los demás miembros. 

• Valorar los roles de liderazgo en la agrupación, analizando si las personas u 

organizaciones que las ejercen tienen las competencias adecuadas y si con 

ellas se puede trabajar con facilidad. 

• Valorar la calidad de las relaciones entre los miembros de la agrupación. 

• Analizar los medios con los que cuenta la agrupación y valorar si son 

adecuados para sus propósitos. 
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• Identificar los recursos que se requerirían a la propia ONGD para incorporarse 

a la agrupación, y que papel se le ofrece al integrarse en la misma. Valorar si 

se disponen de los medios materiales y humanos para asumir esos 

compromisos (cuotas, asistencia a reuniones, realizaciones de tareas, etc.) 

5. El factor humano. Un elemento crucial para el desarrollo de esta dimensión son el 

talante y la actitud con que debe afrontarse el trabajo con otros. Las personas 

seleccionadas por la ONGD para asumir el protagonismo en la dimensión de 

trabajo conjunto con otras ONGD en Incidencia, deben contar con la actitud y 

desarrollar las competencias necesarias para actuar con respeto hacia las 

posiciones ajenas y acentuar su capacidad de escucha. Se debe reforzar la 

confianza mutua, demostrando con transparencia cuales son los intereses propios 

y de qué manera se considera que se pueden ver favorecidos también los de los 

demás. Ha de actuarse con creatividad, buscando activar mecanismos de 

resolución de problemas y de gestión participativa de reuniones. Por último, se ha 

de tener una importante flexibilidad en las posiciones institucionales para facilitar la 

adaptabilidad a las nuevas situaciones y el aprovechamiento de oportunidades. 

 

4.6.3. La presencia de los países empobrecidos en la Incidencia Social y Política 

 

4.6.3.1. Presentación de la dimensión de la presencia de los países empobrecidos en 

la Incidencia Social y Política 

Al presentar la evolución del trabajo de las ONGD a través del concepto de 

generaciones sugeríamos una circunstancia que ahora queremos poner de manifiesto. 

En las organizaciones que desarrollan acciones de Incidencia Social y Política, pero 

que podríamos considerar de tercera o cuarta generación, ésta se coloca como un 

ámbito de acción complementaria de la principal: el trabajo operativo en los países 

empobrecidos502. Un planteamiento de la misión de la ONGD que se resuma, por 

ejemplo, en la frase “nuestro trabajo se centra en dos áreas: la sensibilización de la 

población española y la financiación de proyectos de desarrollo en los países del Sur”, 

refleja, además, una ubicación geográfica diferenciada del trabajo de Incidencia y del 

                                                 
502 I. de Senillosa (1997), p.76 utiliza expresiones que recogen de manera muy gráfica esta separación, al 
denominar a las ONGD de tercera generación “ONGD de partenariado en el Sur y denuncia causal en el 
Norte” y a las de cuarta generación, que llama “ONGD de empoderamiento en el Sur y presión política en 
el Norte”. Ambas expresiones remiten el ámbito de actuación de la Incidencia a los países industrializados 
y como una cuestión complementaria, pero separada, del trabajo de programas. 
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operativo, y una suerte de diferente naturaleza entre el trabajo que se realiza en el 

Norte y en el Sur503. 

Sobre esta visión Jordan y van Tuijl opinan que existe una “falsa dicotomía” entre el 

trabajo operativo y el de Incidencia, indicando con su planteamiento que la Incidencia 

Social y Política tiene un carácter dominante y “abarca tanto lo que hacen las ONGD 

«operativas» como lo que hacen las ONGD de «Incidencia»”504. 

Es decir, expresiones como “Campañas en el Sur” o incluso la que usamos aquí 

“Presencia de los países empobrecidos en el trabajo de Incidencia Social y Política” 

pueden ser limitadas para expresar lo que pretendemos: esto es, que la Incidencia 

Social y Política está en el núcleo de la misión de la ONGD y tiene una orientación 

global, referida tanto a los ámbitos de actuación como a las áreas geográficas de 

presencia de la ONGD. 

De esta manera lo que ahora presentamos no es una dimensión más, sino una 

explicitación de que la Incidencia se debe desarrollar en escenarios globales y locales, 

en el Norte y en el Sur, y en todos los casos a través de las dimensiones presentadas 

hasta ahora. Y además, que esto exige un modelo de trabajo en las ONGD que integre 

la Incidencia Social y Política con el trabajo de programas de desarrollo y acción 

humanitaria en torno a los objetivos de cambio social y político que, como proponemos 

en esta investigación, deberían ser la principal aportación de las ONGD para lograr un 

desarrollo humano y sostenible. 

Esta dimensión exige tener en cuenta en el desarrollo de cada una de las dimensiones 

planteadas hasta ahora este carácter global de la incidencia. De este modo, al 

planificar, al definir los estudios e investigaciones, en el trabajo con los medios de 

comunicación, al plantearse el trabajo conjunto con otros, etc. debe atenderse a las 

exigencias y singularidades que plantea la dimensión global que proponemos para la 

Incidencia. 

Pero además, tres cuestiones configuran esta dimensión: el empoderamiento para la 

Incidencia, el papel de las ONGD del Norte en el escenario nacional del Sur y la 

integración del trabajo operativo de desarrollo y el de Incidencia. 

                                                 
503 De esta manera responde, por ejemplo, la ONGD Manos Unidas a la pregunta “¿Qué hacemos?” en su 
memoria 2004 (p.8), señalando a continuación “desde su creación, Manos Unidas centra su trabajo en 
dos líneas de acción complementarias: sensibilización de la población española por medio de la 
Educación para el Desarrollo, para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de 
desarrollo, y apoyo y financiación de proyectos en África, América y Asia”.  
504 Lisa Jordan y Peter van Tuijl (1998). La propuesta de estos autores remite al concepto de quinta 
generación de ONGD, u organizaciones “Altermundistas”. 
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• El empoderamiento para la Incidencia de las ONGD del Sur y las organizaciones 

de base. Nos referimos de manera directa al objetivo de empoderamiento en 

capacidades de Incidencia de las organizaciones sociales de los países 

empobrecidos, y que forma parte del concepto de Incidencia Social y Política que 

damos en esta investigación. 

Difícilmente puede rebatirse la obviedad de que las personas que sufren la 

pobreza son quienes más desean salir de ella. Esta es una razón suficiente para 

proponer que la acción de Incidencia Social y Política deba orientarse a ellas, a 

ampliar sus capacidades para identificar sus derechos y participar en la vida 

pública defendiéndolos. Esto supone que el empoderamiento de las personas y 

sus organizaciones para que puedan realizar Incidencia por sí mismas y respecto 

de sus propios intereses debiera ser un objetivo central del trabajo de las ONGD. 

Pero además, la incorporación de objetivos referidos al empoderamiento de la 

sociedad civil, junto a los objetivos de cambio político, apuntan a lo que Chapman 

considera las “diferentes dimensiones del éxito” de la Incidencia Social y 

Política505. La propia naturaleza de los cambios que se pretenden con la Incidencia 

pone en evidencia que ni un simple cambio en la retórica de responsables políticos 

o empresariales, ni siquiera cambios legislativos, son garantía suficiente de 

cambios positivos en las vidas de las personas. Es necesario dar seguimiento a los 

compromisos, a las políticas y a las prácticas para asegurar los impactos finales. 

Con esta premisa, hay que evitar riesgos como un planteamiento elitista de la 

acción de Incidencia Social y Política, en la que prevalezca el análisis y la 

interlocución política entre técnicos de ONGD y técnicos o políticos de 

Administraciones Públicas, empresas u organismos internacionales. Si esta acción 

se hace en detrimento, o descuidando, la participación y el fortalecimiento de las 

capacidades de la sociedad civil para asumir el protagonismo en la Incidencia, 

puede resultar incluso contraproducente en el largo plazo.  

De hecho, las organizaciones de la sociedad civil de los países empobrecidos son 

un actor cada vez más relevante en la cooperación internacional para el desarrollo, 

porque proporcionan servicios directamente a la población, porque defienden los 

derechos e intereses de las personas empobrecidas ante el estado o las 

empresas, y por el papel de control que ejercen sobre la actividad de sus 

gobiernos. Este creciente protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil 

de los países empobrecidos plantea enormes retos a las ONGD del Norte, porque 

                                                 
505 J. Chapman, A. Wameyo (2001), p.13. 
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su rol de intermediación entre los actores del Norte y del Sur va desapareciendo, 

siendo necesario que redefinan su papel en los procesos de desarrollo y 

demuestren el valor añadido que su intervención aporta506. 

En el caso de la Incidencia Social y Política, este valor agregado se puede 

concretar en reforzar “la capacidad constructiva de los actores del Sur para 

participar en los procesos políticos, desarrollo de redes de trabajo y 

establecimiento de alianzas para la mejor defensa de sus intereses”507. Y es que, 

como plantea el Overseas Development Institute, hay un reconocimiento 

generalizado de que el papel político de las organizaciones del Sur es un aspecto 

clave en la promoción del desarrollo, siendo un problema emergente la necesidad 

de fortalecer sus capacidades para desempeñar este papel508. 

De esta manera, la Incidencia Social y Política debería orientarse a que las 

organizaciones de base y ONGD del Sur pudieran desarrollar las competencias, 

las destrezas y la autoconfianza como para actuar por sí mismas en Incidencia e 

incorporar los aprendizajes de sus éxitos y fracasos. Esta orientación debería 

implicar una relación de las ONGD del Norte con las del Sur y con los grupos de 

base con obligaciones mutuas de aprendizaje y rendición de cuentas. Además, 

deben construirse los puentes entre la actividad de Incidencia local en el Sur, las 

iniciativas de Incidencia globales y las orientadas a las sociedades y los decisores 

de países industrializados. 

• El papel de las ONGD del Norte en los escenarios nacionales del Sur. Como 

vimos, existen tres posibles escenarios para la acción de incidencia: los escenarios 

locales de los propios países industrializados, los escenarios globales y los 

escenarios nacionales de los países del Sur. Nos referimos ahora al papel de las 

ONGD del Norte en Incidencia en estos últimos. Las ONGD se enfrentan a la 

dificultad de su falta de personalidad jurídica como sujeto de derecho internacional, 

y que hace que en cada país en el que actúen, su presencia y papel se vean 

sometidos al marco legal nacional.  

En la era de la globalización, la presencia y participación activa en asuntos 

nacionales de organizaciones foráneas es asumido con más naturalidad por los 

países que tienen una cultura política que podríamos llamar, en términos usados 

por Sanahuja, “postwestfaliana” entendida como “una concepción de la soberanía 

                                                 
506 A. Hudson (2000), p.6. 
507 G. Laporte (2005), p.38. 
508 D. Start e I. Hovland (2004), p.2. 
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y del sistema internacional, en la que el poder, que depende en menor medida de 

la fuerza militar, se ha distribuido entre un mayor número de actores, y la 

soberanía se debilita por efecto de la globalización”509. Este sería el caso de los 

estados de la Unión Europea. Por el contrario, los países empobrecidos -Sanahuja 

se refiere en concreto a América Latina- tienen en general una cultura política en la 

que prima una concepción “westfaliana” de las relaciones multilaterales, en las que 

buscan “una garantía de su soberanía y de la vigencia del principio de no 

intervención”510. Esto podría suponer una barrera para el desarrollo de actividades 

de Incidencia por parte de ONGD del Norte en escenarios locales de estos países, 

en la medida en que esta intervención sea rechazada como una injerencia 

inaceptable en asuntos nacionales por los decisores políticos y económicos, e 

incluso la propia sociedad civil. 

• La integración de programas de desarrollo y la Incidencia en el modelo de trabajo 

institucional. La concertación de puntos de vista entre ONGD del Norte y 

organizaciones sociales del Sur, la definición de los temas, objetivos y estrategias 

y el peso relativo de los distintos escenarios donde desarrollar la Incidencia (el 

gobierno del país empobrecido, los organismos multilaterales, la sociedad y el 

gobierno del los países industrializados, etc.) son algunos de los temas centrales 

en la definición de nuestro modelo de Incidencia Social y Política, y que pueden 

llegar a determinar la propia organización institucional de las ONGD. En este 

sentido se hace necesario atender a la coordinación del trabajo de Incidencia y al 

de programas y proyectos de desarrollo, como un factor relevante para la 

concertación con las organizaciones del Sur. Esta coordinación, además de 

operativa, debería plasmarse también en los procesos de planificación estratégica, 

e incluso reflejarse en el propio diseño organizativo, propiciando la integración de 

ambos ámbitos de trabajo. 

Sin embargo, como explica Hudson al analizar el sector no gubernamental 

británico, maduro y de larga tradición, este no es un camino fácil ni inmediato: 

“aunque muchas ONGD están pensando actualmente como desarrollar unas 

relaciones más sinérgicas entre el trabajo operativo y el de Incidencia, muy pocas 

tienen sistemas claros para alcanzar esta meta511”.  

 

                                                 
509 J. A. Sanahuja (2006), p.3. 
510 J. A. Sanahuja (2006), p.15. 
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4.6.3.2. Elementos de la dimensión de la presencia de los países empobrecidos en la 

Incidencia Social y Política 

1. Empoderamiento para la Incidencia de las ONGD del Sur y las organizaciones de 

base. Es el elemento central sobre el que debe articularse la colaboración entre la 

Incidencia y el trabajo operativo, ya que el empoderamiento debe integrarse en los 

programas de desarrollo. Lo que aquí especificamos, es que éste también debe 

orientarse a las capacidades de Incidencia Social y Política, y que su desarrollo se 

planifique y ejecute de manera coordinada entre los equipos de Incidencia y los de 

proyectos. 

En coherencia con la propuesta que hacemos en esta investigación, el trabajo 

operativo de las ONGD debe evolucionar desde un papel centrado en la prestación 

de servicios, a un papel de promoción de cambios. Un elemento destacado en esta 

evolución sería la capacitación para adquirir las competencias con las que las 

ONGD y organizaciones de base del Sur puedan desarrollar la Incidencia, lo que, a 

su vez, implica exigencias en la selección de contrapartes, que deberían contar 

con un mínimo de capacidades para la acción política. 

Esta exigencia, sin embargo, debería verse matizada por dos hechos. El primero 

es que cualquier evolución en la definición de un marco de contrapartes ha de ser 

paulatino, y en modo alguno es aconsejable la ruptura repentina de relaciones de 

colaboración con aquellas organizaciones que no tengan el potencial o la vocación 

de actuar en Incidencia. El segundo hecho a valorar es la relación con las 

poblaciones más empobrecidas y excluidas (generalmente en zonas rurales 

remotas). Estas poblaciones son las que menos potencial de cambio tienen, y las 

ONGD del Sur que trabajan con ellas, suelen tener menos desarrolladas las 

competencias en acción política, y se hallan más volcadas en la provisión de 

servicios por la ausencia de actores públicos que los garanticen. Asumir de 

manera tajante la propuesta de trabajar únicamente con quienes tengan el 

potencial de desarrollar un trabajo de Incidencia (sean ONGD, grupos de base o 

poblaciones), puede llevar, precisamente, al abandono de los sectores de 

población más vulnerable. Estas cuestiones se deben tener en cuenta para definir 

las prioridades y los ritmos de adecuación del marco geográfico y de contrapartes, 

lo que permitiría valorar el grado de complejidad de este elemento, y por ende, de 

la dimensión. 

                                                                                                                                            
511 A. Hudson (2000), p.5. El autor llega a esta conclusión en un estudio en el que analizó, mediante 
entrevistas, la situación de las ONGD británicas. 
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2. Determinación del papel de las ONGD del Norte en los escenarios nacionales del 

Sur. Hay cuatro aspectos que ayudarían a valorar el grado de complejidad con el 

que se analice y adopte una decisión respecto a este elemento.  

• El dilema de la intervención directa. La primera cuestión a considerar es el 

dilema sobre si, en algunos casos, las ONGD del Norte deben realizar una 

intervención directa de incidencia en su propio nombre en los países 

empobrecidos, o si ésta no debe darse nunca. Si se optase por la segunda 

alternativa, la incidencia de una ONGD del Norte en un escenario nacional en 

un país empobrecido se limitaría al empoderamiento de las ONGD y grupos de 

base del Sur, y al apoyo técnico y financiero para que éstos protagonicen todo 

el trabajo de incidencia en sus propios países. 

Sin embargo, a la luz de las explicaciones sobre las diferentes sensibilidades 

respecto a lo que es una injerencia externa, optar por el respaldo técnico y 

financiero a las ONGD del Sur y renunciar a todo protagonismo no excluye esa 

crítica. De hecho, podría cuestionarse la manipulación por las ONGD 

extranjeras de las organizaciones locales, lo cual, además de suponer una 

acusación de injerencia, puede sumar un desprestigio de las ONGD del Sur, en 

tanto que puedan ser tachadas de manipulables, dependientes, poco 

autónomas, sin criterios propios…  Por estas razones, en ocasiones pueden 

ser las propias organizaciones del Sur las que exijan a las ONGD del Norte que 

no se limiten al papel menos comprometido de financiar sin asumir 

protagonismos ni riesgo alguno. 

• Criterios para la intervención directa. La ONGD del Norte puede considerar que 

sí existen ocasiones en que su intervención directa puede suponer una 

contribución positiva a la consecución de los objetivos de Incidencia 

compartidos con las organizaciones del Sur. En estos casos debe establecer 

criterios que permitan determinar en qué circunstancias y bajo qué condiciones 

es adecuada una intervención directa, y en qué circunstancias no lo es, y 

acordar en el marco del trabajo conjunto con las organizaciones del Sur los 

procedimientos para la toma de esta decisión. Tres son los criterios que 

proponemos para la toma de esta decisión que, en todo caso, deberá ser 

compartida con las ONGD del Sur con las que se esté trabajando: 

 ¿En qué medida la intervención directa mejora la eficiencia del trabajo de 

incidencia y permite alcanzar sus objetivos? 
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 ¿En qué medida la intervención directa contribuye o erosiona el 

empoderamiento de las ONGD del Sur? ¿Y refuerza o debilita su posición 

frente a los decisores políticos y económicos o los medios de comunicación 

nacionales? 

 ¿En qué medida la intervención directa supone un riesgo para la 

continuidad y la calidad del trabajo de cooperación en su conjunto?512 

• Valor añadido. Un tercer factor para analizar la complejidad de este elemento 

es la exploración del valor añadido que las ONGD pueden aportar al trabajo 

conjunto de los actores locales. No ser una ONGD local puede, precisamente, 

otorgarle un rol “arbitral”, de intermediación y animación que ayude a 

consolidar alianzas formadas por ONGD locales y movimientos sociales, 

sindicales, etc. Además, las ONGD del Norte pueden dar apoyo directo, 

financiero o técnico, a estas alianzas locales, y organizar el traslado e 

intercambio de aprendizajes sobre Incidencia Social y Política en otros países 

empobrecidos con los que tenga relación la ONGD del Norte. Otro elemento 

puede provenir de propiciar el intercambio de experiencias Sur-Sur. Y en 

general, propiciar que en el desarrollo de todas las dimensiones de la 

incidencia, las organizaciones del Sur cuenten con el apoyo de la ONGD del 

Norte, tal y como detallamos en el cuarto elemento de análisis de esta misma 

dimensión. 

• Determinación de la agenda. Debe considerarse la conformación de la agenda 

de temas de incidencia que deben acordar las ONGD del Norte con las del Sur, 

teniendo en cuenta que la perspectiva, y aquéllos ante los que han de rendir 

cuentas unos y otros, son diferentes. Respecto al papel de cada actor, 

Nyamugasira opina que las ONGD del Sur, únicamente por el hecho de serlo, 

no tienen por qué ostentar la representación fidedigna de los empobrecidos. 

Son los intereses de éstos los que deben resultar determinantes en el 

establecimiento de las agendas de incidencia. Conseguirlo pasa por la 

construcción de un genuino partenariado entre organizaciones del Norte y del 

Sur basado en que ambas tengan “un flujo libre y sin obstáculos de interacción 

y acceso a las auténticas opiniones y experiencias en el Sur y a las 

                                                 
512 Esta pregunta es una versión adaptada al trabajo de cooperación al desarrollo del “Dilema 
Humanitario”, que plantea en qué medida las actividades de denuncia de las causas de la crisis 
humanitaria puede comprometer las posibilidades de la ONGD que realiza la denuncia de atender a las 
víctimas. 
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instituciones políticas en el Norte y el Sur”513. En cualquier caso, las ONGD del 

Norte necesitan buscar la conexión entre la agenda de incidencia en el 

escenario local del Sur con las agendas de los escenarios globales y en los 

escenarios locales de sus propios países, lo que puede conducir al riesgo que 

señala Edwards de que sean los debates globales (o incluso las modas 

globales) las que determinen las agendas de incidencia en los países del 

Sur514. Cuando los temas relevantes en ambos escenarios no coincidan, 

deberían valorarse las conexiones existentes entre ellos para explorarlas, más 

que forzar que sea el tema relevante en el Norte el que se asuma en el 

escenario local del Sur o viceversa515. 

3. La integración de programas de desarrollo y de la Incidencia Social y Política. Con 

este elemento se valoraría el grado de complejidad en el desarrollo de modelos 

organizativos y planteamientos de trabajo que permitan combinar la necesaria 

creación en la ONGD de áreas de trabajo específicas para tareas diferentes, con el 

trabajo conjunto entre estas áreas y departamentos, evitando que los mismos 

actúen como compartimentos estancos (específicamente el de proyectos y el de 

Incidencia). Las cuestiones para valorar esta integración serían: 

• Cómo se promueve la integración de los ámbitos de trabajo de proyectos de 

desarrollo y de Incidencia Social y Política, desde la misma planificación 

estratégica a la programación operativa y la ejecución de actuaciones. 

• Cómo está concebida la estructura organizativa: partiendo de una 

aproximación a la cooperación para el desarrollo y el papel que en ella juegan 

las ONGD centrado en la influencia y no en el mero aprovisionamiento. Esto 

significa que la evolución generacional de las ONGD a la que hemos hecho 

                                                 
513 W. Nyamugasira (1998), p.303. 
514 M. Edwards (2002), p.102. El autor plantea que la Incidencia puede acabar siendo orientada por el 
mercado (market-driven) más que por los programas operativos (programme-driven), cuya conexión con 
la incidencia es, en su opinión, una de las fuentes de legitimidad de la misma. 
515 Promover una campaña sobre la deuda externa en España y Nicaragua tiene la ventaja de que ambos 
escenarios están implicados directamente, unos como acreedores, otros como deudores y víctimas del 
sistema. Una campaña sobre las minas antipersonales en la EEUU y Camboya encontrará elementos 
relevantes en uno y otro escenario. Ahora bien si el principal tema para la incidencia en Perú es el 
Tratado de Libre Comercio que negocian este país y EEUU, ¿cómo convertir eso en un tema relevante 
para la incidencia en el escenario español? Lo mismo puede plantearse con la reforma agraria en 
Paraguay, la gestión de los recursos del petróleo en Chad o la aplicación del Código de la Mujer en 
Marruecos. El reto de la ONGD del Norte es, si identifica con sus socios locales, que estos son los temas 
clave en el Sur, intentar ligarlos con la agenda de temas clave en España. Por ejemplo, la falta de 
orientación al desarrollo rural de la AOD española con la incidencia sobre reforma agraria; el papel de las 
multinacionales extractivas españolas en los países empobrecidos con la gestión de los ingresos de los 
hidrocarburos o la aplicación de políticas de responsabilidad social corporativa en toda su cadena 
productiva por parte de las empresas españolas que deslocalizan la producción en el Sur y el respeto de 
los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en estos países. 
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referencia en este trabajo ha de verse acompañada por una evolución de la 

estructura organizativa. 

• Descentralización hacia el Sur de las ONGD del Norte. Es decir, valorar el 

grado de poder de decisión que se traslada a los propios países empobrecidos, 

cerca de la realidad y las organizaciones sociales con las que se trabaja. 

En coherencia con la singularidad que creemos que tiene esta novena dimensión de la 

Incidencia Social y Política, planteamos como elementos propios de esta dimensión su 

interacción con cada una de las dimensiones de la Incidencia Social y Política 

presentadas, para que sean consistentes con el carácter global de la misma. 

4. La presencia de los países empobrecidos en el análisis preliminar y planificación. 

En esta dimensión debe comenzar con el trabajo coordinado entre los 

responsables de incidencia y los responsables del trabajo operativo (proyectos, 

programas, acción humanitaria). Además, en el análisis y planificación de la 

incidencia relativos a escenarios locales de países empobrecidos debe 

incorporarse a aquellas ONGD del Sur y organizaciones de base con las que la 

ONGD del Norte tenga una relación estratégica. En la medida en que las 

organizaciones del Sur participen en las fases iniciales del trabajo de incidencia, en 

mayor modo se apropiarán de las propuestas de Incidencia Social y Política. 

5. La presencia de los países empobrecidos en la evaluación. Por su propia 

naturaleza, la evaluación de impactos del trabajo de Incidencia Social y Política de 

las ONGD del Norte lleva a valorar los cambios experimentados en las vidas de las 

personas empobrecidas, lo que remite, evidentemente, a la dimensión global que 

tratamos aquí. También respecto de resultados y logros cabe medir el grado de 

consecución de los objetivos planteados en los países empobrecidos en las fases 

de planificación de la acción de incidencia. Esto es más evidente en los logros de 

creación de capacidad y en los logros de apertura de espacios de participación de 

democrática, pero también cabe respecto a los logros declarativos y de 

implementación, en los que, no obstante, la ONGD del Norte debería trabajar 

conjuntamente con sus socios locales la atribución de los mismos a la acción de 

cada cual. En este aspecto, como hemos ya apuntado, debe evitarse 

instrumentalizar a las ONGD del Sur, e incluso más allá, cuidar que ni siquiera se 

transmita esa apariencia. 

6. La presencia de los países empobrecidos en la Investigación. Podemos apuntar  

un cierto paralelismo entre la relación que apuntamos más arriba entre las ONGD 

del Norte y los centros de estudios, con la relación que se puede dar entre las 
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ONGD y organizaciones del Sur y las ONGD del Norte. Mientras que éstas pueden 

contribuir con su –en general- mayor capacidad de análisis y recursos para el 

estudio, con el fin de que las investigaciones sean más rigurosas, las 

organizaciones del Sur son fundamentales para orientar las investigaciones hacia 

los temas relevantes y pertinentes a la realidad local de sus países, y permiten 

acceder a datos, casos y realidades que aportan a las investigaciones realismo, 

rigor y capacidad de convicción. 

7. La presencia de los países empobrecidos en el Lobby. El trabajo de lobby ante 

decisores políticos y económicos de países empobrecidos debería ser 

protagonizado por las ONGD y organizaciones del Sur. El papel de las ONGD del 

Norte debe centrarse en la capacitación en esta dimensión de los actores que la 

han de protagonizar. Una participación directa sólo sería aconsejable si así se 

acuerda con las organizaciones locales con las que se trabaje conjuntamente, ante 

representantes de organismos internacionales o de países industrializados en el 

propio país del Sur (representantes de organizaciones del sistema de Naciones 

Unidas, de la Unión Europea, del FMI, del Banco Mundial, de la OMC, Embajadas, 

Empresas Transnacionales, etc.). En estos casos, el papel de las ONGD del Norte 

debería evitar ser el de sustituir a las locales, sino enmarcar la acción de incidencia 

local en las campañas globales o presentar las campañas orientadas a escenarios 

de los países industrializados y que se conectan con las propuestas manejadas en 

la acción de incidencia local. 

8. La presencia de los países empobrecidos en la Comunicación, sensibilización y 

educación para la ciudadanía global. La mejora de las capacidades, la asesoría, y 

de una manera destacada, el apoyo financiero en la edición de materiales puede 

ser una importante contribución al desarrollo del trabajo de incidencia en el Sur por 

las ONGD del Norte. La adaptación de los mensajes y canales a las audiencias es 

fundamental. Así, en un mismo país empobrecido podemos encontrar sectores de 

población urbana, con niveles altos de renta y acceso a las nuevas tecnologías, a 

los que se puede comunicar iniciativas de Incidencia de carácter global en las que 

pueden involucrarse a través de las propuestas basadas en Internet. 

Simultáneamente, podemos encontrar en el mismo país población marginada, con 

altos índices de analfabetismo, en este caso la comunicación y sensibilización irá 

destinada a promover el empoderamiento y la toma de conciencia respecto a las 

causas de la pobreza que sufre, y a ella deben adaptarse los canales de los 

mensajes: carteles gráficos, dramatizaciones, radio, telenovelas, etc. 
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Mientras que las ONGD del Norte pueden tener, con el primer grupo de población 

y respecto de campañas de incidencia globales, una relación equivalente a la que 

pueda tener con colectivos similares de su propio país (aun cuando el canal se 

vería restringido casi en exclusiva a las posibilidades que ofrece Internet), serán 

las propias ONGD del Sur y los grupos de base los que deben constituirse en 

emisores de la comunicación con respecto a los demás grupos de población de los 

países empobrecidos. 

9. La presencia de los países empobrecidos en la movilización social. Como dijimos 

al hablar de la comunicación, la ONGD del Norte puede legítimamente considerar 

como parte de los resultados de sus acciones en movilización la participación de 

personas de los países empobrecidos en iniciativas globales de acción a través de 

Internet, en las que las ONGD ponen cada vez mayor énfasis. Esto es 

especialmente relevante para las ONGD españolas respecto a América Latina, por 

la facilidad de compartir el idioma y por la existencia de importantes y numerosos 

sectores de población urbana con niveles de vida, educativos y de acceso a las 

nuevas tecnologías de la información equivalentes a los de nuestro país. 

Ahora bien, la movilización de la población del Sur propiciada por organizaciones 

del Sur, ligada a temas propios del escenario nacional (deuda externa, armas, 

tratados comerciales, etc.), aunque esté conectada a iniciativas globales, debería 

ser resultado de la actuación de las organizaciones del Sur. En la medida que 

éstas integren redes o coaliciones globales, podrán computarse como 

movilizaciones de respaldo a iniciativas globales. De este modo, la ONGD del 

Norte deberían tener un especial cuidado en no transmitir la impresión de que se 

instrumentaliza la acción en los países empobrecidos únicamente con el fin de 

obtener mayores cifras de movilización que mostrar en los eventos globales. 

10. La presencia de los países empobrecidos en el trabajo con medios de 

comunicación. De manera similar a lo planteado en el lobby, y en coherencia con 

la propuesta de profesionalizar el trabajo en esta dimensión por parte de las 

ONGD, la principal tarea que podrían asumir las organizaciones del Norte es la de 

capacitar y mejorar las competencias de las organizaciones del Sur en el trabajo 

con medios de comunicación: elaboración de estrategia de relación, elaboración de 

materiales, portavocía, etc. 

11. La presencia de los países empobrecidos en el trabajo conjunto. Esta dimensión 

cobra especial relevancia en la medida en que las organizaciones con las que se 

trabaje de manera conjunta serán, habitualmente, contrapartes locales de la 
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ONGD del Norte. Este hecho introduce la dificultad objetiva de las relaciones de 

dependencia financiera de las organizaciones del Sur con las que se establezca un 

trabajo conjunto. Una manera de superar ese desequilibrio es enmarcar la relación 

en una colaboración estratégica, articulando alianzas estables y buscando un alto 

nivel de sintonía. Esto exige a la ONGD del Norte evitar que la posición de poder, 

que inevitablemente tiene, pueda ser empleada para influir en los posicionamientos 

de las contrapartes. Otra manera de evitar estos problemas es actuar con unas 

grandes dosis de flexibilidad, asumiendo que las agrupaciones de ONGD pueden 

hacerse y deshacerse con cierta facilidad, y que en determinados temas, las 

ONGD del Sur que reciben apoyo financiero de la ONGD del Norte puede defender 

posturas diferentes, y hasta opuestas. La flexibilidad se encontrará con límites, 

cuando las posturas sean sistemáticamente enfrentadas o se ponga de manifiesto 

la contradicción insalvable entre los planteamientos de unas y otras. 

 

 

4.7. Instrumentos para la valoración de la Incidencia Social y Política 

 

4.7.1. Matriz de combinaciones de dimensiones y niveles de complejidad 

En los apartados precedentes hemos presentado las nueve dimensiones para la 

valoración del grado de complejidad con el que se desarrolla la Incidencia Social y 

Política por parte de una ONGD, y hemos descrito los elementos de cada dimensión 

que permitirían valorar el grado de complejidad. La descripción realizada más arriba 

presenta el nivel de mayor desarrollo para cada uno de los elementos, por lo tanto, la 

identificación de estos elementos y del grado en el que están desarrollados permitirá 

hacer una valoración del grado de complejidad de la Incidencia Social y Política de la 

ONGD. 

El grado de complejidad será menor cuando existen elementos ausentes del trabajo de 

la ONGD en la dimensión y los que aparezcan se han desarrollado de una manera 

muy débil. Consideraremos que el nivel de complejidad será medio cuando la ONGD 

actúa en todos de los elementos propuestos en la dimensión y el grado de desarrollo 

de los mismos es irregular, con algunos elementos con desarrollo débil y otros 

cercanos a la propuesta descrita. Por último, consideramos que el nivel de complejidad 

es alto cuando en el desarrollo de una dimensión aparecen todos los elementos 

referidos en la propuesta y el grado de desarrollo de los mismos es uniforme, 
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coherente y cercano a la propuesta que se ha descrito en la herramienta de 

valoración. 

 

Tabla nº 4.5: Matriz de combinaciones de dimensiones y niveles de complejidad 

Dimensiones Baja 
complejidad 

Mediana 
complejidad 

Alta 
complejidad 

Análisis preliminar y planificación 
1. Identificación de los temas    
2. Identificación de los actores    
3. Análisis del entorno    
4. Integración del análisis    
5. Formulación de las opciones para el cambio de políticas    
6. Elección del tema    
7. Identificación de aliados y oponentes    
8. Elección de la estrategia de Incidencia    
9. Definición de roles    
10. Elección de los públicos    
11. Definición de los objetivos    
12. Definición de indicadores y metas    
13. Elaboración del Plan de Acción    
14. Planificación del seguimiento y la evaluación    
Evaluación 
1. Definición y detalle de la cadena de impacto    
2. Eficacia, eficiencia, coherencia e impacto    
3. Agregación y atribución de resultados, logros e impactos    
4. Diferenciación entre seguimiento y evaluación    
5. Selección de las áreas de cambio    
6. Determinación de los objetivos    
7. Selección de indicadores    
8. Definición de las metas    
9. Preparación del proceso de evaluación    
10. Muestreo    
11. Uso de Herramientas y métodos de evaluación    
12. Corroboración    
Investigación 
1. La colaboración con organismos especializados en 

investigación 
   

2. Trabajo conjunto    
3. La calidad científica de la investigación    
4. La consistencia de las propuestas: detalle y fundamentación    
5. Tensión entre rigor analítico y capacidad transformadora    
6. Planificación y acotación de la investigación    
Lobby 
1. Definición de los públicos clave    
2. Análisis de los valores, convicciones y opiniones de los 

destinatarios del lobby 
   

3. Establecimiento de la estrategia    
4. Establecimiento del calendario de lobby    
5. Preparación de los encuentros con los decisores políticos o 

económicos 
   

6. Establecer mecanismos de seguimiento de los compromisos y 
cambios en políticas que hayan podido alcanzarse 
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Comunicación, sensibilización y educación para la ciudadanía global 
1. Análisis de la audiencia    
2. Desarrollo de los mensajes    
3. El momento para comunicar    
4. El mensajero    
5. Refuerzo de mensajes    
6. Seguimiento y evaluación    
7. Incidencia educativa    
8. La concentración de iniciativas    
9. Integración de propuestas de incidencia    
Movilización Social 
1. Análisis    
2. Planificación    
3. Combinación de cantidad y calidad    
4. Uso de herramientas de movilización    
5. Uso de herramientas de popularización    
Medios de comunicación 
1. Profesionalización de la tarea de relación con los medios de 

comunicación 
   

2. Establecimiento de una estrategia de medios    
3. Personalización de la relación con los periodistas    
4. Adaptación al medio    
5. Creación de noticias de interés periodístico    
6. Protección del mensaje    
7. Manejo de coberturas de prensa adversas    
Trabajo conjunto 
1. Elección de socios    
2. Elección del tipo de agrupación    
3. Determinación del escenario    
4. El dilema entre integrarse en agrupaciones ya existentes o 

promover la creación de nuevas 
   

5. El factor humano    
Presencia de los países empobrecidos en la Incidencia Social y Política 
1. Empoderamiento para la Incidencia de las ONGD del Sur y las 

organizaciones de base 
   

2. Determinación del papel de las ONGD del Norte en los 
escenarios nacionales del Sur 

   

3. La integración de programas de desarrollo y de la Incidencia 
Social y Política 

   

4. La presencia de los países empobrecidos en el Análisis 
preliminar y planificación 

   

5. La presencia de los países empobrecidos en la evaluación    
6. La presencia de los países empobrecidos en la Investigación    
7. La presencia de los países empobrecidos en el Lobby    
8. La presencia de los países empobrecidos en la Comunicación, 

sensibilización y educación para la ciudadanía global 
   

9. La presencia de los países empobrecidos en la movilización 
social 

   

10. La presencia de los países empobrecidos en el trabajo con 
medios de comunicación 

   

11. La presencia de los países empobrecidos en el trabajo conjunto    
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.2. Diagrama de representación de dimensiones y niveles de complejidad 

Proponemos a continuación representar gráficamente el grado de complejidad con el 

que se desarrolla la Incidencia Social y Política mediante el “Diagrama de tela de 

araña”. Este diagrama permite colocar a lo largo del eje de cada dimensión la 

ubicación del desempeño de la ONGD cuya Incidencia Social y Política se valore, 

dando una visión rápida de los resultados contenidos en la matriz de dimensiones y 

niveles de complejidad. 
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Gráfico nº 4.7: La complejidad de la Incidencia Social y Política por dimensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este capítulo hemos presentado la propuesta que constituye la hipótesis de esta 

investigación: un modelo para la valoración de la Incidencia Social y Política articulado 

en torno a nueve dimensiones observadas en el desempeño de la acción por parte de 

las ONGD. Comenzamos con las dos dimensiones instrumentales: el análisis 

preliminar y planificación y la evaluación.  Cuatro dimensiones centrales: investigación, 

lobby, comunicación, sensibilización y educación para la ciudadanía global y, por 

   
1 

0 

   
2 

Presencia de los 
países empobreci-
dos en la acción de 
Incidencia Social y 
Política 

Área 1 = Nivel de baja complejidad 
Área 2 = Nivel de mediana complejidad 
Área 3 = Nivel de alta complejidad 

Movilización 
Social 

Medios de 
comunicación 

Investigación 

Área 3

Área 2

Área 1

Análisis 
preliminar y 
planificación 

Evaluación 

Lobby

Trabajo conjunto 

Comunicación, 
sensibilización y 
educación para la 
ciudadanía global 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 398 

último, movilización social. Finalizamos con tres dimensiones relacionales: los medios 

de comunicación, el trabajo conjunto y la presencia de los países empobrecidos en la 

Incidencia Social y Política. 

En cada una de estas dimensiones hemos descrito sus elementos principales, y 

planteamos la valoración utilizando como marco conceptual el análisis de lo simple a lo 

complejo. De manera que el desarrollo de cada dimensión vendrá dado por la 

aparición de los elementos propuestos en el trabajo de la ONGD, el grado de 

desarrollo de los mismos y las interrelaciones entre ellos. 

Para visualizar el resultado de la valoración proponemos dos herramientas, la matriz 

de combinación de dimensiones y niveles de complejidad y el diagrama de 

representación de dimensiones y niveles de complejidad. 

 

 

4.8. Desarrollo desigual entre dimensiones 

Como hemos propuesto al inicio de este capítulo, entendemos que no hay una 

prelación entre las dimensiones de la incidencia, de manera que algunas sean 

imprescindibles y otras sean sólo accesorias. Insistimos en que es el desarrollo 

equilibrado entre dimensiones y un alto grado de complejidad en cada una de ellas lo 

que se acercaría a lo que hemos definido en esta tesis como más deseable. 

Desde luego, desarrollo equilibrado no significa que todas las dimensiones deban 

desarrollarse simultáneamente y con la misma intensidad. Dependerá de que se 

alcance de un nivel de complejidad alto, que pueda modularse la acción en cada 

dimensión de acuerdo con las necesidades para alcanzar los objetivos que se haya 

planteado la campaña de Incidencia Social y Política concreta en la que se esté 

trabajando. 

De este modo, el óptimo desempeño de la Incidencia vendrá dado por un desarrollo de 

todas las dimensiones propuestas al máximo nivel de complejidad y de manera 

equilibrada entre sí. Por el contrario, el desarrollo a niveles de baja complejidad de 

todas las dimensiones sería la situación menos deseable. 

Lo que planteamos a continuación son las consecuencias que tendría el desarrollo de 

baja complejidad de algunas de las dimensiones de una campaña de incidencia, aun 

cuando el resto de dimensiones tuviera un desarrollo de alta complejidad. Es decir, no 
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buscamos identificar las dimensiones clave, sino las consecuencias de un desarrollo 

de baja complejidad en algunas de las dimensiones propuestas. 

Dado que la combinación, ya no de todos los elementos propuestos, sino de las nueve 

dimensiones con tres posibles niveles de complejidad cada uno, ofrece una elevado 

número de combinaciones, nos centraremos en recoger los principales inconvenientes 

derivados de un desarrollo de baja complejidad en cada una de las tres categorías de 

dimensiones que hemos propuesto: instrumentales, centrales y relacionales. 

Aun reconociendo que estas categorías de dimensiones son descriptivas, y que 

incluso dentro de una categoría pueden darse desarrollos complejos en una dimensión 

y bajos en otra, nos parece que una caracterización básica de las consecuencias de 

desarrollos desequilibrados puede facilitar la obtención de conclusiones respecto de la 

aplicación del modelo propuesto. 

 

1. Baja complejidad en las dimensiones instrumentales. Puede parecer paradójico 

que sin planificar y sin evaluar pueda darse una acción de incidencia de alta 

complejidad en sus dimensiones centrales y relacionales, ya que sin un adecuado 

análisis, planificación y evaluación, difícilmente podrá valorarse que se ha 

alcanzado los objetivos de una campaña de incidencia. Sin embargo, reiteramos 

que la herramienta que ofrecemos es de valoración del desempeño de la 

Incidencia Social y Política por parte de las ONGD desde el paradigma de la 

complejidad. No es una herramienta de evaluación del alcance de los objetivos de 

una concreta campaña de incidencia. 

De este modo, un grado de desarrollo de baja complejidad en las dimensiones 

instrumentales provocaría, entre otras consecuencias, que los problemas en los 

que se centre la incidencia puedan no ser los más relevantes; o que los objetivos a 

alcanzar no resulten los adecuados. Igualmente, la falta de planificación compleja 

puede redundar en ineficiencia a la hora de manejar los recursos y pérdida de 

oportunidades de generar cambios. Por otro lado, carencias en la evaluación harán 

perder la oportunidad de mostrar los resultados, logros e impactos obtenidos con la 

incidencia. La rendición de cuentas ha sido señalada como una de las principales 

fuentes de refuerzo de la convicción de las propias ONGD y de la sociedad en 

general respecto a la necesidad de desarrollar de manera ambiciosa una apuesta 

institucional por la Incidencia Social y Política. Y más allá de este efecto, la 

carencia de una adecuada evaluación supone pérdida de oportunidades de 

aprendizaje institucional. 
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2. Baja complejidad en las dimensiones centrales. Aunque internamente pueda haber 

también desequilibrio en su nivel de complejidad, las cuatro dimensiones centrales 

han de ir de la mano, asumiendo diferentes énfasis según los momentos, o los 

escenarios pero han de equilibrarse. El desarrollo con bajos niveles de complejidad 

de las cuatro dimensiones centrales supondría, de hecho, una ausencia de la 

propia incidencia. 

No tener un mínimo nivel de complejidad en estas dimensiones de manera 

conjunta puede provocar la irrelevancia de la Incidencia Social y Política de la 

ONGD. Si pese a estar bien planificada la acción de incidencia, y desarrollar de 

manera altamente compleja las relaciones con otros actores sociales, la prensa y 

las organizaciones del Sur, no se desarrollan adecuadamente las investigaciones, 

el lobby, la movilización y la comunicación, podríamos considerar como muy 

deficiente el trabajo de Incidencia Social y Política en su conjunto. Sería 

extraordinariamente difícil lograr los objetivos generales de cambio en políticas y 

prácticas, de cambios en valores y comportamientos sociales e individuales y la 

apertura de espacios de mayor participación democrática si ninguna de estas 

dimensiones centrales de desarrolla con un nivel suficiente de complejidad. 

3. Baja complejidad en las dimensiones relacionales. Dando por supuesto, como 

hacemos en este ejercicio, un nivel de complejidad adecuado en las dimensiones 

instrumentales y centrales, un bajo desempeño en las relacionales puede suponer 

una importante merma en la eficiencia y en el sentido en sí de la propia incidencia. 

Decimos que se puede perder eficiencia en la consecución de los objetivos 

definidos, en la medida en la que se pierda el efecto multiplicador y de influencia 

en la opinión pública de los medios de comunicación, claves en la configuración de 

los valores sociales e influyentes en las decisiones de los líderes políticos y 

sociales. La falta de un adecuado trabajo con otras organizaciones también resta 

eficacia a la consecución de objetivos, por las sinergias que hemos señalado que 

el trabajo conjunto permite. Y una inadecuada presencia de los países 

empobrecidos en la acción de incidencia, puede llevar a que en el nivel nacional de 

estos países se pierdan logros conseguidos con cambios en niveles globales, o 

viceversa. En definitiva, que un desempeño poco complejo en estas dimensiones 

puede llevarnos a no alcanzar los objetivos planteados, o a tener que hacerlo con 

una inversión mucho mayor en las dimensiones centrales. 
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En cualquier caso, y más allá de la pérdida de eficacia que significaría una 

deficiente relación con los medios y otras organizaciones en el Norte y en el Sur, la 

incidencia perdería buena parte de su sentido de promoción de cambios. Un 

desarrollo poco complejo de estas dimensiones resulta contradictoria con el 

objetivo de propiciar la apertura de nuevos espacios de participación democrática 

que planteamos como uno de los objetivo de la Incidencia Social y Política. 

Pasamos a continuación a aplicar en la práctica la herramienta propuesta, con el fin de 

poder identificar la validez de la misma y las limitaciones con las que pueda 

enfrentarse. 
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CAPÍTULO 5. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA AL 
CASO DE INTERMÓN OXFAM 

 

 

Introducción 

En el capítulo anterior hemos aportado una propuesta de valoración de la Incidencia 

Social y Política de las ONGD españolas, basada en un modelo que describe la 

realidad de lo simple a lo complejo. Para ello hemos comenzado por identificar y 

describir nueve dimensiones de la Incidencia Social y Política; hemos descrito 

igualmente, los principales elementos de cada una de ellas, De esta manera, la mayor 

o menor complejidad con que la ONGD se desempeñe en cada dimensión vendrá 

dada por la presencia de un mayor número de elementos y una mayor interrelación 

entre ellos. También presentamos la propuesta de instrumentos metodológicos con los 

que realizar el estudio empírico. 

En este capítulo presentamos la aplicación práctica del modelo a un caso concreto, 

con el objeto de validar su pertinencia como herramienta de valoración cualitativa de la 

Incidencia Social y Política. 

Planteamos el caso en el que se aplica el modelo: Intermón Oxfam y la manera en que 

hemos empleado los instrumentos metodológicos de análisis. A continuación 

detallamos la información más relevante de la ONGD para justificar la elección, y 

hacemos un breve recorrido por la trayectoria de la organización elegida en incidencia. 

Por último, presentamos los resultados de la aplicación del modelo, con los 

instrumentos propuestos a dos iniciativas de incidencia concretas de Intermón Oxfam. 

Por un lado se ha valorado el desempeño de Intermón Oxfam en la incidencia 

realizada en los 10 primeros años (1993-2003) del informe La realidad de la ayuda, un 

estudio anual independiente de la Ayuda al desarrollo en España en torno al que se 

articula buena parte de la Incidencia Social y Política relacionada con la AOD 

española. Por otro lado, se realizó una valoración de la campaña Comercio con 

Justicia en el período 2002-2005. 

Las informaciones de este capítulo relativas a las personas y a las instituciones están 

referidas al periodo en que se realizaron los estudios. 
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5.1. Presentación de la metodología usada en el estudio empírico 

Una vez planteada la herramienta de valoración de la Incidencia Social y Política –la 

hipótesis de esta tesis- se ha procedido a aplicarla a dos casos concretos, dos 

campañas de la ONGD Intermón Oxfam, con el objetivo de validarla como herramienta 

para la valoración de la Incidencia Social y Política de las ONGD en España. 

La aplicación de la propuesta se ha hecho utilizando los instrumentos metodológicos 

descritos en el apartado anterior. En concreto se ha procedido con una estrategia de 

triangulación metodológica, que combina el enfoque cuantitativo y el cualitativo, 

aunque primando éste último. Hemos realizado una encuesta, un extenso análisis 

documental y un conjunto amplio de entrevistas semiestructuradas.  

En la encuesta a las ONGD pertenecientes a la Coordinadora Española de ONGD, 

proponemos a las encuestadas que elijan entre unas opciones, que se supone 

representan las de la población a analizar. La encuesta se incluye como anexo 

(cuestionario y resultados). La muestra elegida es la más representativa posible, no 

sólo porque la CONGDE aglutina a la inmensa mayoría de las ONGD españolas, sino 

porque las integrantes han suscrito un Código de Conducta que da un marco común 

de referencia a la muestra.  

Posteriormente se realiza un análisis documental, valorando datos relativos a los 

estudios publicados, apariciones en medios de comunicación, etc. En el estudio se 

detallan las fuentes documentales utilizadas con referencias que permiten contrastar 

los datos y las conclusiones obtenidas. 

Los datos cuantitativos proporcionan una información limitada y, en cualquier caso, no 

permiten profundizar en la valoración de la Incidencia Social y Política; por ello, la 

propuesta de valoración de la Incidencia que realizamos se basa fundamentalmente 

en las metodologías cualitativas. Así, estas metodologías son las que se han usado 

para la aplicación del modelo de valoración al caso elegido para validar su pertinencia. 

Se ha seleccionado el caso de una organización relevante que, por el grado de 

desarrollo y trayectoria de su actividad de Incidencia Social y Política, ofreciera 

posibilidades de valoración detallada de cada una de las dimensiones propuestas. La 

elección de Intermón Oxfam para el estudio de caso se fundamenta en el volumen de 

fondos destinados a Incidencia Social y Política, en su trayectoria, en el número de 

años y de campañas desarrolladas en este ámbito y, por último, en su pertenencia a la 

confederación de ONGD Oxfam Internacional. Por otra parte, ha sido valorada de 

manera muy relevante en la elección la accesibilidad a la información y las personas 

con responsabilidades en Intermón Oxfam. 
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Intermón Oxfam denomina “Campañas” a lo que en esta investigación definimos como 

Incidencia Social y Política. En el estudio de caso hemos analizado dos iniciativas 

significativas dentro del trabajo de Campañas de Intermón Oxfam: la valoración de la 

actuación entre los años 1994 y 2003 sobre las políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo, 

articulada en torno al informe anual La realidad de la ayuda, y el desarrollo de la 

campaña Comercio con Justicia desde su lanzamiento en 2002 hasta finales de 2005. 

Estos dos focos concretos de atención nos han permitido orientar el análisis: a) hacia 

una iniciativa focalizada en un escenario nacional de actuación y orientada a decisores 

fundamentalmente públicos (La realidad de la ayuda), y b) hacia otra iniciativa 

insertada en un contexto global, con una orientación de sus objetivos hacia actores 

públicos y privados (Comercio con Justicia). 

La investigación cualitativa ha combinado el análisis documental, cuyas fuentes son 

citadas como referencias bibliográficas, con la realización de un conjunto de 

entrevistas en profundidad semiestructuradas, con preguntas abiertas que permitieran 

a las personas intervinientes manifestar libremente su visión del asunto. 

Dada la metodología utilizada, lo que se plantea no es tanto atender a la distribución 

de opiniones, como a la diversidad entre las mismas, señalando más que el peso de 

cada opinión, la situación en relación con las restantes. Así, el resultado es una 

imagen que permite dibujar un mapa de posiciones y discursos respecto al tema. 

Téngase en cuenta que lo que recogemos son las percepciones sobre la realidad de 

los entrevistados que, en la medida que ocupan diferentes lugares en relación con el 

tema de la investigación, tienen filtros que las configuran en diferentes direcciones. Sin 

embargo, consideramos que la investigación permite dar una opinión sobre el estado 

de la cuestión en un determinado momento; incluso con el grado de incertidumbre que 

los sesgos señalados puedan imponer, resulta suficientemente válida por el número 

total de entrevistas realizadas, de una amplitud adecuada para asegurar una 

importante eficiencia capaz de contrarrestar dicho sesgo. 

Un elemento fundamental para que se diera una presencia adecuada de diferentes 

puntos de vista ha sido la pluralidad de actores. Esta variedad permitió disponer de 

opiniones de 71 personas: responsables de Intermón Oxfam, miembros de otras 

ONGD, periodistas, políticos, responsables de Administraciones Públicas, 

representantes de empresas, representantes sindicales y miembros de otras 

organizaciones sociales y del mundo académico. En conjunto representan la pluralidad 

de puntos de vista y aproximaciones al tema objeto de estudio que, sin pretensiones 
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de representación proporcional, aspira a que las diferentes opiniones estén presentes 

con relevancia y claridad suficientes 

La validez del conjunto seleccionado proviene, además, de que las entrevistas 

recogen con fidelidad las opiniones de los intervinientes y que éstos tienen una 

solvencia y competencia en sí mismos importante. 

Del “coro” de opiniones sobre los diferentes temas surgieron, voces en ocasiones 

concordantes y en ocasiones discrepantes. Las opiniones vertidas son suficientes para 

inferir una descripción de la realidad analizada, y poder atribuir un grado de 

complejidad a cada una de las dimensiones de las campañas de incidencia de 

Intermón Oxfam analizadas. 

En la lista siguiente se enumeran los participantes en las entrevistas y el puesto que 

ocupaban en el momento de su realización. En cualquier caso, las entrevistas no se 

hacían en representación de una institución, sino atendiendo al criterio desarrollado 

personalmente a lo largo de su propia trayectoria. 

Las entrevistas se realizaron en 2003 y en 2005, repitiéndose la entrevista a seis 

personas en ambas ocasiones (lo cual significa que se han realizado 77 entrevistas a 

71 personas). Las entrevistas realizadas en 2003 centraron su atención en la 

valoración del trabajo hecho en torno a los 10 años de La realidad de la ayuda, y la 

realizadas en 2005 se referían a la campaña Comercio con Justicia. 

 

Entrevistas realizadas en 2003 para valorar La realidad de la ayuda 

Académicos 

1. José Antonio Alonso (Catedrático de Economía Aplicada, director del ICEI). 

2. José Antonio Sanahuja (Investigador del ICEI, investigador asociado a 

Intermón Oxfam). 

Periodistas 

3. Miguel Bayón (Periodista del área de Sociedad de El País). 

Políticos y miembros de la Administración pública 

4. Ana de la Cueva (Subdirectora de FAD, Ministerio de Economía). 

5. Ángel Martín Acebes (Subdirector de Instituciones Financieras Internacionales, 

Ministerio de Economía). 
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6. Ángel Torres (Subdirección de Instituciones Financieras Internacionales, 

Ministerio de Economía). 

7. Carles Campuzano (Diputado de CiU). 

8. Fernando Villalonga (Ex Secretario de Estado para Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica (ocupó el puesto entre 1996 y 2000)). 

9. Jordi Farriol (Oficina parlamentaria de Joan Saura, diputado de IC-V). 

10. Leire Pajín (Diputada del PSOE). 

11. Luis Tejada (Subdirector de la Oficina de Planificación y Evaluación de la 

SECIPI). 

12. Pablo Izquierdo (Diputado del PP). 

13. Ricard Pérez Casado (Diputado del PSOE). 

Miembros de Intermón Oxfam 

14. Adela Farré (Jefa de prensa de Intermón Oxfam). 

15. Carmen González (Responsable de La realidad de la ayuda 2002/2003). 

16. Gonzalo Fanjul (Ex responsable de La realidad de la ayuda desde (tuvo esa 

responsabilidad desde 1998/1999 hasta 2002/2003). 

17. José María Vera (Director del Departamento de Campañas y Estudios de 

Intermón Oxfam). 

18. Ramón Vallescar (Coordinador regional del Departamento de Cooperación 

Internacional de Intermón Oxfam). 

 

Entrevistas realizadas en 2005 para valorar Comercio con Justicia. 

Académicos 

1. Alfred Vernis (Profesor de ESADE, miembro del Consejo asesor de RSC de 

Inditex). 

2. José A. Alonso (Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Complutense, 

director del ICEI). 

3. José A. Sanahuja (Responsable de Cooperación y Desarrollo del ICEI). 

4. José Juan Romero (Profesor de ETEA, autor investigación sobre la PAC y su 

impacto en países empobrecidos). 
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5. Paul Isbell (Investigador principal Economía Mundial, Real Instituto Elcano). 

6. Ramón Torrent (Director del Observatorio de la Globalización, Universidad de 

Barcelona). 

Periodistas 

7. Carlos Alsina (Director de informativos de Onda Cero. 

8. Esther Turu (Subdirectora de informativos de Onda Cero). 

9. Fernando Gualdoni (Redactor del área Internacional de El País). 

10. Iñaki Gabilondo (Director de “Hoy por Hoy”, cadena SER). 

11. Lydia Aguirre (Subdirectora de Cinco Días). 

12. Mamen Mendizábal (Directora de “La Ventana del verano” de la SER y 

presentadora de “59 segundos” en TVE). 

13. Maricel Chavarría (Redactora área de Sociedad en La Vanguardia). 

14. Merce Conesa (Redactora área de Sociedad en El Periódico de Cataluña). 

15. Miguel Bayón (Redactor área de Sociedad en El País). 

Políticos y miembros de la Administración Pública 

16. Fernando Moraleda (Secretario Gral. Ministerio de Agricultura y ex Secretario 

Gral. de UPA (puesto que ocupó entre 1987 y 2004)). 

Representantes de empresas 

17. Eduard Arruga (Responsable de lobby de Nestlé Europa. Asesor Federación 

Española de Asociaciones del Dulce). 

18. Eugenio Molina (Presidente de la Confederación nacional de cultivadores de 

remolacha y caña de azúcar). 

19. Felipe Bragado (Responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 

Induyco). 

20. Ignacio Lamata (Gerente de Asesoría Fiscal y responsable de RSC de El Corte 

Inglés). 

21. Ignacio Sierra (Director del Área Corporativa de Cortefiel). 

22. Javier Chércoles (Responsable de RSC de Inditex). 

23. Nicolás Olivé (Adjunto a la Gerencia y Responsable de RSC en Mango). 

24. Rafael Pastor (Asociación Gral. de Fabricantes de Azúcar). 
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Representantes de sindicatos 

25. Ángel Presa (Director del Gabinete Técnico UGT). 

26. David Erice (Departamento técnico de UPA). 

27. José Luis Miguel (Portavoz COAG). 

28. José M. Delgado (Departamento técnico de UPA). 

29. Juan C. Jiménez (Responsable Relaciones Internacionales de CCOO). 

Representantes de ONGD 

30. Boucra Bouchentouf (Miembro del Sindicato CDT-Confederation Democratique 

du Travail de Marruecos). 

31. Consuelo López-Zuriaga (Responsable de Relaciones Institucionales de 

Médicos Sin Fronteras). 

32. David Álvarez (Director de Setem Madrid y Presidente de la CONGDE). 

33. Esther Pino (Jefa de Campañas y Comunicación de Ayuda en Acción). 

34. Luís Arancibia (Subdirector ejecutivo de Entreculturas y ex presidente de la 

CONGDE). 

35. Rafael Beneyto (Director de Ayuda en Acción). 

36. Xavier Montagut (Xarxa Consum Solidari, Responsable en Cataluña de la 

campaña Soberanía Alimentaria). 

Personalidades públicas implicadas en las campañas 

37. Amparo Llanos (Guitarrista del grupo musical Dover). 

Miembros de Intermón Oxfam (IO) 

38. Adela Farré (Jefa de prensa de IO). 

39. Ariane Arpa (Directora General IO). 

40. Belén de la Banda (Departamento de Campañas y Estudios de IO, especialista 

en comunicación). 

41. Carlos Galián (Oficial de Incidencia Política de IO en Nicaragua). 

42. Eduard Cantos (Responsable del Área de Programas y Educación del 

Departamento de Campañas y Estudios (DCE) de IO). 
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43. Gonzalo Fanjul (Responsable de Investigaciones de IO). 

44. Ignasi Carreras (Ex Director Gral. de Intermón Oxfam (ocupó esta 

responsabilidad entre 1995 y 2005)). 

45. Imma de Miguel (Oficial de Incidencia Política de IO en África Occidental). 

46. Isabel Tamarit (Departamento de Campañas y Estudios de IO, especialista en 

RSC). 

47. José María Vera (Director del Departamento de Campañas y Estudios de IO). 

48. Josefa Rojas (Coordinadora de Incidencia Política de IO en Sudamérica). 

49. Josep Miralles (Presidente del Patronato de IO. Profesor de ESADE). 

50. Marta Barceló (Responsable de Magreb, Departamento de Cooperación 

Internacional de IO). 

51. Paloma Escudero (Responsable del Área de Comercio Internacional del DCE 

de IO). 

52. Pilar Porta (Directora del Departamento de Comunicación y Marketing de IO). 

53. Ramón Vallescar (Coordinador de África y Asia del Departamento de 

Cooperación Internacional de IO). 

54. Sana Jelassie (Directora de IO en Marruecos). 

55. Santiago Bolíbar (Director del Departamento Territorial de IO). 

56. Sonia Vilá Hopkins (Coordinadora del programa de Derechos Laborales de IO 

en Marruecos). 

57. Veronique Andreux (Coordinadora de Sudamérica del Departamento de 

Cooperación Internacional de IO). 

58. Xavier Masllorens (Ex Director de Comunicación y Marketing de Intermón 

Oxfam (ocupó este puesto entre 1988 y 2005)). 

59. Xavier Palau (Coordinador de Centroamérica, Caribe y México del 

Departamento de Cooperación Internacional (DCl) de IO). 

 

Para la realización de las entrevistas semiestructuradas en todos los casos se preparó 

un guión básico, con preguntas adaptadas a cada interlocutor, centradas en los temas 

más directamente vinculados con la experiencia de cada cual. Los guiones se adjuntan 

como anexo. Todas las entrevistas fueron llevadas a cabo por el doctorando, y fueron 
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grabadas y transcritas para su análisis y tratamiento posterior. Las grabaciones y 

transcripciones se encuentran adecuadamente custodiadas. 

Conforme propusimos en el apartado sobre instrumentos metodológicos, cada 

entrevista fue minuciosamente analizada para agrupar las respuestas de los 

entrevistados por temas relacionados, y presentar las opiniones respecto a las 

dimensiones de valoración propuestas. 

Reconocemos el carácter netamente controversial del tema estudiado y la 

participación de actores cuyas opiniones con frecuencia buscan neutralizar o 

contrarrestar los puntos de vista de otros actores. Pero además, dado el incipiente 

desarrollo que tienen en la actualidad los análisis sobre este tema, hemos optado en 

este estudio por proponer, conforme al marco teórico que hemos elegido, un análisis 

centrado en la descripción del fenómeno que planteamos como objeto de estudio 

(¿Cómo abordan la Incidencia Social y Política?). Dejamos las inferencias causales 

para análisis futuros, que sin duda deben contribuir a mejorar el conocimiento sobre 

este eje en la actuación de las ONGD y la capacidad de valoración del mismo. 

Nuestro análisis deberá servir para probar el modelo de valoración de la Incidencia 

Social y Política de las ONGD españolas, mediante su aplicación al caso concreto de 

dos campañas de Intermón Oxfam. De esta aplicación podremos sacar conclusiones 

sobre su pertinencia y coherencia. 

 

 

5.2. El estudio de caso: la Incidencia Social y Política en Intermón Oxfam 

El caso en el que vamos a aplicar la propuesta de valoración de la incidencia es el de 

Intermón Oxfam, ya que consideramos que es el que más información nos puede 

aportar para identificar hechos y factores relevantes que nos permitan realizar un 

análisis adecuado. La elección de Intermón Oxfam no obedece a la búsqueda de un 

caso “típico”, sino al hecho de que en este caso confluyen varias circunstancias: a) es 

una ONGD que dedica un volumen significativamente superior al resto en la tareas de 

Incidencia Social y Política; b) tiene una larga trayectoria; c) forma parte de una 

confederación internacional de ONGD (Oxfam Internacional); d) cuenta con un 

reconocimiento en el sector y entre los investigadores respecto al carácter de pionera 

en el trabajo de Incidencia. Así opina, por ejemplo, Lucía Rodríguez, al reconocer la 
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figura de Ignacio de Senillosa, y su labor “irrepetible” como precursor de este trabajo 

con el lanzamiento del primer informe La realidad de la ayuda, aparecido en 1993516. 

La singularidad de Intermón Oxfam en cuanto a la Incidencia Social y Política nos 

permite –en términos popperianos- “falsar” el modelo propuesto. Así, si con su 

trayectoria en Incidencia y con el volumen presupuestario dedicado, el modelo 

propuesto como hipótesis de esta investigación no resulta válido para valorar el grado 

de complejidad de la Incidencia Social y Política que realiza, podemos concluir que el 

modelo no es válido.  

En el siguiente epígrafe detallamos la trayectoria y los recursos destinados por 

Intermón Oxfam a la Incidencia Social y Política en el momento en que se realizó el 

trabajo de campo. En cualquier caso, estamos hablando de una realidad cambiante en 

un entorno especialmente dinámico; los datos que se reflejan aquí no pretenden ser el 

reflejo más actual de la situación de la organización elegida, sino el más cercano al 

momento en el que se realizó la aplicación del modelo: entre 2003 y 2005. 

 

5.2.1. Breve presentación de Intermón Oxfam  

Intermón Oxfam nace en 1956 en Barcelona, con la creación del “Secretariado de 

Misiones y Propaganda de la Compañía de Jesús”, creado para apoyar las tareas de 

los misioneros jesuitas enviados a Bolivia, Paraguay y la India, y para difundir su labor. 

El padre jesuita Enrique Rifá será el primer encargado de este organismo, al que 

sustituye el padre Estanislao Pascual. La relación entre los misioneros y los 

colaboradores se establece a través de la publicación Enlace. En diciembre de ese 

mismo año, se pone en marcha la primera campaña de captación de fondos: la venta 

de calendarios de 1957. Se realiza también la primera exposición de artesanía.  

Comienzan en esa época sus campañas de recogida de sellos para colaborar con las 

misiones, que se prolongará durante los años 60 y 70, complementándose anualmente 

con exposiciones filatélicas. A principios de los años sesenta realizan recogidas de 

medicinas para dispensarios de Bolivia y la India. En 1964 se apoya la creación del 

Instituto Rural de Charagua, Bolivia, primer proyecto que incluye la capacitación 

técnica de campesinos como elemento clave del desarrollo. 

Desde 1965, influenciada por los cambios que introduce en la Iglesia el Concilio 

Vaticano II, la organización realiza un cambio de orientación, priorizando la labor de 

                                                 
516 L. Rodríguez (2002), p.266. En el mismo sentido se manifiestan en las entrevistas las representantes 
de Entreculturas, Médicos sin Fronteras o Ayuda en Acción. 
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apoyo económico y social a las poblaciones del Sur y hablando explícitamente de la 

promoción de la mujer y de la necesidad de tecnificación del Sur. Un año más tarde 

comienzan a trabajar en África (Chad). 

Según declara la propia organización, desde 1968 los responsables de la misma 

comienzan a denunciar las estructuras de poder que imposibilitan el desarrollo de las 

comunidades del Sur, poniendo de relieve cómo las causas de la pobreza se 

universalizan. La nueva mentalidad supondrá un cambio en la dirección del 

Secretariado, que asume el jesuita Josep Sugrañes. Un año más tarde, en 1969, el 

nuevo director cambia el nombre de la entidad: de “Secretariado de Misiones y 

Propaganda” a “Misión y Desarrollo”. El cambio se justifica afirmando que “La misión 

no puede olvidar en ningún momento el desarrollo”. 

A mediados de los años setenta se realiza la primera actuación de ayuda humanitaria: 

Operación SOS Sahel, a la vez que se denuncia la venta de armas a países del Sur. 

En 1980, recién regresado de Chad aquejado de una grave enfermedad que le aleja 

de África, Lluís Magriñà, también jesuita, asume la dirección de Misión y Desarrollo, en 

sustitución de Josep Sugrañes. Dos años más tarde, en 1982, Misión y Desarrollo 

cambia su nombre por el de Intermón. Se elaboran entonces los primeros materiales 

de Educación para el Desarrollo, orientados tanto a escuelas como a periodistas.  

En 1986 Intermón se convierte en una fundación independiente, cambiando su forma 

jurídica. Se dota de unos estatutos que recogen sus objetivos y la participación de la 

Compañía de Jesús en su Patronato. Ese año se produce otro acontecimiento 

relevante en la historia de la institución: por primera vez se anuncia a través de la 

televisión. Era la primera ONGD que lo hacía en España. A finales de ese mismo año 

se crea la Coordinadora de ONGD españolas, en la que se integra Intermón. A 

principios de los noventa Intermón tiene proyectos en 15 países y se integra en la red 

europea de ONGD Eurostep. Comienza entonces la llamada expansión territorial con 

la puesta en marcha de sedes en Vitoria y Madrid. En 1992 Intermón es invitada por 

las Naciones Unidas a la Cumbre de Río. 

En octubre de 1993, la ONGD de los jesuitas de la provincia de Aragón “Acción por el 

Tercer Mundo (Misión Bombay)” se integra en Intermón. Con esta unión se suman a 

Intermón tiendas de artesanía de Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y Alicante. 

En 1995 Ignasi Carreras es nombrado director general de Intermón. Es el primer laico 

director. Poco después la institución es seleccionada como organización consultiva de 

categoría II del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se integra en la 

European Fair Trade Association (EFTA) y es miembro del Consejo de Cooperación 
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español. También en este año Intermón pone marcha su primer plan estratégico 

institucional. 

En 1997 se produce un importante hito en la historia de la institución, ya que Intermón 

se incorpora al grupo Oxfam Internacional. Una confederación que en ese momento 

contaba con 12 ONG. La incorporación a Oxfam Internacional supuso un ajuste en los 

estatutos de la Fundación Intermón. Pasó de tener un patronato de 10 miembros, 

cinco de los cuales eran nombrados por las provincias jesuitas de Aragón y 

Tarraconense, a tener un patronato de 15 miembros, de los cuales 5 son propuestos 

por todas las provincias jesuitas de España (salvo la provincia de Loyola). 

En 2001 cambia el nombre de Intermón a Intermón Oxfam, en un momento en el que 

se crea una misma imagen institucional con todos los miembros de Oxfam 

Internacional y se aprueba el primer plan estratégico de la confederación.  

En julio de 2005 Ariane Arpa asume la dirección general de Intermón Oxfam, y pocos 

meses más tarde Intermón Oxfam conmemora su 50 aniversario517. 

Según la propia organización, la historia de Intermón Oxfam podría recogerse en las 

siguientes etapas: 

 

Cuadro nº 5.1: Etapas en la historia de Intermón Oxfam  

1956-1964: De las misiones a la realidad de la pobreza 

1965-1972: África en el horizonte 

1973-1986: De “Misión y Desarrollo” a Fundación Intermón 

1987-1996: La expansión 

1997-2006: La globalización: de Intermón a Intermón Oxfam 

 

Según los datos de la Memoria de Intermón Oxfam 2007-2008, la organización cuenta 

con 243.570 socios y donantes; 81.850 colaboradores de campañas; 274.010 

consumidores de comercio justo; 1.829 voluntarios que, de manera estable; 807 

personas contratadas (483 en España y 324 en países del Sur); 3.464 voluntarios 

puntuales; 104 ONGD del Sur contrapartes y 113 organizaciones de comercio justo a 

las cuales compran productos. En este ejercicio, Intermón Oxfam ha tenido unos 

ingresos de 79.161.000 euros (67% de los mismos privados y un 33% públicos) y 

                                                 
517 Puede encontrarse información actualizada sobre la misión e historia de Intermón Oxfam en su página 
web: http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=56 (01-04-2009). 
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destinó a gastos 79.856.000 euros (51.744.000 a cooperación internacional, 7.139.000 

a sensibilización y educación, 10.650.000 a compras de comercio justo y 10.323.000 a 

administración y captación)518. 

Para tener la imagen de la organización en el momento en el que se realizó el trabajo 

de campo de la presente investigación señalamos los datos de la memoria 2004-2005, 

Intermón Oxfam contaba en esta fecha en España con 7 sedes y 40 comités, 239.646 

socios y donantes, 85.768 colaboradores de campañas, 36.462 alumnos que han 

participado en sus propuestas educativas, 47.763 personas que han comprado sus 

libros, 161.857 consumidores de comercio justo en sus 37 tiendas, un equipo formado 

por 1.459 voluntarios que colaboran de manera estable en el equipo y 374 personas 

contratadas (284 en España y 90 en países del Sur). Por otra parte ejecutaron en este 

ejercicio 478 proyectos de desarrollo y 48 intervenciones de acción humanitaria con un 

total de 364 organizaciones locales de 28 países y se mantuvo una relación de 

comercio justo con 86 organizaciones de productores de 36 países. En la siguiente 

tabla recogemos los datos de su memoria económica en el ejercicio 2004-2005: 

 

Tabla nº 4.6: Ingresos y gastos de Intermón Oxfam. Ejercicio 2004-2005 (miles de euros)  

INGRESOS PRIVADOS 44.898 
Socios y donantes 30.023 
Donativos para emergencias 3.403 
Ventas de comercio justo, editorial e ingresos financieros 10.869 
Herencias y legados 603 

INGRESOS PÚBLICOS 10.163 
Gobierno español 684 
Unión Europea 1.373 
Administraciones autonómicas y locales 8.106 

TOTALINGRESOS 55.061 
 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 45.207 
Cooperación internacional 29.305 
Proyectos de desarrollo 17.810 
Ayuda humanitaria de emergencia 6.257 
Gestión técnica, seguimiento sobre el terreno y evaluación 5.238 
Campañas de sensibilización y educación 6.613 
Comercio justo y editorial 9.289 

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 8.513 
TOTAL GASTOS 53.720 

Fuente: Memoria 2004-2005 de Intermón Oxfam. 

 

 

                                                 
518 http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/60/MemoriaCompleta08.zip (02-04-2009). 
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5.2.2. Origen y evolución de la Incidencia Social y Política en Intermón Oxfam  

Para entender la singularidad que hace significativo el caso de Intermón Oxfam, 

proponemos una aproximación a la evolución histórica del trabajo de Incidencia Social 

y Política de esta organización. A continuación haremos una somera descripción de 

los primeros pasos dados por Intermón Oxfam en Educación para el Desarrollo y los 

momentos más relevantes de su trayectoria en el campo de la Incidencia Social y 

Política.  

A finales de 1982, Intermón crea el Departamento de Educación. El equipo inicial lo 

forman solamente tres personas (una a tiempo completo, otra a medio tiempo y una 

persona voluntaria) con una orientación hacia el mundo de la educación formal y los 

medios de comunicación social. Como señala Santiago Martínez Orozco519, las 

funciones iniciales del nuevo Departamento de Educación son redactar el Boletín, 

participar en la creatividad de los medios de captación, confeccionar material didáctico, 

realizar vídeos, documentación, atención en la biblioteca a estudiantes y maestros, 

servicio de documentación, conferencias, cursillos, intervención en medios de 

comunicación, redacción de cartas, artículos, etc. 

En 1982 aparece el primer dossier educativo que elabora Intermón con el título “Paz y 

Desarme”. Desde ese momento comienza la producción de materiales: dossiers, 

colecciones de dibujos y comics, exposiciones fotográficas, vídeos con monográficos. 

En el boletín de marzo-abril de 1985 se anuncia la edición de un vídeo titulado 

“Intercambio desigual” sobre el comercio internacional. 

En octubre de 1986 Intermón ofrece un servicio de sensibilización para los medios de 

comunicación, el boletín y el programa de radio “Actualidad Norte Sur”, realizado a 

iniciativa de Intermón y en el que participan otras ONGD de Cataluña. Desde 1987 el 

programa es cofinanciado por la Comunidad Europea, y se extiende a toda España. 

En 1987 Intermón publica su primera maleta pedagógica, cofinanciada por la 

Comunidad Europea, con el título “Redescubrir América”. En 1988 se organizan los 

primeros encuentros con maestros, y en octubre de ese mismo año se elabora la 

primera exposición itinerante de Intermón, “África más cerca” que recorre varias 

ciudades. 

El Departamento de Educación surge para trabajar en tres campos: creatividad para la 

captación de fondos, educación formal y trabajo con los medios de comunicación. En 

1994 estos tres campos de trabajo se convierten en tres áreas dentro del 

                                                 
519 S. Martínez (1996), pp.32-33. 
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Departamento de Comunicación y Educación: comunicación, educación y gabinete de 

prensa. 

Como recuerda Xavier Masllorens en una entrevista realizada en 2005, Intermón 

Oxfam comenzó a realizar campañas de sensibilización en el curso 1991-1992, 

cuando se decide articular en torno a una propuesta anual y con un tema concreto las 

diferentes iniciativas que se venían realizando especialmente para educación en 

valores. Desde ese momento, además, se busca un objetivo de sensibilización social, 

no únicamente de trabajo con el ámbito educativo formal. Como decía en la citada 

entrevista:  

“La primera campaña –“Una tierra para todos”- en el fondo fue esto: vamos a dar un mensaje 
común a las actividades que íbamos a hacer durante un tiempo, y por lo tanto era como un 
proyecto. Un conjunto de actividades en torno a un tema con distintos destinatarios. Esta es la 
definición más clara de lo que es un proyecto. Era un proyecto comunicativo y educativo”. 

En el curso 1992-1993 se lanza la campaña “América Latina, 500 años. Comparte su 

futuro” con la novedad de traer a personas del Sur para que dan conferencias sobre la 

situación de los pueblos indígenas. 

En el curso 1993-1994 la campaña de sensibilización y los materiales educativos 

tuvieron como lema “También quieren ser niños y niñas”. 

A la vez que se organizaba el trabajo de sensibilización y educación en valores en 

torno a temas anuales, Ignacio de Senillosa, responsable de Proyectos desde su 

incorporación a Intermón en 1985, cursa un Master en Estudios del Desarrollo, en la 

Universidad inglesa de Bath. A su regreso en 1991 creó el Servicio de Estudios de 

Intermón, cuya orientación en un inicio no está clara. La dirección de Intermón Oxfam 

plantea la necesidad de que los estudios se orienten a promover cambios, a ejercer 

influencia; la primera iniciativa fue el informe La realidad de la ayuda. 

En 1993 se edita el primer estudio de la serie de informes anuales La realidad de la 

ayuda. El informe de Intermón forma parte del proyecto internacional The reality of aid, 

y con él el trabajo de sensibilización y de educación adquiere un carácter más 

claramente político. Este informe ha sido publicado anualmente de manera 

ininterrumpida desde entonces. El trabajo de incidencia de sus primeros 10 años de 

publicación constituye uno de los estudios empíricos en los que se ha aplicado la 

herramienta de valoración de la incidencia propuesta en esta tesis. 

En el año 1994, año de las acampadas y las movilizaciones sociales a favor de 

destinar el 0’7% del PIB a ayuda al desarrollo, Intermón realiza junto con otras ONGD 

la campaña “0’7%, sí”, que incluyó por primera vez una petición de firmas de apoyo a 
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la campaña. La CONGDE recogió en toda España más de 500.000 firmas. En el 

marco de esta misma campaña, en 1994 se realiza el primer acto público relevante de 

apoyo a una acción de Incidencia: la elaboración de un mosaico de 26.000 globos de 

colores cubriendo 560 m2 del parque Norte de Madrid, en el que se podía leer “0’7, Sí” 

y que entró a formar parte del Libro Guinness de los Record. Con anterioridad, el 29 

de abril de 1993 se había convocado bajo el lema “África en el corazón” a miles de 

personas que acudieron a un concierto en Madrid: la finalidad de este concierto fue la 

recaudación de fondos. 

El 27 de octubre de 1994 Intermón lanza la campaña “¡Ponte en marcha! Con la 

población refugiada del mundo”; además de sensibilizar sobre los problemas que 

sufrían los refugiados, proponía el envío de postales al presidente del gobierno 

denunciando la implicación de España en la venta de armas a países empobrecidos 

en conflicto o que violan los derechos humanos, y solicitando el cese de este 

comercio. En mayo de 1995, como culminación de la campaña, Intermón organizó en 

13 ciudades la primera edición de la Fiesta de la Solidaridad “Un día para la 

Esperanza” que convocó a 20.000 personas. 

Masllorens pone de relieve que la campaña de postales coincidió con el lanzamiento 

en 1994 de una campaña conjunta de Amnistía Internacional, Greenpeace y Médicos 

Sin Fronteras, con el apoyo de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, para lograr la transparencia y el control en 

el comercio de armas. Sorprendentemente, el impacto de la campaña de Intermón 

resultó mayor que el de la campaña conjunta de las otras ONG. En 1995 ambas 

iniciativas se unen en la campaña “Hay secretos que matan”520, una serie de 

campañas sucesivas en torno al tema del comercio de armas. 

En el curso 1994-1995 Intermón realizó su campaña anual bajo el lema “La 

participación de los pueblos en su desarrollo”, y culminó con la celebración el 28 de 

abril de 2006 con la celebración de “Un día para la Esperanza” en 16 ciudades, donde 

se congregaron 75.000 personas.  

                                                 
520 Esta campaña consigue 166 adhesiones de ayuntamientos y 9 de parlamentos autónomos, y la 
aprobación unánime en 1997 en el Congreso de los Diputados de una Proposición no de ley instando al 
gobierno a mejorar la transparencia en el comercio de armas. Con posterioridad, y en la misma línea de 
conseguir una mayor transparencia en el comercio de armas, las mismas cuatro organizaciones lanzaron 
entre 1999 y 2001 la campaña “Adiós a las Armas”. El 9 de octubre de 2003 se presentó la campaña 
“Armas bajo control”, impulsada conjuntamente por Oxfam Internacional, Amnistía Internacional y la red 
IANSA (International Action Network on Small Arms), con el objetivo de alcanzar el compromiso para 
obtener un Tratado internacional que regulase el comercio de armas ligeras. La campaña obtuvo un 
importante éxito el 26 de octubre de 2006 con la votación en el Primer Comité de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, que ha sido la primera ocasión en que los gobiernos han votado sobre una propuesta 
para elaborar un Tratado sobre el Comercio de Armas (139 votos afirmativos, 24 abstenciones y el único 
voto en contra de los EEUU). 
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En 1995 se crea en Madrid la Unidad de Relaciones Institucionales con la 

incorporación de Paloma Escudero. El objetivo de esta unidad es reforzar el trabajo de 

lobby y estudios que comenzaban a producirse en las campañas de sensibilización. 

Esta Unidad se convirtió en el Departamento de Estudios y Relaciones Institucionales 

(DERI) en 1997. 

En 1996 se lanza la campaña “Por su dignidad: Comercio Justo“. Esta campaña 

diseñada como las anteriores para un curso escolar, fue ampliada a dos años. En el 

curso 1997-1998 coincidió con la Marcha Mundial contra la Explotación Laboral 

Infantil, que Intermón coordinó en España, y que pasó en abril por nuestro país, con 

manifestaciones públicas que convocaron a miles de personas en más de 20 ciudades 

y actos de apoyo institucional en Ayuntamientos, Parlamentos y Gobiernos 

Autonómicos. 

Se produce un importante cambio de la orientación del trabajo de Incidencia Social y 

Política en Intermón con la integración en 1997 en Oxfam Internacional. Como se ha 

indicado, la presencia de la Incidencia Social y Política, como una actividad más o 

menos organizada de los ámbitos que proponemos en esta investigación, ya existía en 

Intermón, pero es la entrada en Oxfam lo que le da carta de naturaleza. 

En septiembre de 1998 Intermón lanza la campaña “Muévete con África”, diseñada 

para dos años, los cursos 1998-1999 y 1999-2000. 

Durante este período de tiempo Oxfam Internacional preparó la que sería su primera 

campaña de Incidencia Social y Política conjunta: “Educación Ahora: rompamos el 

círculo de la pobreza”. Esta campaña fue presentada en España el 14 de septiembre 

de 1999; comenzaban así a coexistir campañas diferentes, la de África y la nueva en 

torno al tema de la educación. Ambas funcionaron de manera integrada durante el 

curso 1999-2000. 

Representantes del Departamentos de Campañas y Estudios señalaron en las 

entrevistas la falta de conflictividad, e incluso de dificultad, con la que se produjo el 

planteamiento y desarrollo de la campaña “Educación Ahora”, tanto en los análisis 

como en las propuestas. Así, en el análisis del problema, que subrayaba la 

importancia de la educación como factor de desarrollo, se denunciaba la no 

escolarización de 125 millones de niños y niñas como el problema a abordar. 

Respecto a las propuestas, éstas se concretaban en un “Plan de Acción Global”, que 

contenía cuatro medidas básicas: “más ayuda internacional para la educación 

primaria, la conversión de la deuda externa en programas de educación, mayor 

prioridad de los gobiernos del Sur por la educación (a la que deben destinar por lo 
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menos un 3% de su Producto Interior Bruto) y la reforma de las políticas del Fondo 

Monetario Internacional”521. 

En este período de tiempo, las campañas de Incidencia dependían por un lado del 

Departamento de Estudios y Relaciones Institucionales en lo relativo a investigaciones 

y trabajo de lobby, y del Departamento de Comunicación y Educación en lo relativo a 

comunicación, movilización y relación con medios de comunicación. El trabajo de 

alianzas se repartía entre ambos, dependiendo de la naturaleza de la acción conjunta. 

En mayo de 2001 Intermón Oxfam lanza la campaña “Negocios fatales”, para solicitar 

un mayor control en el comercio de diamantes o petróleo que alimentan conflictos 

armados en África. También, en 2001 realizó la campaña “Angola, una guerra en el 

olvido” dirigida a solicitar la implicación de la UE en la solución del conflicto de este 

país. 

En febrero de 2001 aparecen publicados en el diario El País varios artículos sobre la 

campaña de Oxfam Gran Bretaña “Cut the cost!” lo que precipita la decisión de 

Intermón Oxfam de lanzar en España uno de los temas previstos para la campaña 

sobre comercio internacional que estaba en preparación, en concreto el relacionado 

con la protección de la propiedad intelectual y las patentes farmacéuticas. De este 

modo se produjo el lanzamiento de la campaña “Patentes ¿a qué precio?”. 

El 9 de abril de 2002 se presenta en España la campaña “Comercio con Justicia”. Tres 

actos públicos en Madrid, Barcelona y Sevilla sirven para presentar una campaña que 

se lanzaba simultáneamente en 18 países. Los tres primeros años de la campaña 

fueron valorados en el segundo estudio empírico en los que se aplicó la herramienta 

de valoración de la Incidencia propuesta en esta tesis. 

Ese mismo mes de abril se presenta públicamente el resultado de una consultoría de 

gestión a la que Intermón Oxfam se había sometido durante varios meses, y uno de 

cuyas propuestas era la reorganización departamental de la institución. 

Por eso fueron creados el Departamento de Comunicación y Marketing, dentro del que 

se ubicaba el Gabinete de Prensa, y el Departamento de Campañas y Estudios. Este 

departamento era el resultado de incorporar al preexistente Departamento de Estudios 

y Relaciones Institucionales (DERI) el Área de Participación y Educación. De esta 

manera la mayor parte de los ámbitos de Incidencia quedaban unificados en un mismo 

departamento, que desde ese momento se organizó en torno a los tres ejes temáticos 

                                                 
521 Extracto de la nota de prensa de presentación de la campaña, que puede consultarse en la página web 
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=485&idioma=1&idnot=24 (15-11-2005). 
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del trabajo de Incidencia (comercio internacional, financiación para el desarrollo y 

conflictos y acción humanitaria,) y la citada Área de Participación y Educación. En 

2006 se incorporó al organigrama del departamento la figura de Coordinador de 

Campañas en el Sur. 

A inicios de 2007, tras la aprobación de un nuevo Plan Estratégico Institucional, el 

Departamento de Campañas y Estudios (DCE) emprendió una reorganización interna, 

que le llevó a organizarse en cuatro áreas funcionales (investigaciones, relaciones 

institucionales, movilización social y educación para la ciudadanía global), además del 

área de campañas en el Sur y de Seguimiento y evaluación. Por otra parte, se prevé la 

creación de equipos de trabajo integrados por personas de diferentes áreas y de otros 

departamentos para realizar campañas concretas en torno a cuatro ejes estratégicos 

definidos en el Plan estratégico: justicia económica, servicios esenciales, acción 

humanitaria y sector privado y gobernabilidad. 

 

5.2.3. El modelo trabajo de Intermón Oxfam en Incidencia Social y Política 

Intermón Oxfam declara que su modo de trabajar la Incidencia Social y Política 

responde al modelo denominado “Fuerza Global de Campañas”, y que surge como 

una propuesta para Oxfam Internacional. En 2001 se aprobó el primer Plan Estratégico 

de Oxfam Internacional, para el período 2001-2004 (simultáneamente se aprueba el 

Plan Estratégico Institucional de Intermón Oxfam 2001-2004). En este documento se 

enuncia la aspiración a dar “el impulso para que las Oxfam se conviertan en una 

fuerza de campaña de alcance mundial”522 como uno de los elementos para alcanzar 

los objetivos del Plan. 

Sobre esta aspiración decía Paloma Escudero en la entrevista realizada en 2005: 

“Recuerdo que cuando el PEI de Oxfam Internacional de 2001 que establecía como uno de los 
objetivos principales constituir la “Global Campaining Force”; recuerdo haber planteado que eso 
suponía reestructuraciones y cambios muy importantes, y me dijeron que no, que era 
simplemente hacer mejor lo que ya se estaba haciendo. Sin embargo yo creo que no supone 
hacer mejor lo que se estaba haciendo, sino que supone grandes cambios, que me imagino 
vendrán en el Plan Estratégico 2007-2017” 

El mencionado Plan Estratégico 07-17 ha introducido reorientaciones en los ejes 

estratégicos del trabajo de Intermón Oxfam que, a su vez, propiciaron la 

reorganización del Departamento de Campañas mencionada más arriba. En cualquier 

                                                 
522 Oxfam Internacional (2000), p.58. 
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caso, el modelo de campaña no ha sido sustancialmente modificado. Detallamos a 

continuación los principales rasgos de este modelo de trabajo de “Influencia Social y 

Política”523 de Oxfam Internacional, y por ende, de Intermón Oxfam524. 

El modelo comienza identificando cómo se alcanzan los cambios y los elementos 

necesarios para que estos se den, partiendo de la combinación de dos metas de 

Oxfam Internacional: 

• Conseguir que se produzca el cambio propuesto. 

• Promover la ciudadanía global, apoyando la conexión entre las poblaciones del 

Norte y el Sur, a través de convicciones comunes, acción colectiva y solidaridad. 

Según este modelo, los cambios efectivos, sostenibles y relevantes en las vidas de las 

personas que sufren la pobreza requieren tres factores clave que se promueven a 

través de los diferentes elementos que constituyen el modelo. 

1. Factores clave del cambio: 

• Convencimiento en los líderes sociales de la necesidad de cambios. Este 

convencimiento exige argumentos creíbles. 

• Desarrollo de una infraestructura que sustente el cambio: marco legal y 

político adecuado y una sociedad civil con voz propia. 

• Extensión e intensidad suficientes del apoyo ciudadano a los cambios 

2. Elementos del modelo:  

• Investigación. 

• Presión política global. 

• Presencia en un extenso número de países del norte y el Sur. 

• Presencia en los medios de comunicación de los contenidos y propuestas de 

las campañas. 

• Construcción de alianzas. 

• Generación de movilización popular. 

• Popularización de la comunicación.  

                                                 
523 Oxfam Internacional (2000). Esta es la traducción que realiza Oxfam Internacional del término 
Advocacy, y así aparece en todo el documento. 
524 Oxfam Internacional (2002). 
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Por otra parte, la opción de actuar según el modelo de “Fuerza Global de campañas” 

plantea las siguientes implicaciones organizativas. 

• Coloca el trabajo de Incidencia Social y Política al mismo nivel que el trabajo de 

programas, como núcleo del trabajo de Oxfam, exigiendo un reforzamiento de los 

mensajes y la imagen de Oxfam, un mayor alineamiento de las estrategias y los 

recursos, dentro de cada miembro de Oxfam Internacional y entre ellos, reforzando 

las inversiones en este ámbito. 

• Exige reforzar la confederación de miembros, con una visión más global de los 

recursos existentes, para que su aplicación se realice en donde reporten mayor 

eficiencia (incluso a través de aliados o en lugares donde no haya presencia de 

Oxfam Internacional). 

• Exige flexibilizar los criterios de incorporación de miembros a Oxfam Internacional 

y de presencia de la propia confederación en países donde hay oportunidades de 

obtener fondos y de impulsar la Incidencia Social y Política, en ocasiones a través 

de formas de presencia y modos de afiliación menos complejos y exigentes (p.ej. 

agilizando la creación de oficinas locales, incorporando miembros cuya 

incorporación sea gradual y por ámbitos, etc.). 

• Exige reorientar la comunicación y el conjunto de valores que la sociedad asocie a 

Oxfam (la denominada “imagen de marca”). La reorientación de la comunicación 

apuntaría a los aspectos siguientes: la comunicación de logros (no solo de 

problemas), el uso de lenguaje capaz de generar emociones que permita el cambio 

de convicciones, o un mayor atrevimiento en el uso de las herramientas de 

comunicativas. 

• Plantea la necesidad de contar con una base social global que respalde las 

campañas, tanto personas que apoyan puntualmente una campaña, como las que 

respaldan diferentes propuestas de incidencia, como los activistas que actúan 

movilizando y extendiendo la campaña. 

• Exige  reforzar las alianzas, para que sean más amplias y estrechas, lo que 

significa afrontar con madurez los conflictos que puedan surgir por discrepancias 

en principios, planteamientos, estrategias, etc. 

• Necesita una estructura de liderazgo y dirección dentro de Oxfam Internacional, 

que integre Programas, Incidencia Social y Política y Comunicación, para planificar 

las estrategias de Incidencia Social y Política y los ajustes de recursos que 

planteen. Esta estructura se creará en paralelo a la homogeneización de criterios 
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de selección de personal, para lograr un equipo con capacidad para el trabajo 

conjunto. 

Este modelo de actuación encontró en 2005 una plasmación con la elaboración del 

Manual de Campañas de Intermón Oxfam525, un documento que pretender “ofrecer un 

conjunto de aprendizajes y ejemplos que muestran la experiencia acumulada por la 

organización y contribuyendo a mejorar la eficiencia del trabajo en campañas” de 

Intermón Oxfam. El manual va dirigido a las personas que van a trabajar en este 

ámbito en la organización, y presenta un recorrido por la historia de este trabajo, 

enmarcándolo en la incidencia que realiza la confederación Oxfam Internacional, y con 

posterioridad recoge los principales elementos prácticos para su desarrollo en los 

siguientes epígrafes: 

• ¿Cómo planificar una campaña? 

• Estudios, investigaciones y posicionamientos políticos 

• Presión política 

• Medios de comunicación 

• Movilización popular 

• Trabajo en alianzas 

• Campañas en el Sur 

Tras estos análisis, creemos fundamentado que, tanto por la trayectoria, como por el 

enfoque que declara en sus documentos, como por la formulación de su misión y el 

volumen de los recursos dedicados a Incidencia Social y Política, Intermón Oxfam es 

un caso que nos permite hacer una valoración de su Incidencia Social y Política, 

mediante la aplicación del modelo que proponemos. 

Para ello, como se explica en la fundamentación metodológica de la presente 

investigación, se ha llevado a cabo una encuesta entre las ONGD españolas, un 

extenso análisis documental y 77 entrevistas semiestructuradas que permiten plantear 

un análisis cualitativo para valorar el grado de complejidad de la Incidencia Social y 

Política de Intermón Oxfam. 

Las entrevistas sirvieron para aplicar el modelo de valoración, y también para recabar 

la opinión respecto al lugar y la importancia que se concede a la Incidencia Social y 

                                                 
525 C. González (2005), p.2. 
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Política, tal y como la hemos definido y caracterizado en esta investigación, en la 

misión y acción de las ONGD. 

 

5.2.4. El lugar de la Incidencia Social y Política en Intermón Oxfam 

En las entrevistas realizadas, hay una práctica unanimidad en defender que las ONGD 

deben realizar una actividad orientada a concienciar, sensibilizar e intentar influir en 

políticas y prácticas. Sólo un representante del mundo empresarial rechaza esa 

función como tarea de las ONGD. En general se reconoce que esta función es 

importante; algunos entrevistados la consideran complementaria a la tarea de los 

programas y proyectos de desarrollo; en la mayoría de los casos la colocan al mismo 

nivel; y, en algunos casos, especialmente del mundo académico, llegan a plantear que 

esta tarea es incluso más importante que la de programas. Es relevante, no obstante, 

que tanto Ignasi Carreras como Ariane Arpa reconozcan que aun siendo parte nuclear 

de la misión de Intermón Oxfam, el trabajo de Incidencia Social y Política ocupa un 

lugar accesorio respecto al de programas.  

Respecto a la legitimidad para esta actuación, las entrevistas revelan de manera casi 

unánime una opción por un estilo de democracia que trascienda lo meramente 

representativo y que fortalezca los espacios de participación social, apuntando que 

ésta no debe pretender sustituir el papel de gobiernos y parlamentos ni entrar en un 

debate sobre quién vota a las ONGD, sino abrir espacios válidos para la participación 

social. No faltan quienes advierten de la cautela con la que tiene que plantearse esta 

convicción en contextos donde la democracia representativa está fuertemente 

cuestionada y es sumamente débil (Bolivia, Ecuador…). 

Algunos piensan que en democracia hay muchas legitimidades, y que se basan no 

sólo en los votos. Los gobiernos, de hecho, reconocen esa legitimidad, y como 

muestra está la existencia de consejos consultivos, como el Consejo de Cooperación. 

Así, según Miralles, afirmar que sólo los partidos políticos tienen legitimidad para la 

acción pública, en tanto que se someten al escrutinio electoral, sería ignorar la historia 

y la realidad social. La democracia parlamentaria no se instauró de forma espontánea 

en una asamblea de todo el país. Se decidió por mediaciones que existían 

previamente. El movimiento obrero, antes de que hubiera partidos socialdemócratas, 

tuvo sindicatos. Y hay cámaras de comercio, y patronales, que están legitimadas para 

reivindicar intereses de grupo. ¿Por qué no va a haber organizaciones que lleven al 

espacio público, al debate, unos temas que afectan a toda la humanidad? Según el 

presidente del patronato de Intermón Oxfam, la idea de que de cuestiones políticas 
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sólo pueden hablar los partidos políticos niega la evidencia de que hay muchos que lo 

hacen, y la necesidad de que existan entidades mediadoras entre los individuos, la 

ciudadanía y la realidad política: lo que llamamos sociedad civil. Como señala 

Moraleda, la propia libertad de los ciudadanos para organizarse como mejor les 

convenga, ya es fuente de legitimidad suficiente. 

Sanahuja afirma que el otorgamiento social de la legitimidad se da a través de 

implícitos, entre los que en las entrevistas se han apuntado los siguientes: 

• La propia misión de las ONGD, en la medida en que aspira a conseguir una serie 

de cambios, da legitimidad, aunque ésta no baste. 

• La combinación de calidad, interés, rigor y seriedad en los análisis y la calidad 

científica de la fundamentación de sus propuestas. Una ONGD puede tener la 

misma influencia que una universidad, si se basa en su solvencia analítica. 

• El conocimiento y la cercanía con la realidad de las personas que sufren la 

pobreza; no porque se las represente, sino porque ese contacto complementa el 

rigor del análisis con el ascendiente moral que proporciona el conocimiento 

cercano de la realidad de la pobreza. 

• El respaldo social (a través de donantes, de adhesiones a las campañas...). Esa 

legitimidad es menos formal que la electoral, pero tan real como ésta. La 

percepción más extendida es que Intermón Oxfam no actúa en nombre de su base 

social, pero tiene un elemento de legitimidad en que dicha base social conoce su 

actividad en las campañas de Incidencia Social y Política y mantiene su apoyo. Es 

decir, la legitimidad la da la capacidad de articular a la sociedad. Alonso recuerda 

que cuando una ONGD critica la acción de gobierno planteando alternativas y se 

articula a la ciudadanía detrás de estas propuestas, se convierte en interlocutor, no 

con carácter representativo, pero sí por el hecho de tener unas propuestas y contar 

con un respaldo para las mismas526. Este fundamento exige una correcta 

información a la base social de la dimensión política del trabajo que se está 

realizando. 

                                                 
526 Sanahuja, en este sentido, defiende basándose en planteamientos de la ciencia política más 
avanzados, la representatividad que un sector amplio de la sociedad confiere a las ONGD, y que sería 
una legitimidad equivalente a la que tiene cualquier organización sectorial (sindicatos, consumidores, 
organizaciones agrícolas...). Éstas tienen un papel asignado por el ordenamiento jurídico, y las ONGD 
aún no, pero desde un punto de vista más politológico, las ONGD con base social tendrían la misma 
legitimidad. Aunque como manifiesta Montagut, eso llevaría al debate de cómo participa e influye esa 
base social en la vida y las decisiones de la ONGD. 
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• La movilización social, puede que no sea exactamente una fuente de legitimidad, 

pero sí da fuerza para negociar, incluso a veces a quienes no protagonizan las 

movilizaciones, pero que pueden asumir un papel negociador. 

• La justicia de las causas que se defienden. 

• La misma actuación: el reconocimiento de una trayectoria de trabajo sobre el 

terreno en programas y proyectos y realizando Incidencia Social y Política durante 

años se convierte en sí misma e un factor de legitimidad. 

• Ser un referente informativo valorado positivamente los medios de comunicación 

que se hacen eco favorable de las propuestas. En este sentido, Intermón Oxfam 

funciona como un referente, como lo son los gobiernos, los sindicatos o las 

organizaciones multilaterales. 

• La acción concertada de las ONGD sobre la base de los elementos comunes. Para 

Miguel Bayón, la unión en alianzas de ONGD prestigiosas refuerza especialmente 

la legitimación. 

La legitimidad, en definitiva, y a juicio de Ignasi Carreras, va estrechamente unida a 

transparencia, rendición de cuentas y credibilidad. Cuando falla una de ellas, las 

demás se resienten, y cada una de ellas ayuda a construir las otras. 

 

5.2.5. La definición del concepto y la cuestión terminológica 

Veamos en primer lugar la definición que apunta el Manual de Campañas de Intermón 

Oxfam: 

“El término “Campaña” en Intermón Oxfam hace referencia a una serie de actividades 
(investigaciones, informes, posicionamientos, presión política, movilización popular, medios de 
comunicación) integradas en una estrategia consistente, cuyo objetivo es generar cambios 
sostenibles en ideas, valores, políticas y prácticas que afectan a la población empobrecida, 
influyendo para ello en decisores políticos clave –públicos y privados- a partir del apoyo de una 
base social movilizada y del establecimiento de alianzas”. 

Frente a la definición propuesta en nuestra investigación, la formulación de Intermón 

Oxfam coincide en elementos esenciales, pero no explicita los objetivos respecto a la 

mejora en las capacidades de las personas empobrecidas y sus organizaciones 

sociales para poder reconocer la violación de derechos que supone la pobreza y para 

conseguir por sí mismas cambios en las políticas y prácticas que les afectan de 

manera directa. En las entrevistas, algunos miembros del equipo de Intermón Oxfam 
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señalaron que el objetivo del empoderamiento para la acción de incidencia por las 

propias personas empobrecidas existe de hecho en el trabajo en el Sur, aunque no se 

explicite aquí. De hecho, este objetivo es analizado con más detalle al valorar el 

desempeño de la dimensión de presencia de los países empobrecidos en la acción de 

Incidencia Social y Política, al que remitimos. 

Respecto a la contribución a la apertura de nuevos espacios de participación 

democrática, tampoco se recoge explícitamente en esta definición. En las entrevistas 

era aceptada como consecuencia de los objetivos anteriores, con la destacable 

singularidad de Ariane Arpa, que la consideraba previa a los otros. 

Pero es en la opción terminológica, donde hay más diferencias de planteamiento, al 

menos entre el manual de campañas de Intermón Oxfam y la propuesta de esta 

investigación. Señala el manual: 

“Por Presión política o Lobby entendemos el acto de persuadir de forma directa a los 
destinatarios políticos a través principalmente de reuniones y cartas. 

El concepto de Incidencia Política o Advocacy agrupa la labor de estudios e investigación de los 
problemas que contribuyen a perpetuar la pobreza de las poblaciones vulnerables, la definición 
de una postura política y de propuestas frente al problema, la presión directa a las personas que 
toman las decisiones sobre los cambios que defendemos (presión política) y la denuncia a través 
de los medios de comunicación. 

Finalmente, el término Campañas es más amplio (ver definición anterior). Incluye tanto la 
Incidencia Política (Advocacy) como la comunicación y la movilización popular y el 
establecimiento de alianzas para conseguir los cambios que perseguimos”. 

Como ya dedicamos un epígrafe entero a la cuestión terminológica, no abundaremos 

ahora en ella. Ahora bien, la opción del DCE de Intermón Oxfam de referirse a esta 

línea de trabajo con el término “Campañas”, aunque defendida por el entonces director 

del Departamento de Campañas y Estudios Chema Vera, no es compartida por 

algunos entrevistados dentro de la propia organización, ni por las demás personas 

entrevistadas a las que se le preguntó por este tema. Consideran que la Campaña es 

la herramienta para actuar, pero no en este ámbito en exclusiva, por lo que hay 

campañas de captación de socios, campañas de promoción de marca, campañas de 

venta de Comercio Justo, etc. 

Como vemos, hay algunas diferencias entre el planteamiento y la percepción de la 

Incidencia Social y Política entre Intermón Oxfam y nuestra investigación. Sin 

embargo, más que en la comparación de las definiciones, es en el análisis del 
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desempeño de las dimensiones que hemos descrito donde se podrá evaluar la 

pertinencia de nuestra propuesta de valoración. 

 

 

5.3. Aplicación de la herramienta de valoración de Incidencia Social y Política 

Como ya hemos señalado en el marco metodológico, en el estudio de caso hemos 

optado por centrar la atención en dos iniciativas significativas dentro la Incidencia 

Social y Política de Intermón Oxfam: la valoración de la actuación entre los años 1993 

y 2003 sobre las políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo, articulada en torno al informe 

anual La realidad de la ayuda, y el desarrollo de la campaña Comercio con Justicia 

desde su lanzamiento en 2002 hasta finales de 2005. Una iniciativa focalizada en un 

escenario nacional de actuación y orientada a decisores fundamentalmente públicos 

(La realidad de la ayuda), y la otra insertada en un contexto global, con una orientación 

de sus objetivos hacia actores públicos y privados (Comercio con Justicia).  

Las opiniones vertidas en esta investigación se refieren a estos períodos, en los que 

se realizó el trabajo de campo y se recabaron los datos que se analizan aquí. 

Antes de valorar estas dos iniciativas usando la herramienta que describe nueve 

dimensiones de la Incidencia Social y Política, nos parece interesante sintetizar las 

percepciones recogidas sobre la importancia que se atribuía a cada dimensión. En 

general las entrevistas confirmaron la pertinencia del esquema de lo simple a lo 

complejo, con un acuerdo generalizado de que todas las dimensiones son necesarias, 

siendo la combinación de todos los elementos la que garantiza obtener los resultados. 

No obstante, conviene subrayar algunas apreciaciones relativas a algunas de estas 

relaciones entre las diferentes dimensiones: 

• Para que una causa avance han de darse resultados en todas las dimensiones 

señaladas. Ahora bien, no se puede pretender que una campaña concreta de una 

ONGD concreta pueda proporcionar óptimos resultados en todas las dimensiones. 

Así, hay ámbitos donde Intermón Oxfam aporta un valor añadido especial, y estos 

son fundamentalmente los estudios, el trabajo con los medios de comunicación y el 

lobby527. 

                                                 
527 Estas tres dimensiones son subrayadas por Ignasi Carreras. Paloma Escudero, a su vez, subraya el 
peso que en Intermón Oxfam tiene el trabajo de sensibilización, en buena medida fruto de la propia 
historia y el origen de la Incidencia Social y Política en la institución, y que constituye esta área en un 
ámbito especialmente potente y una singularidad respecto a los planteamientos de incidencia de otros 
miembros de Oxfam. 
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• Sin embargo sería un error centrarse en unas pocas dimensiones y abandonar el 

resto, porque la combinación adecuada de ellas dependerá del tema y del 

contexto, en un momento concreto será necesario hacer énfasis en un trabajo de 

lobby para influir en la opinión de los gobernantes, y en otra fase del proceso 

puede demandar movilización social para que se concreten en medidas las 

opiniones de los decisores políticos. 

• Es imprescindible la solidez de estudios y propuestas. Esta dimensión es la que 

Sanahuja llama “la lucha por la ideas”, y en la que en los últimos años se han 

incorporado análisis de sociólogos, economistas y politólogos de primera fila. Así, 

en determinados ámbitos (Empresas, IFI, OMC, UE) se ha pasado en poco tiempo 

de minusvalorar lo relacionado con las ONGD a tenerlo muy en cuenta528. Este es 

un gran cambio que tiene que ver con que el poder de empresas y gobiernos, y 

que se relaciona cada vez más con las ideas y los valores529. Esta importancia de 

las ideas lleva a organizaciones como el Banco Mundial a dedicar una gran 

cantidad de recursos a estudios e informes para influir en los enfoques políticos y 

en la opinión pública y de los líderes sociales. Ante la avalancha de recursos, el 

arma con la que cuenta una ONGD como Oxfam Internacional es, no sólo la 

calidad, sino la pertinencia, la oportunidad, de sus análisis. Ahora bien, los 

estudios no son suficientes; prueba evidente es que desde hace años hay buenos 

estudios producidos por centros de investigación que no han tenido ninguna 

influencia. 

• La movilización social es determinante, ya que el respaldo social a las ideas y 

propuestas, como hemos señalado mas arriba, es imprescindible para lograr 

                                                 
528 Una muestra de este cambio pueden ser las respuestas de organismos como la OMC o la Comisión de 
la UE a la campaña Comercio con Justicia (ver reacciones al informe “Cambiar las reglas en 
http://www.comercioconjusticia.com/es/index.php?file=29052002150551.htm&cat=3&subcat=3&select=1 
(10-11-2005)) o de empresas como Nestlé o Kraft (ver reacciones al informe “Pobreza en tu taza” en 
http://www.comercioconjusticia.com/es/index.php?file=19092002161152.htm (10-11-2005)). En este 
mismo sentido, en las entrevistas, empresas como El Corte Inglés, Mango, o Inditex, organizaciones 
como UPA, COAG, la Asociación de fabricantes de azúcar, la Asociación de productores de remolacha o 
el Ministerio de Agricultura señalan el interés con el que reciben y analizan las propuestas de Intermón 
Oxfam, y le reconocen una importante influencia. 
529 Sanahuja explica que este punto remite al tema del poder, objeto de profundo debate en la disciplina 
académica de Relaciones Internacionales. Así, para decir que una ONGD influye en políticas globales, 
hay que argumentar que es un actor internacional, y es un actor internacional, porque tiene recursos de 
poder relevantes en las relaciones internacionales. Desde la perspectiva del realismo político clásico el 
poder es poder militar, por lo tanto, las ONG no existirían. Sin embargo, en opinión de Sanahuja, el poder 
no es ya ni solo, ni principalmente, un poder militar (que hace de paso que decrezca el poder de los 
estados). Hoy hablamos de la difusión del poder, del poder blando, del poder relacionado con las 
legitimidades, con el imaginario colectivo, con los valores, con lo que define lo que es aceptable y lo que 
no es aceptable. Hablamos del poder estructural con sus dimensiones: seguridad, finanzas, producción y 
conocimiento. Con conocimiento nos estamos refiriendo a los significados intersubjetivos, las escalas de 
valores, y ahí es donde las ONG tienen un papel importante, que para ser entendido plenamente debe 
ponerse en relación con la interacción entre las ONGD con los medios de comunicación. 
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cambios. Lo que en términos decimonónicos Sanahuja denomina “encarnar las 

ideas en las masas”. Recordamos, sin embargo, que los movimientos sociales 

tienen mucha más capacidad en este ámbito que las ONGD. La 

complementariedad y las tensiones en las relaciones entre unos y otros se tratan 

en el análisis del desempeño en la dimensión del trabajo conjunto. 

• Los medios de comunicación. Dada la importancia de los medios de comunicación 

en la conformación de la opinión pública y en la capacidad de influencia sobre los 

políticos -la llamada sociedad mediática-, esta variable es crucial para determinar 

si una campaña puede alcanzar sus objetivos de influencia o no (“lo que no sale en 

la TV no existe en el mundo”). El acceso privilegiado a los medios para poder 

exponer posiciones y dar cuenta de que el problema existe y de la visión de 

Intermón Oxfam sobre el problema termina siendo un condicionante del éxito. 

Como se señala en una entrevista a un miembro de Intermón Oxfam, “una buena 

campaña con todos los ámbitos desarrollados, si no aparece en los medios, es 

como si no existiese”. 

 

 

5.4. Valoración de los 10 primeros años de La realidad de la ayuda 

La realidad de la ayuda es un informe anual de evaluación de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo que Intermón Oxfam comenzó a publicar en 1993, en el marco de la 

iniciativa europea Reality of Aid. En torno a este informe se ha desarrollado toda una 

tarea de Incidencia Social y Política relacionada con las políticas públicas de 

cooperación al desarrollo. El primer estudio empírico en el que aplicamos la 

herramienta de valoración de la incidencia que se propone en esta tesis fue la 

valoración de los 10 primeros años de La realidad de la ayuda. 

Como detallamos en la presentación de la metodología, esta valoración se ha 

realizado mediante el estudio documental, la realización de una encuesta respondida 

por ONGD y por entrevistas en profundidad realizadas a personas relacionadas con el 

informe La realidad de la ayuda en el ámbito universitario, parlamentario, en la propia 

Administración, en ONGD o en los medios de comunicación. La encuesta fue enviada 

a las ONGD miembros de la CONGDE, y la contestaron 26 entidades, un 22,41% de 

los encuestados. La muestra nos parece que es suficientemente representativa como 

para que los resultados de la encuesta ofrezcan datos significativos, y valiosos como 

complemento a las entrevistas. 
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A continuación presentamos la valoración del desempeño de Intermón Oxfam en el 

marco de las dimensiones que hemos descrito. 

 

5.4.1. Valoración de la dimensión de Análisis preliminar y planificación 

Como se ha señalado más arriba, el Servicio de Estudios de Intermón fue creado en 

1991 por Ignacio de Senillosa, sin una orientación clara. Ignasi Carreras señala en la 

entrevista de 2005: 

“Posteriormente, estando yo como subdirector en el 1992, le decía [a Senillosa] que si el estudio 
no se lleva a la acción… Intermón Oxfam no es una Universidad que se dedique al estudio por el 
estudio. Había que hacer algo más orientado, y tendríamos que plantearnos qué queremos 
cambiar, en qué queremos incidir, y estudiar sobre eso. No hacerlo al revés. No estudiar y luego 
ver qué podemos hacer. Eso se plantea en el 92-93. Lo primero que se hizo fue La realidad de la 

ayuda”. 

La dimensión del análisis preliminar y la planificación se ha desarrollado con un nivel 

bajo de complejidad en el período de tiempo analizado, sin que la mayor parte de los 

elementos que se proponen para valorar esta dimensión aparezcan de manera 

sistemática. De alguna manera se deben dar por implícitos procesos de planificación, 

pero ciertamente no se usaron herramientas de análisis del entorno, de temas o de 

actores. Por la extensión del período analizado y por los cambios en el entorno 

político, la formulación de estrategias y la propia elección del rol de la ONGD ha ido 

variando (de más asesor en algunos momentos a más crítico en otros), pero sin que 

se usaran herramientas de análisis previo -como las propuestas u otras- para realizar 

las elecciones y la planificación de forma sistemática. 

De hecho, valorando la formulación de objetivos del trabajo de incidencia en torno a 

los informes La realidad de la ayuda, lo primero reseñable es que en el Departamento 

de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam no existía una formulación explícita de 

los objetivos de La realidad de la ayuda. Se puede encontrar unos objetivos 

declarados de manera dispersa en los dos primeros números de los informes, pero 

son interpretados de diferente manera por los propios responsables del informe del 

DCE530. 

                                                 
530 Estos objetivos fueron formulados en 1993 como: “Contribuir a aumentar la transparencia e 
información pública en la gestión de la AOD española; Incidir para conseguir un incremento cuantitativo 
de la AOD española”. En la siguiente edición se expresaban del siguiente modo: “a) Incidir para conseguir 
una mejora cualitativa de la AOD española; b) Contribuir al debate social y político sobre la AOD como 
herramienta básica para la erradicación de la pobreza y c) Promover un proceso de mutuo aprendizaje y 
crítica constructiva entre ONGD y gobierno respecto a la coherencia de la política de cooperación oficial 
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Para el Departamento de Cooperación Internacional el objetivo del informe sería 

aumentar la cantidad y calidad de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) española y para 

el Gabinete de Prensa el objetivo sería poner de relieve los aspectos mejorables en la 

AOD, con una aproximación crítica y de denuncia que responde a la falta de 

compromisos de los gobiernos españoles. 

Ante la falta de claridad interna en la propia organización ante los objetivos del 

informe, las entrevistas pusieron de manifiesto que la percepción del objetivo 

perseguido con La realidad de la ayuda ha sido bastante diversa: 

• Hacer una valoración independiente y crítica de la AOD531. 

• Sistematizar, ordenar y priorizar los datos de la AOD532. 

• Mejorar la calidad de la AOD533. 

• Difundir los datos relevantes de la AOD534. 

• Propiciar el debate, la reflexión y toma de conciencia sobre la Ayuda535. 

• Aportar análisis y fundamentos teóricos para apoyar la fundamentación doctrinal 

de la Ayuda536. 

• Influir en los políticos a través de la influencia en la prensa537. 

• Mejorar el perfil interno e internacional de Intermón Oxfam con la participación e 

interlocución con las ONGD del proyecto Reality of Aid538. 

• Fortalecer institucionalmente a Intermón Oxfam y realzar su perfil frente a la 

Administración pública539. 

                                                                                                                                            
con los objetivos de erradicación de la pobreza”. Ante estas formulaciones Gonzalo Fanjul considera que 
hay, además, una finalidad no declarada de ser una fuente alternativa y fiable de datos sobre AOD que 
responde a una demanda del sector. Por su parte Carmen González indica que el aprendizaje mutuo con 
el gobierno se da en el proceso de presentación y debate del mismo, no en la elaboración del informe, y 
José María Vera señala que la crítica es unidireccional hacia el Estado y que, por lo tanto, no se pretende 
establecer un mecanismo de crítica mutua, considerando, incluso, que este último objetivo debería 
desaparecer como está formulado. 
531 Izquierdo, Pérez Casado, Farriol, Pajín, Bayón, Sanahuja. 
532 Campuzano, Pajín, de la Cueva. 
533 Villalonga, de la Cueva. 
534 Martín Acebes. 
535 Martín Acebes, Sanahuja. 
536 Alonso, Sanahuja. 
537 Tejada, Alonso. 
538 Sanahuja. 
539 Sanahuja. 
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Es notable que ningún entrevistado señale explícitamente el incremento de la AOD 

como objetivo del informe. Esta dispersión de percepciones pone de manifiesto la falta 

de planificación adecuada en el planteamiento de esta línea de acción, al menos en su 

lanzamiento. 

Como conclusión, podemos señalar que Intermón Oxfam no desarrolló la dimensión 

del análisis preliminar y planificación de manera muy compleja en las fases de 

preparación de los contenidos y propuestas de las campañas de Incidencia Social y 

Política. Así lo muestran la falta de uso de herramientas de análisis de fuerzas, 

stakeholders, mapas de poder, etc. Igualmente le faltó establecer de manera explícita 

las líneas de base de las que se parte al iniciar la campaña, especialmente buscando 

indicadores relativos a la conciencia social o la receptividad de medios de 

comunicación y decisores políticos y económicos. En consecuencia, valoramos que 

esta dimensión está en el nivel bajo de complejidad. 

 

5.4.2. Valoración de la dimensión de Evaluación 

Esta dimensión ha sido muy escasamente desarrollada en torno a La realidad de la 

ayuda; los elementos propuestos para valorar el grado de complejidad de la misma, 

tienen una muy escasa presencia. Tal y como indicamos en el análisis de la dimensión 

de planificación, la definición de los resultados, logros e impactos y el establecimiento 

de los indicadores para medir el grado de consecución de los objetivos adolecen de  

notables carencias, especialmente en los primeros años, y muy específicamente en lo 

que se refiere a impactos. 

Hasta la elaboración de un informe de evaluación, elaborado sobre la base de la 

presente investigación, Intermón Oxfam no produjo evaluaciones del informe ni de su 

acción de incidencia, aunque hubo seguimiento sobre resultados inmediatos: 

apariciones en prensa, reuniones de lobby mantenidas, etc. 

En resumen, los datos obtenidos, tanto del análisis documental, como de las 

entrevistas, son tan escasos que podríamos valorar el desarrollo de esta dimensión 

como muy poco complejo, en el nivel bajo. 

 

5.4.3. Valoración de la dimensión de Investigación 

Al valorar con La realidad de la ayuda un trabajo de incidencia articulado en torno a un 

informe anual, la dimensión de investigación cobra una singularidad especial. 
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1. La colaboración con organismos especializados en investigación y el Trabajo 

conjunto. Se pueden analizar las colaboraciones externas, que fueron 

relativamente pocas, pero se van consolidando en el informe, como pone de 

manifiesto la relación que se detalla: 

• Ediciones 1993, 1994, 1995 y 1996: no hay contribuciones externas (relativas a 

AOD española). 

• Edición 1997: Artículo José A. Alonso (Univ. Complutense) sobre debilidades 

del sistema español de AOD; Monográfico sobre el BID firmado por José Mª 

Vera y Mª Augusta Espinosa (Redbancos); Monográfico sobre tendencias de 

cooperación con América Latina, firmado por Mariano Valderrama (CEPES, 

Perú). 

• Edición 1998/99: Artículo Pablo Osés (Plataforma 0’7) sobre las movilizaciones 

en torno a la Ley; Artículo de Rafael Grasa (Presidente Federación Catalana de 

ONGD) sobre la Ley de Cooperación; Monográfico sobre tendencias de 

cooperación con América Latina, firmado por Mariano Valderrama (CEPES, 

Perú), con un artículo sobre la deuda en América Latina firmado por Óscar 

Ugarteche (Universidad Católica del Perú). 

• Edición 1999/2000: Monográfico de Rafael Díaz-Salazar (Univ. Complutense) 

sobre indicadores para la planificación y evaluación de la AOD; Monográfico 

sobre Centroamérica un año después del Mitch, con la colaboración de Héctor 

Oliva, representante de Oxfam Internacional en Centroamérica; Monográfico 

sobre los retos en una nueva coyuntura internacional de Humberto 

Campodónico; Monográfico de balance de la cooperación de Europa con 

América Latina, firmado por Mariano Valderrama (CEPES, Perú). 

• Edición 2000/01: Artículo de Javier Sota (Univ. Complutense) sobre 

microcréditos; Artículo de Paloma Escudero (Oxfam Internacional en Bruselas) 

sobre reforma institucional de la Ayuda de la UE; Tribuna abierta de Koldo 

Unceta (Director Hegoa, Univ. País Vasco) sobre ONGD; Monográfico de José 

A. Sanahuja (Univ. Complutense) sobre ayuda humanitaria y de emergencia. 

(Para este trabajo se entrevistaron al Director del Departamento de 

Cooperación Internacional y al responsable de la Unidad de Emergencias de 

Intermón Oxfam); Monográfico sobre cooperación en América Latina, firmado 

por Mariano Valderrama y Dorian Garay (CEPES, Perú). 

• Edición 2001/02: Artículo de Jaime Atienza sobre la Campaña “Deuda externa, 

¿deuda eterna?”; Análisis de la cooperación descentralizada por CCAA 
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elaborados por las sedes de Intermón Oxfam sin firmar; Artículo de Mª Luz 

Ortega (ETEA, Córdoba) sobre la participación ciudadana en los consejos de 

cooperación; Artículo de José Manuel López (Cáritas) sobre el Plan “Migración, 

comunicación y desarrollo” de Cáritas, contenido en el monográfico 

“Migraciones y Desarrollo”; Artículo del equipo de Educación de la Sede de 

Madrid sobre la educación para el desarrollo y la inmigración, contenido en el 

monográfico “Migraciones y Desarrollo”; Monográfico sobre cooperación con 

América Latina, firmado por Federico Negrón (CEPES, Perú). 

• Edición 2002/03: Análisis de la cooperación descentralizada por CCAA 

elaborados por las sedes de Intermón Oxfam sin firmar; Tribuna abierta de 

Enrique Fanjul (Iberglobal.com) sobre el papel de la empresa en la cooperación 

internacional; Monográfico sobre la salud en la Cooperación al desarrollo 

española elaborado por Noelia Verona (ICEI, Univ. Complutense) y coordinado 

por Medicus Mundi, Prosalus, Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo; 

Monográfico sobre el programa español de microcréditos, coordinado por José 

A. Alonso (ICEI, Univ. Complutense); Monográfico sobre bienes públicos 

globales de José A. Alonso (ICEI, Univ. Complutense). 

Alonso y Sanahuja, colaboradores externos del informe, subrayaron la afinidad 

existente con el Departamento de Campañas y Estudios, lo que ha facilitado el 

establecimiento de los temas, los planteamientos, y la incorporación de las 

sugerencias. 

El respaldo analítico y científico de investigadores del ámbito académico es 

repetidamente señalado como un elemento muy positivo para el informe, ya que es 

mucho más fructífero que pretender integrar becas de investigación en el propio 

Departamento de Campañas y Estudios, por la dificultad para hacerles un 

adecuado seguimiento. En muchas ocasiones, además, el encargo de un estudio 

por parte de Intermón Oxfam no es tanto para argumentar y justificar una 

determinada posición, como, precisamente, para establecer los términos del 

debate y la reflexión sobre ese tema y en función de ellos, fijar una posición. 

En este sentido, y en los comentarios relativos a la necesidad de profundizar más 

en los análisis y argumentar más sólidamente las propuestas, la participación de 

especialistas sería especialmente necesaria. Igualmente lo es el ofrecer espacios 

para análisis sectoriales, como el de salud, que podrían extenderse a otros 

ámbitos: tecnologías para el desarrollo, género, medio ambiente, etc. 
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Las únicas objeciones, que se plantean desde espacios cercanos a la 

administración, son las relativas a la afinidad de todos los planteamientos en torno 

a las mismas posiciones, con la consiguiente pérdida de pluralidad que podría 

entonces achacársele al informe. 

2. La calidad científica de la investigación. Es necesario subrayar un generalizado 

reconocimiento de la calidad de los análisis en los que se apoya La realidad de la 

ayuda. En las entrevistas se indica con generalidad que se percibe que el informe 

es sólido, con trabajo de campo, experiencia y criterios compartidos. Por su parte, 

según la encuesta realizada entre las ONGD, un 63% considera que es un informe 

riguroso en el que se nota la presencia sobre el terreno de la ONGD que lo 

elabora. 

Pero junto a un generalizado reconocimiento lleno de valoraciones positivas 

respecto al rigor de los análisis, las entrevistas nos han permitido recoger algunas 

observaciones críticas respecto a esta dimensión. Se plantearon objeciones a los 

análisis de Intermón Oxfam en algunos casos, siempre provenientes de quienes 

tienen un conocimiento más profundo y analítico de los temas tratados. Los 

responsables del Ministerio de Economía, la AECI y la Universidad coinciden al 

señalar que los análisis en los que se basan las críticas, aun habiendo mejorado, 

son insuficientes. Por ejemplo, Alonso dice que las críticas del informe van siempre 

acompañadas de propuestas, pero considera que estas propuestas no están, en 

general, suficientemente fundadas. Al construir los argumentos de La realidad de 

la ayuda se nota la utilización que quiere hacerse de la conclusión. El mensaje con 

gancho para la prensa y la denuncia política ha primado mucho en la construcción 

de La realidad de la ayuda. Y eso, a su juicio, a veces impregna el informe. 

Los técnicos entrevistados en el Ministerio de Economía subrayan las 

imprecisiones que contiene el análisis, la falta de fundamentación suficiente de 

algunas propuestas y la falta de constatación de los avances. Estas objeciones 

restarían contundencia a las propuestas. Ana de la Cueva, por ejemplo, indica que 

en el informe se analizan los FAD y se aconseja que se incrementen las partidas 

de la AECI y de ONGD, pero sin aportar un análisis que demuestre su mayor 

eficacia. 

Pero más allá de estas observaciones, que tienen un sesgo inevitable por provenir 

de quienes son objeto de crítica, desde el ámbito universitario se plantea que 

Intermón Oxfam debía esforzarse para que en su análisis de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo española se supere un cierto estilo rutinario, algo que es reconocido por 
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los responsables del Departamento de Campañas y Estudios y percibido por 

algunos entrevistados. Se reconoce el importante ejercicio de captación de datos 

que se hace y el cuidado en que los datos sean rigurosos, pero, en opinión de 

Alonso, falta al final un análisis más ambicioso y original. 

En esta misma dirección podrían interpretarse los comentarios de Tejada: analizar 

los datos está bien, pero falta valorar otros indicadores (como la coordinación de 

los agentes gubernamentales, el asistencialismo de un modelo basado en 

proyectos, la dimensión y dispersión de los mismos, la falta de planificación y 

evaluación, etc.); en definitiva superar el análisis basado exclusivamente en 

porcentajes y referencias al cumplimiento de pactos internacionales, para dar el 

salto a indicadores cualitativos más sofisticados, cuya evolución vaya siguiendo el 

informe. Como primer paso, propone hacer una mayor aportación basada en la 

propia experiencia de gestión de proyectos para el aspecto donde había más 

carencias en la AOD española de ese momento: programación, evaluación y 

seguimiento. 

3. La consistencia de las propuestas: detalle y fundamentación. Las propuestas de 

Incidencia Social y Política se podrían situar a caballo entre la dimensión de 

Investigación y la de Lobby; por un lado, forman parte de los informes de 

investigación y son su corolario, sin embargo, en buena parte de las entrevistas se 

valoraban de manera diferenciada los análisis de la realidad que hace Intermón 

Oxfam en sus investigaciones y las propuestas que las acompañan. Además, la 

opinión sobre éstas estaba habitualmente asociada al desempeño en los diferentes 

elementos del trabajo de lobby. En cualquier caso, creemos más coherente 

mantener la valoración de las propuestas al analizar la dimensión de investigación, 

señalando el estado de la cuestión sobre varios aspectos recogidos en las 

entrevistas. 

Respecto al grado de complejidad de las propuestas de La realidad de la ayuda, al 

ser Intermón Oxfam y el conjunto de las ONGD interlocutores con los que los 

gobiernos negocian para establecer compromisos políticos respecto a AOD, cabría 

un mayor grado de detalle que en ámbitos como el comercio internacional, donde 

Intermón Oxfam no participa en las negociaciones. Éstas se dan entre Estados, o 

entre los gobiernos y los sectores productivos implicados (en el ámbito multilateral 

o en los tratados bilaterales); en las propuestas, según Alonso, debe haber más 

márgenes de los que ha empleado Intermón Oxfam. Detallar en exceso las 

propuestas, o no plantear márgenes, lleva a que te den o te quiten la razón, sin 
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términos medios, en una negociación llevada a cabo por terceros, algo que a su 

juicio debiera evitarse. 

4. La tensión entre rigor analítico y capacidad transformadora de los estudios. Existe 

una tensión en los estudios entre el polo del academicismo y el de la utilidad para 

generar cambios. Una mala solución de la tensión entre que los estudios sean fruto 

de un ejercicio académico de reflexión y busquen el conocimiento de la manera 

más objetiva posible o que estén orientados hacia unos fines de incidencia 

determinados, está en el origen de bastantes de las críticas recibidas por Intermón 

Oxfam en esta dimensión. 

Sanahuja reconoce que desde el punto de vista de las ciencias sociales, los 

planteamientos positivistas (que pretenden que hay un conocimiento objetivo, es 

decir, una posibilidad de acceder a una verdad objetiva que puede ser conocida 

objetivamente por un por el sujeto separado del objeto), están superados, y se 

asume que el lugar hermenéutico desde el que se realiza la investigación marca un 

sesgo540. En este sentido, las entrevistas sobre La realidad de la ayuda aprecian 

que el informe se elabora desde una opción previa por los valores que deben 

presidir la AOD, lo que se traduce en un posicionamiento político más evidente del 

que tendría un instituto universitario, con frecuencia más alejado de la dinámica 

social. Para Sanahuja, lo fundamental está en que los análisis y las conclusiones 

estén sustentados con datos y se presente el aparato científico (modelo teórico, 

base empírica) que permite construir los argumentos. 

En conclusión, esta dimensión ha alcanzado en Intermón Oxfam un notable grado 

de complejidad, con buena parte de los elementos propuestos presentes y 

desarrollados de una manera reconocida de forma muy generalizada, situándose 

en el nivel de alta complejidad. 

 

5.4.4. Valoración de la dimensión de Lobby 

Una cuestión que condiciona la estrategia de lobby en la Incidencia Social y Política es 

la percepción de las propuestas, y que se muevan en un arco, situadas entre las 

llamadas posibilistas y las percibidas como maximalistas. Aunque este tema se sitúa 

                                                 
540 Para los entrevistados todos los estudios tienen un sesgo determinado. Lo reconocen en sus propios 
estudios UPA, COAG, y se señala que lo tienen los del Banco Mundial, del Gobiernos francés o de 
ASAJA. Romero justifica que está bien perder la objetividad para tomar una opción clara por las personas 
empobrecidas, recordando al jesuita y ex ministro sandinista Fernando Cardenal, que desafió las 
exigencias del Papa para que abandonara el gobierno revolucionario de Nicaragua. "O jesuita o ministro", 
le exigía Roma. Replicó: "Es posible que esté equivocado, pero déjenme equivocarme en favor de los 
pobres ya que la Iglesia se ha equivocado durante muchos siglos en favor de los ricos". 
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entre la dimensión de investigación y la de lobby, en la medida en que orienta y 

condiciona la estrategia de lobby, creemos más pertinente analizarlo aquí. 

En relación con La realidad de la ayuda, las propuestas son tenidas por realistas por 

todos los entrevistados. Algún entrevistado advierte que quizá se acuse a Intermón 

Oxfam de reformista y posibilista; lo cierto es que entre las ONGD que responden a la 

encuesta sólo un 8% considera las propuestas conservadoras y poco ambiciosas, 

frente a un 79% que las califica como interesantes, imaginativas y realistas. 

En las entrevistas se sugiere que para entrar en un debate político hay que hacer 

propuestas posibles y realistas, concretas y que ayuden a mejorar. Hasta se alude a la 

responsabilidad con los socios en el Sur para que las propuestas se puedan llevar a 

cabo. En general las propuestas son consideradas como bastante factibles, realizables 

y coherentes. Las únicas objeciones que se repiten en este tema son las ya indicadas 

referidas a la insuficiencia en la argumentación y el análisis planteadas por la 

Administración o la Universidad, y que no se percibe desde otros ámbitos. 

Aclarado este punto, es necesario reconocer que el trabajo de lobby, de negociación e 

influencia directa, no tiene en España la tradición que existe en el mundo anglosajón. 

Esto plantea una doble dificultad. Por un lado, ante buena parte de las ONGD y 

movimientos sociales; nos referimos a los que no hacen ningún tipo de Incidencia 

Social y Política, o consideran que ésta consiste básicamente en denunciar a los 

poderes políticos y económicos, y para los que reconocer buenas prácticas o dialogar 

con determinados agentes (empresas, organismos multilaterales, incluso gobiernos) 

es una suerte de traición a la misión de los movimientos sociales. Por el otro lado, con 

las administraciones públicas, y aún más con las empresas, se plantea el problema de 

que les cuesta asumir que se les pueda hacer ningún tipo de presión pública si han 

aceptado entablar algún género de diálogo. 

El equipo de Intermón Oxfam observa que, pese a esta dificultad, la estrategia de 

Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam se centra en hacer propuestas y 

dialogar sobre ellas, con el recurso ocasional a la crítica e incluso a la denuncia, para 

facilitar la apertura de cauces de diálogo y negociación. Esta percepción sería 

coherente con la opción de Intermón Oxfam por desarrollar propuestas de manera 

detallada, que le permitan dar el paso “de la protesta a la propuesta”, porque ésta 

conlleva necesariamente el diálogo. 

Con estas consideraciones, existe un consenso en las entrevistas sobre el buen 

desempeño de Intermón Oxfam en esta dimensión. En el análisis del trabajo dirigido a 

la Administración Central del Estado respecto al informe La realidad de la ayuda, 
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Fernando Villalonga valoró muy positivamente el trabajo de lobby de Intermón Oxfam. 

Subraya su capacidad de estudio y respaldo social que la hacen una organización 

líder, con la que, siendo crítica como debe ser una ONGD, se mantuvieron en su etapa 

en la SECIPI “relaciones estupendas y diálogo fluido”. Esta visión parece dejar claro el 

entendimiento de ese doble papel y apunta que hasta en los momentos de tensión y 

discrepancias, el diálogo funcionó bien. El ex Secretario de Estado explica esta 

capacidad de diálogo en que tanto los responsables de la AOD como Intermón Oxfam 

“se creían la cooperación”. 

También se da mucho relieve a la importancia de la elaboración y presentaciones del 

informe para establecer una comunicación fluida y constante con el Parlamento. Se 

habla de un cierto ritual de presentación del informe que entre otras virtudes ha 

generado una cultura de contacto constante entre el Departamento de Campañas y 

Estudios y los parlamentarios, y que le ha dado a Intermón Oxfam un importante 

reconocimiento en el ambiente parlamentario, reconociendo la calidad de las 

propuestas y la utilidad de la información para el trabajo parlamentario. Como 

anécdota significativa sirva el dato aportado por Leire Pajín, que recuerda hasta nueve 

interlocutores directos del Departamento de Campañas y Estudios para diferentes 

temas. 

Desde el ámbito universitario, Alonso opina que el informe ha servido para la tarea de 

oposición parlamentaria, especialmente de PSOE y CiU (en las legislaturas de 1996 a 

2000 y 2000 y 2004), pero en particular ha servido para completar propuestas 

programáticas; en su opinión, Intermón Oxfam es la única institución que en este 

período generaba pensamiento sobre los temas de cooperación. Sobre la influencia en 

las decisiones políticas, subrayan especialmente la influencia en la legislatura 1996-

2000, en la que transmitía lo que sería el estado de opinión razonable sobre la 

materia, algo que era tenido en cuenta por los responsables políticos. Sin embargo 

Sanahuja indica que, en su opinión, el peso de la cooperación en el programa de 

política exterior de los partidos es tan limitado y la formación específica en 

cooperación tan escasa, que la capacidad del informe para generar propuestas 

programáticas ha sido a su vez muy limitada. Asimismo, en la tarea de control 

parlamentario, el informe ofrece herramientas de control de lo que denomina 

“tergiversaciones gubernamentales” que no fueron utilizadas por los parlamentarios. 

Respecto a la estrategia -negociación versus confrontación-, la percepción general es 

que existe una de carácter netamente dialogante, propositivo, constructivo, dando 

argumentos, pero no incompatible con la denuncia. Hasta en los momentos de menor 

receptividad del gobierno se señala como razonable la acción política de Intermón 
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Oxfam. En ese sentido se plantea que por parte de Intermón Oxfam puede haber una 

importante denuncia de políticas y actuaciones gubernamentales (hay una unánime 

percepción de mayor énfasis entre el año 2000 y el 2003 en la denuncia), pero sin 

llegar a la confrontación. Esta opinión se confirma porque entre las ONGD 

encuestadas, un 54% señala que el contenido del informe apunta a una estrategia de 

incidencia política a través del diálogo y la negociación, mientras que un 29% 

responden que el contenido apunta a una estrategia de incidencia política basada en 

la denuncia y la confrontación. 

Por último, el Ministerio de Economía reconoce que a lo largo de los diez años 

analizados (1994-2003) mejoró el entendimiento y la colaboración, superando etapas 

de más enfrentamiento y desdén, y valorando las críticas como moderadas en la forma 

y fundamentadas en el fondo. También desde Economía se considera que aunque 

haya un estilo de presentación crítico, son posibles el debate y la discusión porque 

existe un marco abierto a ellos. Hay un comentario especialmente significativo de Ana 

de la Cueva sobre el trabajo de lobby: la influencia de Intermón Oxfam sobre los 

técnicos se da sobre todo en las entrevistas y los intercambios de opiniones, que 

hacen que el proceso de elaboración y el debate sobre el informe sea más importante 

que el informe en sí. 

Con toda esta información podemos atribuir a la dimensión de lobby un nivel entre 

medio y alto de complejidad. 

 

5.4.5. Valoración de la dimensión de Comunicación, Sensibilización y Educación para 

la ciudadanía global 

Aunque las investigaciones y propuestas políticas han sido analizadas en las 

dimensiones anteriores, la capacidad y calidad comunicativa del informe La realidad 

de la ayuda se ubica en este apartado. Y, en general, todas las demás estrategias 

dirigidas a difundir y popularizar los contenidos y propuestas de los mismos. Respecto 

a las estrategias de educación para la ciudadanía global, en este tema estudiado, no 

hubo iniciativas concretas. 

Sobre el estilo de La realidad de la ayuda, que los responsables del Departamento de 

Campañas y Estudios definen como un estilo propio, político, riguroso, pensado para 

interesar a los medios de comunicación y útil para el trabajo de incidencia, la mayor 

parte de los entrevistados consideran que es fundamentalmente divulgativo; riguroso y 

con algunas aportaciones académicas, pero divulgativo. Quizá la clave la explica 

Carles Campuzano, al indicar que para el trabajo parlamentario el informe es de una 
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extraordinaria utilidad, pero que seguramente para un experto le resulte insuficiente y 

para el público general interesado por la cooperación sea demasiado arduo como 

documento de introducción al tema. 

Una muestra del carácter divulgativo sería la bien valorada visión panorámica que da 

del mundo de la cooperación. Seguramente, pese a su carácter divulgativo, su difusión 

es relativamente reducida (Sanahuja apunta a que lo usan 300 personas). Entre las 

ONGD, hay casi tantas que lo consideran analítico o académico como divulgativo. 

Desde el punto de vista de los medios de comunicación, Miguel Bayón opina que La 

realidad de la ayuda tiene un estilo directo y periodístico, pero a la vez, por 

apabullante, puede dar una cierta impresión académica, lo que es positivo porque en 

general los informes de ONGD suelen parecer más boletines que estudios.  

Respecto a la presencia de testimonios y casos concretos en el informe, no hay 

ninguna opinión contraria a que aparezcan ni consideración de que puedan ser 

concesiones a la demagogia. Para algunos forman parte de una moda de influencia 

anglosajona que aparece en todo tipo de informes, pero la mayor parte de los 

entrevistados los consideran útiles para comunicar, ilustrar, dar más ligereza a la 

lectura y ofrecer más materiales a los medios de comunicación. En cualquier caso, se 

sugiere que las aportaciones del informe vienen del análisis, no de los casos.  

Mientras desde este punto de vista más académico se indica que es positivo que el 

análisis tenga subproductos que lo hagan más útil para los periodistas (un cuadrito, un 

ladillo...) sería un error hacer una análisis orientado al impacto en los medios de 

comunicación. Por su parte, desde el punto de vista periodístico se apunta que los 

medios de comunicación no se hacen eco de las propuestas, sólo de las denuncias. 

Por esta razón La realidad de la ayuda no debería perder el toque crítico. 

Dentro de Intermón Oxfam se considera que el informe, pretendiendo cultivar las dos 

dimensiones, es más fuente de propuestas que de denuncias. En la crítica se busca 

apuntar a un conjunto escandaloso (una AOD insuficiente y de mala calidad), huyendo 

de presentar pequeños escándalos. Estos, cuando se proponen, buscan ser ganchos 

comunicativos para la presentación. Resulta especialmente significativo que el 

gabinete de prensa considere el análisis del informe como neutro, de contenido poco 

crítico, y que es la estrategia comunicativa posterior la que le da el carácter de crítico y 

de denuncia. 

Por último, y respecto a las presentaciones de datos, en algunas entrevistas se ha 

indicado que los cuadros a veces no son suficientemente claros, que necesitan un 

cierto estudio, aunque sin duda se los considera notablemente más claros que las 
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engorrosas informaciones del PACI. Entre las ONGD, un 42% considera los cuadros, 

tablas y gráficos claros y reveladores en el tratamiento y ofrecimiento de la 

información, aportando datos desconocidos; un 17% considera que son claros, aunque 

no aportan datos desconocidos; y un 42% los considera reveladores para conocer los 

datos de la AOD española, pero un poco confusos. 

Como conclusión, dado que el trabajo de incidencia en torno a La realidad de la ayuda 

se centró en el propio informe, la estrategia de comunicación ha sido bastante limitada, 

sin que aparezcan varios de los elementos propuestos, y desarrollando otros de forma 

relativamente simple. Consideramos que esta dimensión se ha desarrollado con un 

nivel de complejidad entre bajo y medio.  

 

5.4.6. Valoración de la dimensión de Movilización social 

El planteamiento de Incidencia Social y Política de Oxfam Internacional considera 

necesario generar un movimiento social de respaldo a las propuestas como condición 

para mover las voluntades de los decisores políticos y económicos. Para algunos 

entrevistados, esta dimensión es la que marca la posibilidad de influencia real. Uno de 

ellos, Montagut, dice que la movilización se logra por causas cargadas de utopía, no 

por propuestas reformistas, lo cual apunta una de las dificultades con las que se puede 

encontrar Intermón Oxfam en este ámbito.  

A este respecto, todos los participantes en las entrevistas sobre La realidad de la 

ayuda indicaron que los movimientos sociales, especialmente la Plataforma 0’7%, 

tuvieron un papel importante en la sensibilización sobre AOD y en conseguir que se 

abriera el debate sobre la Ayuda, especialmente por su capacidad de movilización 

social e impacto mediático. Como observa Paloma Escudero en la entrevista, “para 

lograr una movilización masiva, como el 0’7% o la Deuda, hace falta unirse a un 

movimiento social masivo”. Sin embargo, para los movimientos sociales de 

contestación a la globalización neoliberal, y que han emergido con fuerza desde 1999, 

protagonizando en los primeros años 2000 importantes movilizaciones y Foros, la 

ayuda al desarrollo ocupa un lugar subordinado a la crítica a la globalización 

neoliberal. 

Sanahuja plantea el dilema del papel de las ONGD ante un tipo de sociedad, cada vez 

más mediatizada y donde las militancias cada vez son menos intensas (en partidos, 

sindicados, iglesias). Sin embargo, esta sociedad es capaz de generar importantes 

olas de contestación social ante fenómenos como la guerra de Irak, en que 

participaron muchas organizaciones y movimientos, y donde el papel de los actores y 
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celebridades que apoyaron y participaron en las movilizaciones tuvo un efecto 

multiplicador. Con una visión más pesimista de la sociedad posmoderna, Romero 

subraya la desmovilización social, la poca viabilidad que tienen en general los 

discursos contraculturales como el de la justicia social, cuando los valores que 

predominan son el individualismo, el hedonismo, el éxito inmediato…  Cree que las 

movilizaciones ajenas a temas altamente politizados, difícilmente logran eco en la 

sociedad. 

Con rotundidad se considera que no hay confusiones posibles entre el rol de 

movilización, denuncia y sensibilización que les toca jugar a los movimientos sociales 

y el papel de estudio, análisis e incidencia social y política de instituciones como 

Intermón Oxfam. Tampoco se considera que en general haya interferencias entre 

ambos, es más se opina que son muy complementarias. 

En cuanto a estrategias de popularización, en torno a La realidad de la ayuda sólo se 

usaron las ruedas de prensa de presentación de los contenidos del informe, sin actos 

mediáticos ni otro tipo de movilizaciones. Al respecto, Miguel Bayón apunta que a los 

medios de comunicación cada vez les interesan menos los aspectos más circenses y 

extremos de las protestas y muestran un creciente interés por conocer los contenidos, 

las propuestas, las alternativas, como los que plantea Intermón Oxfam. 

En definitiva, respecto a la incidencia sobre AOD, Intermón Oxfam no ha desarrollado 

prácticamente la dimensión de movilización; por ello la situamos en un nivel bajo. Ha 

sabido, eso sí, plantear una sinergia entre las amplias movilizaciones de mediados de 

los años 90 y la popularidad del apoyo al 0’7% de la sociedad española con sus 

contribuciones a llenar de contenido y propuestas ese proceso de incremento de la 

AOD. 

 

5.4.7. Valoración de la dimensión de Medios de comunicación 

La singular importancia del papel de la relación con los medios es subrayada por 

varios entrevistados, como Miguel Bayón, quien considera que hay que aumentar el 

esfuerzo para que el tema de la cooperación y el debate sobre la ayuda estén en la 

sociedad. Los medios de comunicación se hacen eco de lo que interesa a la sociedad, 

y la aparición de temas en los medios es lo que logra que se consiga influir en las 

decisiones de los políticos. En este sentido, existía en las entrevistas coincidencia en 

reconocer este ámbito de trabajo de Intermón Oxfam como uno de sus principales 

puntos fuertes.  
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Respecto a los elementos que indicamos para valorar el grado de complejidad con el 

que se desempeñe en este ámbito una ONGD, Intermón Oxfam cuenta con un 

Gabinete de Prensa Desde los inicios de la edición de La realidad de la ayuda, que ha 

ido elaborando planificaciones anuales de su actividad. 

En el caso de La realidad de la ayuda, cada año la estrategia de medios ha pasado 

por una presentación pública en rueda de prensa del informe, que constituía uno de 

los elementos centrales de la actividad de incidencia en torno a este tema, y uno de 

los momentos más relevantes de la actividad con los medios de comunicación de la 

organización. Desde Intermón Oxfam se informa que el Gabinete de Prensa se 

implicaba en seleccionar los temas y titulares para la presentación, y en preparar las 

notas de prensa, así como en el contacto con los periodistas. El propio Gabinete de 

Prensa subraya el carácter mediático de las presentaciones públicas del informe. 

El impacto mediático en general ha sido bueno, pero ha dependido más del contexto 

respecto de los temas señalados que del contenido del informe en sí. Así, por ejemplo, 

la presentación del informe 1999/2000 tuvo un gran impacto por contener las 

denuncias de la falta de ejecución de la Ayuda española a Centroamérica tras el Mitch. 

Sin duda el eco en los medios de comunicación se debió al propio empuje mediático 

del Mitch. 

Por último, en la encuesta a las ONGD, respecto de su percepción sobre el grado de 

referente que es para los medios de comunicación, un 8% señala que poco o nada, un 

38% que algo, un 33% que bastante y un 13% que mucho. En la realización de la 

investigación se constató la casi inexistencia de periodistas especializados en 

cuestiones relacionadas con la cooperación. Uno de los pocos que lleva años 

trabajando sobre estos temas es Miguel Bayón, de El País, que señala que sin duda 

Intermón Oxfam es el máximo referente para medios de comunicación en temas de 

AOD, aunque éste sea un tema mucho menos relevante para la prensa que, por 

ejemplo, las emergencias, en el que otras ONGD son referentes más claros. En 

cualquier caso se señala que hay una expectativa ya creada con la cita anual de 

presentación de La realidad de la ayuda, donde ya se sabe que se contará con el 

titular del día y con información que se podrá ir utilizando a lo largo del año para 

diferentes temas. 

Intermón Oxfam considera que es el referente principal para los temas de AOD en la 

prensa. Sin embargo, desde el Gabinete de Prensa se advierte que el interés de los 

medios de comunicación por el tema de cooperación estaba en declive, interesando 

cada vez más los planteamientos de los Foros Sociales y movimientos alternativos. La 
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participación en estos espacios y su pujanza ha elevado la consideración de las 

ONGD -de Intermón Oxfam en particular- al nivel o grado de referente de sindicatos o 

partidos, con una voz cada vez más tenida en cuenta en el panorama político. Sin 

embargo, falta interés por el trabajo de cooperación: lo que realmente se hace con las 

contrapartes, el efecto del trabajo de proyectos, las diferencias entre los enfoques de 

trabajo en cooperación, etc. 

Por la presencia y desarrollo de los elementos de esta dimensión, ampliamente 

reconocida, concluimos que Intermón Oxfam desarrolló esta dimensión con un nivel 

alto de complejidad. 

 

5.4.8. Valoración de la dimensión de Trabajo conjunto 

En 1997 Intermón Oxfam se incorporó a la confederación internacional de ONGD 

Oxfam Internacional, que funciona en los términos en los que definimos en esta 

investigación a las Alianzas. Toda la Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam se 

enmarca en las prioridades estratégicas y campañas concretas decididas en el marco 

de esta alianza. De hecho, la integración en esta confederación es valorada en 

muchas entrevistas como un momento decisivo en el compromiso institucional con la 

Incidencia de Intermón Oxfam; desde entonces, como señala en su Manual de 

Campañas, condiciona el trabajo de Incidencia de Intermón Oxfam. Para el estudio de 

La realidad de la ayuda la integración en esta alianza no ha sido determinante, ya que 

la incidencia sobre AOD y la publicación del informe fueron decisiones previas a la 

integración en la Alianza. Además, al estar más centrados en una agenda nacional en 

España, las interrelaciones son menores. 

Respecto a la participación de Intermón Oxfam en coaliciones y redes, las ONGD 

entrevistadas perciben una gran sinceridad y una opción muy clara de la organización 

por trabajar con otros. Incluso subrayan que es la ONGD que más esfuerzo hace en 

ese sentido. Sin embargo, también existen dos puntos que pueden ser fuente de 

dificultades para el trabajo conjunto en Incidencia Social y Política. 

• En primer lugar la falta de socios para muchas campañas puede estar ligada a la 

omnipresencia de Intermón Oxfam, que actúa de una manera muy intensa en 

muchos temas. Genera lo que MSF define como un “efecto rodillo”: se trate del 

tema que se trate (el Tsunami del Índico, una reunión de la OMC o las Elecciones 

Generales) Intermón Oxfam va a realizar un estudio y tener una actuación pública. 

Arancibia advierte que la omnipresencia de Intermón Oxfam puede estar 

sustrayendo al sector de su responsabilidad de desarrollar su dimensión política. 
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Así, aconseja que aunque sea una decisión difícil no entrar o abandonar un tema 

cuando no hay otros trabajando en él, a veces Intermón Oxfam debería valorar 

hacerlo, para permitir dar espacio a un sector no gubernamental más activo en 

Incidencia Social y Política. 

• En segundo lugar, otra dificultad surge del tema de la notoriedad. Ignasi Carreras 

indica que es necesaria para dar continuidad a una campaña. Según el anterior 

director de Intermón Oxfam, es necesario que la ONGD que realiza un trabajo de 

Incidencia Social y Política capitalice este esfuerzo, algo no sólo legítimo, sino 

necesario para asegurar la credibilidad y la notoriedad en las que se basará la 

capacidad de seguir incidiendo (mediante el lobby, la relación con la prensa, la 

movilización, etc.). 

Sin cuestionar este principio, Arancibia apunta a un exceso de presión por 

mantener esta visibilidad de la marca de Intermón Oxfam en su Incidencia Social y 

Política como una causa del recelo y la distancia afectiva de otras ONGD. Sólo así, 

entiende él, se puede explicar el resultado de la votación para el Consejo de 

Cooperación en la CONGDE en 2004541. Según su opinión, “si atendemos quién ha 

hecho más por la AOD en España, quién tiene más capacidad, quién ha trabajado 

más en este campo, tendría que haber sido Intermón Oxfam y luego los demás”. 

Sin embargo percibe cierto sentimiento en alguna gente de distancia afectiva, de 

exceso de perfección… todo a pesar de la amortiguación que ejercen en las 

relaciones con el sector algunas personas y equipos en concreto (el DCE, algunas 

sedes). Según Arancibia 

“Para el sector de las ONGD en Madrid, y me temo que también en Barcelona, se percibe a 
Intermón Oxfam como demasiado dura en cosas que la gente percibiría que Intermón Oxfam 
tendría que estar en posiciones de más generosidad. Ya sé que es más generoso que los 
demás, pero a lo mejor se percibe que tendría que ser el más generoso de todos”.  

Estas reflexiones ayudan a entender la importancia del factor humano, que por lo 

planteado, debería ser abordado con mayor complejidad por Intermón Oxfam. 

                                                 
541 Los miembros de la CONGDE eligieron por votación en 2004 a los cuatro representantes de las ONGD 
en el Consejo de Cooperación para el período 2004-2008. Los resultados de la votación fueron: Ingeniería 
sin Fronteras: 39 votos; Acsur-Las Segovias: 29; Entreculturas: 27; Intermón Oxfam: 25. La otras 
organizaciones candidatas que no salieron elegidas fueron Cáritas: 21 votos, Médicus Mundi: 18 y MPDL: 
14. Esta fue la primera votación después de la crisis abierta por la reforma del Consejo de Cooperación 
que realizó el Gobierno en 2001, y que supuso un enfrentamiento importante entre el Gobierno e Intermón 
Oxfam, en el que ésta defendió los acuerdos de la CONGDE, renunciando a la designación 
gubernamental, pese a haber sido, también, la ONGD más votada en la CONGDE. Para ver el detalle de 
este enfrentamiento se puede consultar las noticias publicadas en El País (08-05-2001) con el titular El 
Gobierno reduce el 30% la ayuda a la ONG crítica Intermón Oxfam, y la publicada también en El País (23-
04-2001) con el titular El Gobierno logra dividir a las ONG en el Consejo de Cooperación. 
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Más en concreto y sobre el trabajo conjunto en torno a La realidad de la ayuda, más 

que una acción concertada, ha habido una importante coincidencia de esfuerzos, con 

la propia Coordinadora española de ONGD (de la que Intermón Oxfam es miembro 

fundador), y con movimientos sociales a favor de aumentar la ayuda al desarrollo. 

Aunque el trabajo conjunto desarrollado en torno a este tema ha sido, en los años 

analizados, poco relevante.  

Respecto del informe mismo, al valorar la dimensión de investigación se detallan las 

colaboraciones externas en la elaboración del informe, donde cabría destacar el 

Monográfico sobre la salud en la Cooperación al desarrollo española coordinado por 

Medicus Mundi, Prosalus, Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo publicado en 

2002/03, y que fue el origen de los posteriores informes elaborados por estas 

organizaciones. Más allá, y especialmente en la incidencia sobre AOD articulada en 

torno al informe, Intermón Oxfam ha actuado en general en solitario. 

Respecto a la elección de escenario, ha venido dada por el ámbito del informe y las 

políticas nacionales de AOD. La elección de socios se ha producido de forma más 

tácita que explícita, como lo han sido también los repartos de roles. 

En cuanto al trabajo conjunto con los movimientos sociales, todos los participantes en 

las entrevistas coinciden en que éstos, especialmente la Plataforma 0’7%, han tenido 

un papel muy importante en la sensibilización sobre AOD y en conseguir que se 

abriera el debate sobre la Ayuda, con las multitudinarias acampadas de mediados de 

los años 90. Por otra parte, entre las reivindicaciones de los movimientos sociales 

emergentes de contestación a la globalización neoliberal, la Ayuda al Desarrollo tiene 

una importancia marginal. Estos movimientos y sus actuaciones y reivindicaciones han 

adquirido un importante protagonismo social y mediático desde las protestas iniciadas 

ante la cumbre de la OMC de Seattle en 1999. En este contexto, los entrevistados 

creen que el reparto de papeles entre los movimientos sociales e instituciones como 

Intermón Oxfam, con su papel de Incidencia Social y Política, es claro de entender, sin 

que consideren que, en general, haya interferencias entre ambos. Es más, se los 

considera muy complementarias. 

Entre las ONGD encuestadas, el 75% considera que la relación entre Intermón Oxfam 

respecto al informe La realidad de la ayuda y los movimientos sociales como la 

Plataforma 0’7%, Jubileo 2002 o RCADE fue positiva para ambas partes. 

Sobre la posibilidad de que la participación de Intermón Oxfam en movilizaciones 

amplias en las que se plantean reivindicaciones de trazo grueso pueda suponer un 

problema para la negociación de propuestas más matizadas y sofisticadas, como las 
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que contiene el informe, también de manera unánime se considera que no hay tales 

interferencias. Los interlocutores de las Administraciones o parlamentarios tienen 

conciencia de que forma parte del juego político modular los discursos, haciéndolos 

más maximalistas o más posibilistas según el contexto en el que se den. Lo 

contraproducente podría venir de que los planteamientos extremos los protagonizase 

Intermón Oxfam en solitario. Mientras sea en el contexto de plataformas más amplias, 

no se darían interferencias. 

Hay coincidencia en entender que lo que debilita a las ONGD en su tarea de incidencia 

es mantener posiciones contradictorias por conveniencia, algo que en las entrevistas 

no atribuyen a Intermón Oxfam. Sin embargo, en la encuesta realizada entre ONGD, 

ante la pregunta de si consideraban que en la estrategia de incidencia social y política 

en AOD Intermón Oxfam anteponía su propia agenda a la del sector de ONGD, un 

17% consideraba que nunca la anteponía, un 29% consideraba que algunas veces la 

anteponía, un 21% contestaba que bastantes veces la anteponía y un 4% considera 

que la antepone siempre. 

Como conclusión, podemos señalar que en torno a La realidad de la ayuda, el trabajo 

conjunto de Intermón Oxfam se situaría en un nivel de baja complejidad. 

 

5.4.9. Valoración de la dimensión de Presencia de los países empobrecidos en la 

acción de Incidencia Social y Política 

Es notable la desconexión existente entre el trabajo de estudios y el de cooperación en 

un informe como La realidad de la ayuda, pese a estar dedicado a analizar la ayuda 

oficial al desarrollo del gobierno español. En el trabajo de campañas sobre este tema 

no se planteó el empoderamiento de organizaciones del Sur, y el escenario de la 

incidencia se lo planteó desde el inicio sólo en España. 

Al indagar sobre lo que significaba que un informe como éste lo elaborase una ONGD 

con presencia en países empobrecidos, en las entrevistas a personas ajenas a 

Intermón Oxfam se indica que se percibe que el informe es sólido, con trabajo de 

campo, experiencia y criterios compartidos. En la encuesta a las ONGD, un 63% 

considera que es un informe riguroso en el que se nota la presencia sobre el terreno 

de la ONGD que lo elabora. 

Sin embargo, en las entrevistas realizadas en Intermón Oxfam, se subraya la escasa 

colaboración que hubo entre el Departamento de Campañas y Estudios y el 

Departamento de Cooperación Internacional para la elaboración del informe, y los 
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resultados positivos que esta colaboración ha supuesto cuando se dio de manera 

puntual. 

Para empezar, las colaboraciones directas en los contenidos del informe no han sido 

numerosas, como se pone de manifiesto en la siguiente relación: 

• 1993, 1994, 1997, 1999/2000, 2002/03: no hay colaboraciones directas. 

• 1995: Dos cuadros sin firmar sobre cooperación descentralizada y ley de 

cooperación, basados en documentos internos del Departamento de Cooperación 

Internacional. 

• 1996: Cuadro firmado por Fernando Almansa (Director del Departamento de 

Cooperación Internacional) sobre el Consejo de Cooperación y el marco legislativo. 

• 1998/99: Cuadro firmado por Fernando Almansa sobre el Consejo de Cooperación. 

• 2000/01: Artículo de Fernando Almansa sobre el caso de Mozambique en el 

monográfico de José A. Sanahuja sobre la ayuda humanitaria y de emergencia. 

• 2001/02: Artículo de Jacobo Ocharán (Coordinador de Ayuda Humanitaria) sobre 

la coordinación en la ayuda humanitaria. 

Respecto a la participación en la elaboración del informe, el Departamento de 

Campañas y Estudios señala que ha sido muy escasa, básicamente limitada a alguna 

información proveniente del terreno para los estudios de África (1998/99), 

Centroamérica un año después del Mitch (1999/2000), Ayuda Humanitaria (2000/01), 

el punto sobre educación del capítulo 1 del informe 2000/01 y en el monográfico de 

microcréditos (2002/03). 

Sobre esta colaboración, hay una visión especialmente negativa del caso del estudio 

de microcréditos: fue muy difícil de concretar, no fue fácil compartir información y las 

aportaciones del Departamento de Cooperación Internacional se consideraron 

demasiado escuetas. 

Sin embargo, la visión de Ramón Vallescar, del Departamento de Cooperación 

Internacional, es que la colaboración fue poca, pero en general buena. Ésta se centró 

en dar algunas ideas sobre temas e informaciones de casos concretos y responde que 

esta escasa colaboración se corresponde con el rol que le tocaría jugar al 

Departamento de Cooperación Internacional en el informe y, en general, responde a 

las escasas demandas del Departamento de Campañas y Estudios.  

Llama la atención que tanto el Departamento de Campañas y Estudios como el 

Departamento de Cooperación Internacional señalen que la identificación de casos 
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relacionados con AOD española que han generado un cierto escándalo local o son 

notorios ejemplos de malas prácticas, han sido más consecuencia de la casualidad 

que de una estrategia preestablecida para el seguimiento y la información sistemática 

sobre las prácticas de la AOD española sobre el terreno. 

Por otra parte, desde el Departamento de Cooperación Internacional se explica que el 

informe La realidad de la ayuda no tiene demasiada utilidad para la consecución de 

sus objetivos, en parte por la falta de estrategias conjuntas que permitieran conectar 

más los programas sobre el terreno con las acciones de estudios y campañas. 

Con posterioridad al período de La realidad de la ayuda analizado en esta 

investigación (1994-2003), Intermón Oxfam puso en marcha un proceso de mayor 

integración interdepartamental de su trabajo, concretado en hechos tan significativos 

como la aprobación por el patronato del documento sobre “El nuevo modelo de 

trabajo”, la reestructuración del DCI o la creación del Manual de Campañas de 

Intermón Oxfam. 

La progresiva implementación de un modelo de trabajo a favor de la promoción del 

cambio, en el que las estrategias de Programas y las de campañas de Incidencia 

Social y Política se entrecruzan, es valorada de diferentes maneras, especialmente en 

el caso de Comercio con Justicia, objeto de la siguiente valoración y donde más se ha 

evidenciado esta evolución. . 

En cualquier caso y, pese a ser este caso de incidencia una iniciativa centrada en el 

escenario español y en torno a un informe de investigación, lo cierto es que la 

dimensión de la presencia de los países empobrecidos en la incidencia puede 

caracterizarse como de baja complejidad. 

 

5.4.10. Valoración global y representación gráfica 

La representación gráfica de la valoración del trabajo de Incidencia Social y Política de 

Intermón Oxfam en torno a los 10 primeros años de La realidad de la ayuda pone de 

manifiesto un desarrollo bastante desigual, con tres dimensiones con un grado de 

complejidad notable (investigación, medios de comunicación y lobby), mientras que las 

demás dimensiones están valoradas con un nivel de desarrollo de baja complejidad. 

En conjunto otorgaríamos a la iniciativa valorada una valoración media/baja. 

Sin embargo, cabe señalar la especial importancia de la dimensión de investigación en 

una propuesta articulada en torno a la publicación anual de un informe. Por otro lado, 

la proyección que le da al mismo el buen trabajo con los medios de comunicación, 
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permiten elevar el perfil de reconocimiento público y notoriedad de la iniciativa 

impulsada más allá de la valoración que le atribuimos a su conjunto. 

A nuestro juicio, esa notoriedad pública puede generar una complacencia que puede 

convertirse en un impedimento para el análisis crítico de la iniciativa. Creemos que con 

la herramienta de valoración que hemos empleado las carencias quedan puestas de 

manifiesto, que son de particular relevancia en el caso del bajo nivel de complejidad 

alcanzado en la planificación: una dimensión que condiciona evidentemente el resto 

del trabajo. Evidentemente, la herramienta también hace patentes los puntos fuertes. 

Por último, respecto al desarrollo desequilibrado entre dimensiones, ciertamente no 

nos encontramos ante uno de los casos previstos de alta complejidad en la mayor 

parte de las dimensiones, y baja en algún grupo de ellas. Aunque ciertamente es 

notablemente baja la valoración de las dimensiones instrumentales, los otros dos 

grupos tienen una valoración desigual, por lo que no resulta fácil atribuir al bajo 

desarrollo de las dimensiones de planificación y evaluación las carencias puestas de 

manifiesto. 

En definitiva, creemos que la aplicación de la propuesta a esta iniciativa ha permitido 

obtener una valoración de los 10 primeros años de La realidad de la ayuda que 

proporciona conclusiones sobre el desarrollo equilibrado de todas las dimensiones y 

ofrecer pistas de mejora. 

Sin embargo hay que asumir que La realidad de la ayuda no es una iniciativa de 

Incidencia Social y Política que plantee todo el potencial de desarrollo en todas las 

dimensiones. Juzgamos necesario aplicar la herramienta de valoración a una campaña 

de Incidencia Social y Política más completa y compleja para poder confirmar con más 

elementos de juicio su validez. 
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Gráfico nº 5.1: Representación gráfica de la valoración de la complejidad de Incidencia 
Social y Política realizada con el informe La realidad de la ayuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Valoración de Comercio con Justicia 2002-2005 

 

5.5.1. Valoración de la dimensión de Análisis preliminar y planificación 

La falta de claridad en el establecimiento de objetivos y en los análisis previos se 

repitió en la campaña Comercio con Justicia, que fue lanzada públicamente el 9 de 

abril de 2002 con la presentación de informe “Cambiar las reglas”. En él se contenían 

los análisis y las propuestas globales y sectoriales de la campaña. 

Durante los años previos había ido surgiendo con fuerza el llamado movimiento 

“antiglobalización”. La irrupción pública de este conjunto de movimientos contrarios a 

la globalización neoliberal o alterglobalizadores tuvo lugar en diciembre de 1999 

precisamente ante una Conferencia Ministerial de la OMC, en Seattle. 

Oxfam Internacional acudió a esta conferencia con una estrategia centrada en el lobby 

basada en dos estudios542. Las masivas movilizaciones sociales contrarias a la OMC 

causaron una gran sorpresa primero, y una conmoción después, que no se redujo a la 

propia OMC y a los gobiernos, sino a algunas ONGD. Desde el DCE se dijo en las 

entrevistas que Oxfam Internacional vivió como un error no haber estado al tanto y 

participado activamente en las movilizaciones: no se previó la dimensión que 

acabarían alcanzando.  

No obstante, las demandas sobre un comercio internacional más justo no nacen en las 

protestas de 1999, sino que se remontan a la conferencia de la UNCTAD de Ginebra 

en 1964 cuando se oyó por primera vez el lema “Comercio, no ayuda” (Trade, not aid). 

Por su parte, las movilizaciones sociales en torno al comercio internacional no son 

ninguna novedad en los países empobrecidos. Quizá el ejemplo paradigmático de esta 

relevancia social se puso de manifiesto el 1 de enero de 1994, con el levantamiento 

zapatista. La fecha fue elegida por ser el día de entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica (NAFTA, en sus siglas en inglés, firmado por Canadá, 

México y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992). 

Junto a las reivindicaciones como la que a mediados de los 90 en España a favor de 

un incremento de la ayuda que popularizaron el 0’7%, o de las campañas globales por 

la cancelación de la deuda externa, comienzan a surgir movimientos sociales que 

                                                 
542 La estrategia de influencia se centraba en la presencia de un equipo de Incidencia Política y en el 
informe WTO: The challenges of a new round of international trade negotiations 
http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/455/The%20challenges%20for%20a%20new%20trade
%20round.pdf (10-11-2005) y especialmente en el informe de Oxfam Internacional Las cargas mal 
repartidas http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/455/Cargas_mal_repartidas.pdf (10-11-
2005). 
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cuestionan el orden económico imperante y, en concreto las reglas del comercio 

internacional. Se trataba de movimientos poco notorios hasta entonces, y resulta 

sorprendente el amplio eco de las movilizaciones y el impacto mediático de las 

protestas de Seattle543. 

No obstante, y pese a este seguimiento en prensa escrita y en televisión de las 

protestas, en los países industrializados, y en concreto en España, no existía un 

ambiente social de especial preocupación por la falta de equidad de las reglas del 

comercio internacional, más allá del incipiente movimiento del “Comercio Justo”. 

Aunque una abrumadora mayoría de españoles apoyaba que España ayudase a los 

países empobrecidos544, sólo una pequeña parte de la sociedad conocía temas como 

el dumping de las exportaciones agrícolas545. 

Resulta revelador de la deficiente organización y ordenación de documentos existente 

en torno a esta dimensión en la campaña Comercio con Justicia, que pese a ser 

mencionado en las entrevistas como un insumo fundamental, no se pudieron encontrar 

los archivos de los documentos de análisis de fuerzas, ni el informe elaborado por 

Chema Vera y Gonzalo Fanjul tras la realización de 11 talleres con cerca de 200 

contrapartes para definir las propuestas políticas de la campaña. 

En las entrevistas, el propio director del DCE señaló cómo buena parte de esas 

conclusiones no fueron tenidas en cuenta por Oxfam GB, que lideró e impuso la mayor 

parte de los contenidos y propuestas de la campaña en una primera fase. 

Desde su mismo lanzamiento, la campaña Comercio con Justicia suscitó una profunda 

contestación en sus planteamientos entre otras organizaciones que trabajan, 

                                                 
543 Un ejemplo claro está en el seguimiento de El País a esta cumbre, en la que las crónicas para la 
sección de economía, los editoriales y artículos de opinión se centran en la necesidad de que el comercio 
permita el desarrollo y en las protestas populares. Estos son los principales titulares: 01-12-1999: “Unos 
20.000 manifestantes desbordan a la policía y retrasan 5 horas la cumbre de la OMC”; 02-12-1999: 
“EEUU y Europa compiten por atraerse las simpatías de los miles de opositores a la OMC”; “Los países 
pobres exigen a Europa que desmantele las ayudas a la agricultura”; Editorial “Gente y comercio”; 03-12-
1999: Artículo de opinión de Cándido Méndez “Por un comercio que respete y beneficie a los ciudadanos”; 
“Clinton pide derechos laborales mínimos para todo el Tercer Mundo”; 05-12-1999: Titular de portada “La 
cumbre de Seattle fracasa por miedo de los países pobres a la «globalización»”; “La revuelta de los 
marginados”; “La OMC estudiará otra agenda para analizar la mundialización. Los manifestantes y los 
países en desarrollo imponen sus criterios”; Editorial “Fracaso en Seattle”; Artículo de opinión de Joaquín 
Estefanía “El árbitro, a examen”. 
544 Según el Barómetro del CIS de febrero de 2002, estudio 2.446, el 79% de los españoles cree que 
España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los problemas que tienen los países 
menos desarrollados, a pesar del coste económico que ello suponga, frente a un 6,3% que cree que no 
debe ser así (pregunta 35). 
545 Según el estudio Ómnibus encargado por Intermón Oxfam a MillwardBrown, en 2002, sólo un 27% 
responde afirmativamente a la pregunta “¿Sabía Vd. que la unión europea (España incluida) y los Estados 
Unidos subvencionan la exportación de sus excedentes agrícolas y los venden en los mercados del tercer 
mundo a precios más bajos de los que pueden ofrecer los pequeños agricultores de esos mismos 
países?”  Un 65% de los encuestados estaba totalmente o bastante en desacuerdo con esta práctica. 
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especialmente en Gran Bretaña y en diferentes países empobrecidos, como entre 

personalidades como Vandana Shiva o Walden Bello546. Sin entrar en el fondo de las 

críticas y de los argumentos de Oxfam, lo cierto es que suscitar una división y una 

oposición tan frontal a los planteamientos de Oxfam por parte de quienes habían 

protagonizado la mayor parte de la incidencia sobre las reglas del comercio 

internacional apunta a un análisis simple del entorno. 

En este sentido conviene destacar el énfasis que desde el DCE se hace al cambio que 

supuso la campaña Comercio con Justicia respecto a la trayectoria histórica de 

campañas de sensibilización e Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam en 

particular y de Oxfam Internacional en general. 

Como hemos mencionado al referirnos a la evolución del trabajo de Incidencia de 

Intermón Oxfam, ésta había desarrollado un modelo de trabajo en torno a campañas 

fundamentalmente de sensibilización, con algunas intervenciones de lobby, y que 

consistían en una serie de acciones a lo largo de uno o dos cursos escolares. Estas 

campañas se planteaban con un proceso de lanzamiento, punto álgido y cierre, con 

escasa conexión con los ciclos de cambio social y político de los temas abordados. 

La primera campaña conjunta de Oxfam Internacional, “Educación ahora: rompamos el 

círculo de la pobreza” mantuvo en general este esquema. Paloma Escudero indica que 

el planteamiento inicial del lanzamiento de Comercio con Justicia no difería en gran 

medida de lo realizado por Intermón Oxfam hasta entonces. En este planteamiento 

sitúa el origen de parte de los problemas, tanto de falta de previsión de la envergadura 

de los conflictos que la campaña iba a generar, como de diseño de herramientas para 

la comunicación, movilización, alianzas, etc. 

Respecto a los conflictos y discrepancias con otros movimientos sociales, el DCE 

advierte que en el inicio de la campaña de comercio pesaron enormemente varios 

factores: la inercia de la campaña anterior (con un tema poco conflictivo, un trabajo de 

alianzas muy limitado), la falta de implicación de las Regiones (tanto de los equipos de 

cooperación Internacional de Oxfam Internacional como de las contrapartes), y el peso 

específico de Oxfam Gran Bretaña, y en particular, de Kevin Watkins (autor del informe 

“Cambiar la reglas”), que enfatizaba temas muy controvertidos como el del acceso a 

mercados, o utilizaba expresiones que levantaron muchas críticas (“globófilos y 

globófobos”). 

                                                 
546 Se pueden consultar las críticas y las argumentaciones de Oxfam en la web de Comercio con Justicia: 
http://www.comercioconjusticia.com/es/index.php?file=31052002102702.htm&cat=3&subcat=3&select=3 
(10-11-2005). 
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Respecto a la organización y diseño de las actividades y materiales de la campaña 

hay que apuntar a la propia estructura organizativa de Intermón Oxfam en la fecha. 

Así, la campaña Comercio con Justicia fue lanzada el 9 de abril de 2002 con acciones 

simultáneas en 18 países. En España la presentación se hizo con tres actos públicos, 

pero sin contar con materiales de difusión o de movilización, ya que se seguía 

pensando en el ciclo escolar y se trasladó a septiembre el lanzamiento del primer 

tema: la crisis del café. 

Ese mismo mes de abril se presenta públicamente el resultado de una consultoría de 

gestión a la que Intermón Oxfam se había sometido durante varios meses, y una de 

cuyas propuestas era la reorganización departamental de la institución. Como hemos 

mencionado, en abril de 2002, de manera casi simultánea al lanzamiento de la 

campaña Comercio con Justicia, se produce una reorganización departamental en 

Intermón Oxfam, de la que surge el Departamento de Comunicación y Marketing (en el 

que se ubica el gabinete de prensa), y el Departamento de Campañas y Estudios; este 

último se estructura por áreas temáticas, siendo una de las tres existentes “Comercio 

Internacional”. Esta área asume desde julio de 2002 la organización de las actividades 

de la campaña Comercio con Justicia, y en particular el lanzamiento del llamado tema 

cuña “Pobreza en tu taza: la crisis del café” en septiembre de ese año. 

Por último, cabe señalar que la campaña Comercio con Justicia fue concebida con la 

pretensión de convertirse en un gran movimiento social, integrado por decenas de 

ONGD y movimientos del Norte y el Sur, del tipo de la campaña por la eliminación de 

las minas antipersonales o el movimiento antiapartheid. Por esta razón fue creada con 

un logo propio, con una web propia, incluso la recogida de adhesiones tuvo desde el 

principio marca propia (“Big Noise!”) 

Lo cierto es que en España eran pocos los actores que realizaban campañas de 

sensibilización e Incidencia respecto al comercio internacional. Según el Informe sobre 

el sector de las ONGD 2004, publicado por la CONGDE, únicamente 10 ONGD 

trabajan sobre este tema547, destacando las iniciativas con una valoración sumamente 

crítica de algunas de las propuestas de la campaña Comercio con Justicia548. 

                                                 
547 Según la información de la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) hacen campañas de 
Incidencia Social y Política sobre el tema comercio internacional únicamente 11: ACSUR-Las Segovias, 
Solidaridad Internacional, SETEM, ESF, Ingeniería sin Fronteras, Veterinarios sin Fronteras, AIETI, 
IPADE, Sotermun y Entrepueblos (ver detalle de organizaciones y campañas en la web http://directorio-
guia.congde.org/buscador33.php?sel1=Comercio+internacional&buscar=buscar 10-11-2005). Junto a esta 
información aparecen 19 ONGD que hacen campañas de sensibilización sobre Comercio Justo, cuyo 
énfasis está más en la extensión comercial de esta forma de cooperación que en la Incidencia Política. 
Llaman la atención la ausencia en esta lista de organizaciones como Fundación Paz y Solidaridad-CCOO 
o ISCOD-UGT, que han trabajado con Intermón Oxfam en la campaña “Juega Limpio en las Olimpiadas”. 
ISCOD, además, ha organizado en junio de 2005 un seminario sobre los acuerdos comerciales entre 
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De esta manera, bien por la ausencia de otros movimientos, bien por los 

planteamientos enfrentados en algunas de las propuestas, bien por el tamaño de 

Oxfam Internacional en general, y en particular de Intermón Oxfam en España, no se 

produjo en modo alguno la campaña global por un comercio más justo. En su lugar 

han funcionado alianzas específicas, más en el Sur, aunque también en España, como 

las que en torno a algunos manifiestos se hicieron con organizaciones agrarias, ONGD 

y de consumidores; la iniciativa “Juega limpio en las olimpiadas” que se realizó con 

Setem-Campaña Ropa Limpia, CCOO y UGT, o el trabajo en torno a patentes médicas 

realizado con Médicos sin Fronteras. De este trabajo se realiza un análisis mayor al 

tratar del desempeño en la dimensión de trabajo conjunto. 

Baste ahora decir que, por la insuficiencia de los análisis previos, la intención inicial de 

poner en marcha un gran movimiento social no se llevó a efecto. Ha existido una 

campaña, o más propiamente, una sucesión de campañas en torno al tema del 

comercio internacional, claramente identificadas con Intermón Oxfam, la ONGD que 

las organizaba. 

Como conclusión, podemos indicar que en Comercio con Justicia Intermón Oxfam no 

desarrolló la dimensión del análisis preliminar y planificación de manera muy 

elaborada. Así lo muestran la falta de un archivo de documentación histórica de la 

campaña donde se encuentren los materiales que se emplearon en los análisis de 

fuerzas y fases de preparación de los contenidos y propuestas de las campañas de 

Incidencia Social y Política. Igualmente le faltó establecer de manera explícita las 

líneas de base de las que se parte al iniciar la campaña, especialmente buscando 

indicadores relativos a la conciencia social o la receptividad de medios de 

comunicación y decisores políticos y económicos. Por último, creemos que faltó tiempo 

y dedicación en las fases preparatorias de una campaña para el análisis de los 

actores, si no para formar una gran coalición, al menos para evitar encontronazos que 

desacreditan y pueden suponer un freno para el trabajo conjunto en otros ámbitos. 

 

 

                                                                                                                                            
Latinoamérica y la UE y las multinacionales. Tampoco se menciona a Médicos Sin Fronteras, cuya 
“Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales” trabaja sobre un aspecto clave del comercio 
internacional, el de la propiedad intelectual, y con quien también colaboró Intermón Oxfam en la campaña 
“Patentes a qué precio”. Por último, otra ausencia importante es la de Cáritas o Prosalus, cuya 
participación en el Foro “Por un medio rural vivo” ha sido muy relevante en las cuestiones relacionadas 
con comercio agrícola y seguridad alimentaria. 
548 Por ejemplo la campaña “No te comas el mundo” que se puede consultar en la web 
http://www.debtwatch.org/cast/observatorios/deco/index.php?id=5 (10-11-2005) o la campaña “Prou a 
l’OMC” que se puede consultar en la web http://www.pangea.org/prou_omc/#1 (10-11-2005). 
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5.5.2. Valoración de la dimensión de Evaluación 

A la vista de las carencias señaladas en la valoración de la dimensión de planificación, 

se comprende que las dificultades para la valoración de la dimensión de evaluación 

fueron importantes. 

• No se realizaron adecuadamente estudios que establecieran la línea de base 

sobre la que medir los logros e impactos obtenidos, con lo que la determinación de 

la situación de partida y establecimiento de metas resultó deficiente, algo que los 

responsables del Departamento de Campañas y Estudios reconocieron como una 

grave carencia.  

• Respecto al seguimiento de resultados, se han medido de manera continuada los 

resultados de las acciones de las campañas, realizando valoraciones puntuales de 

las actividades realizadas, y recabando los datos de los resultados alcanzados. 

Por otra parte, se dieron algunos análisis sobre la eficiencia en el uso de los 

recursos, como los señalados sobre el programa escolar en el municipio de 

Madrid, cuyos datos se presentan en la dimensión de Comunicación, 

Sensibilización y Educación para la ciudadanía global. También se realizó otra 

evaluación sobre los Colaboradores Activos de Campañas, cuyos datos se 

presentan en la valoración de la dimensión de movilización social. 

• El DCE ha encargado evaluaciones externas que han encontrado una enorme 

dificultad en determinar los logros alcanzados en la medida en que no se realizó 

una adecuada definición de objetivos (como hemos mencionado al analizar el 

desempeño en la dimensión de planificación) y no se estableció una línea de base 

para el análisis de los logros e impactos obtenidos. En el marco de la presente 

investigación, se facilitó al DCE un informe de evaluación de la campaña, usando 

la información cualitativa obtenida en el presente estudio empírico. 

• El DCE no llevó a cabo evaluaciones de impacto de la campaña Comercio con 

Justicia. Las razones aducidas en las entrevistas han sido que no había 

transcurrido el tiempo necesario para que pudieran observarse cambios relevantes 

y duraderos en la vida de las personas, aunque lo cierto es que tampoco se 

facilitaron informaciones sobre la manera en que se desarrollaría esta evaluación 

de impacto en el futuro. 

Como conclusión, cabe decir que durante el período analizado, la evaluación de 

Comercio con Justicia no fue adecuadamente planificada, sino que se produjo de una 

manera parcial y poco sistemática, y centrada en resultados y algún logro. Los 

miembros del propio equipo del DCE, y en general de Intermón Oxfam, reconocieron 
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en las entrevistas las carencias en sistematización y desarrollo de este capítulo, por lo 

que podemos valorar la complejidad de esta dimensión un nivel de desarrollo entre 

bajo y medio. 

 

5.5.3. Valoración de la dimensión de Investigación 

Un primer y evidente elemento que llama la atención del trabajo de investigación de 

Intermón Oxfam es lo prolífico que resulta. En primer lugar por tener abiertas varias 

líneas de trabajo en Incidencia Social y Política (AOD y finanzas para el desarrollo, 

conflictos y acción humanitaria y comercio internacional), además por la cantidad de 

publicaciones en cada una de ellas. En el caso concreto de la campaña Comercio con 

Justicia, Intermón Oxfam y Oxfam Internacional produjeron en el período estudiado, 

además del informe “Cambiar las Reglas” un total de 89 estudios e informes549. 

Quizá lo primero que hay que subrayar es la coincidencia de las personas 

entrevistadas en sorprenderse y reconocer esta capacidad de producción de estudios 

por parte de Intermón Oxfam y de Oxfam Internacional. José Juan Romero resume de 

forma gráfica lo que a su juicio es casi un exceso de productividad, al preguntarse: 

”Si una persona dedicada a la docencia y la investigación y a la que le interesa el tema no puede 
en modo alguno leerlos todos, ¿quién podrá hacerlo?” 

Bien es cierto que la mayoría de los documentos de Comercio con Justicia han tenido 

un carácter muy técnico y una difusión muy centrada en el evento que lo originaba y 

entre los actores participantes en el mismo (negociaciones comerciales, proceso de 

reforma de políticas agrarias, etc.) y que únicamente 10 documentos han sido editados 

para su distribución pública550. Entendemos que cabe preguntarse si una cantidad tan 

amplia de estudios no puede diluir la capacidad de influencia de aquéllos que por su 

preparación y enfoque buscaban marcar tendencias y generar una mayor influencia en 

                                                 
549 Se confeccionaron entre 1999, con motivo de la Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle, hasta 
octubre de 2005, un total de 89 informes: 16 estudios sobre Patentes, 5 sobre Café, 18 sobre la OMC, 7 
sobre Derechos Laborales, 26 sobre Agricultura y 17 sobre otros temas. Se incluye el listado completo en 
el Anexo 4. 
550 Cambiar las reglas. Abril 2002; Resumen de la campaña Patentes, ¿a qué precio? Mayo 2001;  
Pobreza en tu taza. Septiembre 2002;  Crisis del café, ¿y España qué puede hacer?  Septiembre 2002;  
Más por menos: El trabajo precario de las mujeres en las cadenas de producción globalizadas. Febrero 
2004;  Moda que aprieta: La precariedad de las trabajadoras de la confección y la responsabilidad social 
de las empresas. Febrero 2004;  Juega Limpio en las Olimpiadas: Respeto a los derechos de los 
trabajadores en la confección de ropa y calzado deportivo. Marzo 2004;  El reto de la moda: hacia una 
estrategia empresarial coherente con la RSC. Julio 2004;  La crisis enterrada. El futuro de 900 millones de 
agricultores ante las reglas injustas del comercio internacional. Noviembre 2004;  Marcando tendencias. 
Hacia un negocio socialmente responsable. Julio 2005. 
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el debate de las ideas. Analizamos a continuación algunos de los elementos de esta 

dimensión de manera más detallada. 

1. La colaboración con organismos especializados en investigación y el trabajo 

conjunto. Nuevamente un tema a caballo entre dos dimensiones, en este caso 

entre la dimensión de estudios y la del trabajo con otros. Lo cierto es que una 

cuestión que se plantea en este punto es la conveniencia de incorporar en los 

estudios a centros de investigación, consultoras, sindicatos, etc. Algunos de los 

informes de la campaña Comercio con Justicia han sido hechos por encargo a 

terceros, pero aparecen firmados por Intermón Oxfam. No valoramos aquí este tipo 

de actuaciones, ya que es únicamente la calidad del producto final la que daría 

medida de lo acertado de la decisión. 

Se plantea el dilema acerca de  la conveniencia de hacer investigaciones 

conjuntas con otros agentes, y que éstos firmen los informes con Intermón Oxfam. 

Esto, que sucede de forma habitual en diferentes capítulos de los informes La 

realidad de la ayuda, no ha sucedido en los estudios de la campaña Comercio con 

Justicia. La primera ventaja que se reconoce en las entrevistas a esta opción es el 

incremento de la capacidad de producir estudios, aunque dada la extensa 

producción, no parece que esa fuera la principal necesidad. La segunda ventaja es 

la de la mejora de la calidad por un incremento de conocimiento de los temas y de 

disciplina en la elaboración de argumentos. La tercera ventaja sería la influencia 

positiva que el trabajo conjunto podría generar en la orientación de los análisis de 

terceros, sobre todo del mundo universitario, hacia una finalidad más 

transformadora. Por último, un estudio conjunto supone un plus de credibilidad, 

tanto mayor, cuanto más diversos sean los integrantes de la investigación. 

Sin embargo también existen inconvenientes apuntados en las entrevistas. El 

primero es que la credibilidad en lugar de verse reforzada, pueda verse 

erosionada, al menos ante determinados sectores, sobre todo si los socios en las 

investigaciones pertenecen al sector privado (empresas y consultoras, 

principalmente), percepción ésta generalizada en las entrevistas. Un segundo 

inconveniente puede venir de la dificultad para acordar los términos del análisis, 

que necesariamente supondría renuncias de parte de los planteamientos, y puede 

acabar reduciendo los contenidos a un mínimo común denominador muy 

desnaturalizado. 

De las entrevistas cabe destacar que se incrementa mucho la credibilidad y el 

impacto público que tienen los análisis cuando vienen de organizaciones con 
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intereses diferentes (ONGD, ecologistas, universidad, agricultores, etc.). Incluso, 

cuando aunque no los firmen ni respalden, se hayan formalizando procesos para 

incorporar las opiniones de los sectores afectados por los estudios a sus análisis. 

Su participación puede dar pie a una mayor capacidad de influencia, a mejorar los 

contenidos y a evitar errores. Además, posibles actitudes de falta de transparencia 

o de colaboración (por parte de empresas, administraciones) proporcionarían 

argumentos para los elementos de crítica y denuncia en las campañas. 

2. Valoración del rigor de los análisis. También en este caso hay un generalizado 

reconocimiento de la calidad de los análisis en los que se apoya Comercio con 

Justicia. Tanto los miembros del mundo académico, del periodismo, otras ONGD, 

como los propios destinatarios de la campaña o representantes de intereses 

contrapuestos a los objetivos de la misma (empresas, productores agrícolas, 

empresas azucareras, etc.) subrayan esa calidad. En todos los casos se ha 

preguntado en las entrevistas por el rigor percibido, y podemos afirmar que es 

notable. 

Destacan afirmaciones como la de la Asociación de productores de remolacha, 

que comentó que, de no ser correctos, los estudios estarían en el juzgado, o El 

Corte Inglés, que señaló que no pudieron decir en ningún caso que los contenidos 

del informe que les afectaban fueran incorrectos. Es decir, los informes han sido 

analizados de manera muy minuciosa por los agentes sociales afectados sin 

encontrar graves incorrecciones. 

La subdirectora de Cinco Días reconoce la importancia de este aspecto, cuando 

apoya su percepción de estudios serios en que raramente son rebatidos con 

argumentos objetivos. Desde el punto de vista de un medio de comunicación 

especializado en economía eso supone que la información y los análisis de 

Intermón Oxfam pueden ser considerados muy fiables. 

Junto a este rigor generalizadamente reconocido hay otros elementos positivos 

que se les señalan: 

• A juicio de José Juan Romero, los informes son consecuencia del pensamiento 

propio que ha ido generando Intermón Oxfam, fruto a su vez de una cultura 

organizacional, que ha optado por la Incidencia Social y Política dotándose de 

los medios y los recursos humanos para asumir la tarea. La cultura institucional 

común se encuentra presente en las personas del equipo de Intermón Oxfam 

con las que ha tenido la oportunidad de tratar, y sin ella es difícilmente 

imaginable la producción intelectual del DCE. 
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• Sanahuja subraya no sólo este carácter riguroso, sino la pertinencia de los 

mismos, y la capacidad para hacer accesibles y comprensibles temas 

complejos a la sociedad. En este sentido, Desde el sector de las ONGD se 

reconoce la aportación que supone el Departamento de Estudios, que da datos 

y permite establecer criterios. Este papel es valorado y reconocido de manera 

explícita hasta por quienes luego no comparten las propuestas, pero han 

utilizado los análisis de Intermón Oxfam. 

• Esta calidad es especialmente bien valorada por algunos entrevistados que 

destacan su importancia en nuestro país, porque ni el sector no gubernamental 

ni el académico tienen en España la tradición y el nivel de estudios en 

relaciones internacionales de países como Gran Bretaña o EEUU551.  

• UPA valora muy positivamente la evolución en el proceso de elaboración de 

informes, que ha llevado a incorporar las opiniones y matizaciones que desde 

esta organización agraria se han hecho sobre algunas afirmaciones de los 

análisis. Creen que este cambio ha permitido que los planteamientos de Oxfam 

Internacional evolucionen, por ejemplo en el tema del azúcar, desde 

planteamientos iniciales muy simplistas y hasta contraproducentes para los 

intereses de los Países Menos Adelantado, a planteamientos más matizados. 

Pero junto a un generalizado reconocimiento lleno de valoraciones positivas 

respecto al rigor de los análisis, también se plantearon algunas objeciones a los 

análisis de Intermón Oxfam en algunos casos, todos provenientes de quienes 

tienen un conocimiento más profundo y analítico de los temas tratados. Los 

recogemos a continuación. 

• En los estudios sobre el tema de derechos laborales en el sector textil, dentro 

de la campaña Comercio con Justicia, y en concreto del informe “Moda que 

aprieta: La precariedad de las trabajadoras de la confección y la 

responsabilidad social de las empresas”, las empresas afectadas opinan que 

los análisis no son finos. Así se reprocha, por ejemplo, la ausencia de la 

consideración del factor productividad en el análisis. Sin este factor, cualquier 

incremento en las cantidades producidas o bajadas en los precios solo podrían 

deberse a un empeoramiento de las condiciones laborales (la hipótesis de 

Intermón Oxfam es que más rápido, más flexible y más barato en la producción 

se traducen en más precariedad en las trabajadoras). De hecho, si se le diera 

                                                 
551 Esta valoración también puede ser entendida, algunos entrevistados así lo expresaron, como que “en 
el país de los ciegos el tuerto es rey”. 
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la vuelta a la hipótesis de Intermón Oxfam, más lento y más caro tendría que 

traducirse en mejores condiciones laborales, lo cual es más que dudoso. 

Inditex considera buenos los estudios (de hecho los valoran como la mejor 

iniciativa sobre RSC que se ha dirigido a Inditex), pero muy poco ambiciosos y 

rigurosos, añadiendo que si se quiere tener influencia en gobiernos y grandes 

empresas no pueden quedarse con el testimonio de un grupo reducido de ONG 

y de mujeres trabajadoras; debe incluir las opiniones de otros sectores: 

empresas afectadas, administraciones públicas, patronal y sindicatos 

marroquíes. En definitiva, cuestiona el análisis y cuestiona la conclusión. 

Desde Cortefiel aprecian alguna carencia fruto de la falta de contraste 

(Intermón Oxfam dice en el informe que en caso de incumplimientos de Código 

de Conducta esta empresa corta la relación, cuando tienen un programa desde 

hace 20 años para ayudar a mejorar en estos casos), pero en particular creen 

que el informe tiene un sesgo muy fuerte hacia la comunicación, a la búsqueda 

de titulares, lo que le daba un carácter tremendista. 

El Corte Inglés considera el informe correcto, pero también lo considera 

sesgado, ya que, en este caso, no recoge aspectos como que el 90% de las 

compras las realicen en España (no necesariamente productos fabricados en 

España, pero sí pagados a precios de España) o que Induyco mantenga aquí 

6.000 puestos de trabajo. Sin esos datos, los análisis le parecen sesgados y 

parciales. Induyco y Mango subrayan el hecho de que una conclusión como 

que el modelo de negocio de todo un sector conduce a la precariedad se basa 

en un estudio de pocos casos. Se acusa de pretender elevar la anécdota al 

grado de categoría. En concreto Mango, aunque le reconoce aspiraciones de 

rigor y seriedad, considera que es una visión muy parcial, pues un análisis de 

11 talleres de un solo país, de una misma zona, no permite sustentar una 

hipótesis sobre el modelo de negocio como causante de la precariedad en todo 

un sector. Además, en el caso de Mango, ninguno de estos talleres era uno de 

los 100 proveedores suyos. En definitiva, la muestra es, cuando menos, muy 

justa para sustentar una hipótesis, que en la entrevista considera como muy 

discutible. 

El informe mencionado por las empresas se presentó como complemento de 

un amplio estudio, “Más por menos: El trabajo precario de las mujeres en las 

cadenas de producción globalizadas”, basado en un análisis mucho más 

extenso por sectores y por países. Sin embargo, el impacto mediático se centró 

en el breve informe sobre las empresas textiles; la parte del informe con menos 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 466 

base analítica tuvo mayor relevancia. Ello pone de manifiesto la importancia de 

adaptar los estudios internacionales a la realidad española, ya que en este 

caso fue precisamente esa parte la que despertó mayor eco mediático. 

• En el caso de las propuestas sobre reforma de las Políticas Agrarias, también 

dentro de Comercio con Justicia, se plantearon algunas objeciones a los 

análisis de Oxfam Internacional. La Asociación de productores de remolacha 

criticó que se levantaran mitos, presentando como realidad europea lo que es 

la realidad del sector productor de remolacha de Gran Bretaña o de Alemania. 

No cuestionaban los datos del informe, pero sí los consideraban poco 

representativos. Esta crítica remite a otros comentarios de Romero que insisten 

en que la realidad de la PAC es muy compleja, y que un análisis válido para un 

sector en un país, puede no serlo para el mismo sector en otro país, ni para el 

sector en el conjunto de la UE, ni para otros sectores del mismo país. Así, 

aunque se reconoce una evolución y mejora de los análisis, varios 

entrevistados creen que algunos estudios como el del algodón, el arroz o los 

primeros planteamientos sobre el azúcar eran poco finos. 

Por su parte, Fernando Moraleda manifestó que algunos estudios buscan más 

el efecto mediático que el análisis profundo de las causas, propiciando que se 

hagan propuestas genéricas que pueden ser hasta perjudiciales para aquéllos 

a los que se quiere defender. En esta misma línea, desde UPA o la Asociación 

de fabricantes de azúcar se puso énfasis en que los análisis están bien hechos, 

con buena documentación y buenos datos, pero que la interpretación que se 

hace de ellos y las medidas que se proponen no miden bien sus 

consecuencias; en el caso del azúcar, pueden ser perjudiciales para aquéllos a 

los que Intermón Oxfam dice defender.  

En el caso del café, el representante de Nestlé también consideró que el 

análisis era insuficiente, al no incluir adecuadamente los análisis de variación 

de demanda y oferta, o las oscilaciones de cotización. En definitiva el análisis 

de las causas de la crisis le parecía mejorable. 

A este respecto cabría señalar que Comercio con Justicia es una campaña que 

aborda temas complejos desde el punto de vista técnico, y no especialmente 

populares. Es decir, no se puede decir que Intermón Oxfam haya elegido un tema 

de Incidencia Social y Política buscando un éxito rápido y fácil. Sin embargo, 

algunos opinan que Intermón Oxfam podría verse demasiado condicionada en sus 
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planteamientos (más en los comunicativos que en los estudios), por la necesidad 

de ofrecer logros a la base social que apoya sus propuestas. 

3. La consistencia de las propuestas: detalle y fundamentación. Aunque la valoración 

de la fundamentación técnica de las propuestas es paralela a la de la calidad de 

los análisis, creemos oportuno separarlas, porque así surgió con nitidez en las 

entrevistas, donde los comentarios sobre la solidez de las propuestas fueron más 

críticos que los que se hicieron respecto al rigor de los análisis. Mientras en el DCE 

se considera que estas críticas a las propuestas de la campaña son poco 

consistentes y basadas en posiciones ideológicas muy dogmáticas (las críticas “por 

la izquierda”) o en la defensa de los intereses económicos (las críticas “por la 

derecha”), en el resto de los equipos de Intermón Oxfam hay un menor 

convencimiento de la coherencia y rotundidad de las propuestas de Oxfam 

Internacional, que son percibidas como más moderadas de lo deseable552. Sin 

llegar a generar conflictos internos, el equipo de Intermón Oxfam en su conjunto es 

más radical en sus planteamientos de lo que lo es el DCE y la propia campaña. 

En cualquier caso, hay una valoración general positiva sobre el rigor con el que se 

plantean las propuestas alternativas a los problemas analizados, aunque con una 

valoración ligeramente inferior a la que se da a los estudios. Ha sido frecuente, 

especialmente entre quienes forman parte de los sectores implicados en los 

análisis, comentarios como el de Rafael Pastor, de la Asociación de fabricantes de 

azúcar: 

“Los estudios están muy bien hechos (…) y aunque los análisis me parecen serios, al pasar a las 
propuestas me parece que hay inconsistencias”. 

Estas críticas están sesgadas por provenir de sectores afectados por las 

campañas de Intermón Oxfam; es lógico que tengan posturas más críticas con 

propuestas que les afectan negativamente. Pero también son valoraciones que se 

apoyan en un conocimiento mas profundo de cada sector (empresas textiles, 

organizaciones agrarias, etc.), y cuentan por ello, con más elementos de juicio 

                                                 
552 Las críticas de Vandana Shiva, Walden Bello, Christian Aid, Plataforma Rural, Vía Campesina, etc. 
donde se cuestiona el excesivo enfoque pro-libre mercado de la campaña Comercio con Justicia, son 
calificadas por los miembros del DCE como posturas poco consistentes, dogmáticas, y que han hecho 
algún daño por generar dudas dentro del propio equipo de Intermón Oxfam. Lo cierto es que las personas 
del equipo de Intermón Oxfam entrevistadas -fuera del DCE- perciben que algunos planteamientos de la 
campaña están demasiado influidos por la socialdemocracia de la “Tercera Vía”, con concesiones al 
neoliberalismo, y comprenden algunas de las críticas, especialmente sobre aspectos como el acceso a 
mercados, la reforma de la PAC o el rechazo a la negociación en el seno de la OMC de una regulación 
del comercio de productos agrícolas. 
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para valorar el rigor de la fundamentación y la calidad de los argumentos que 

sustentan la campaña. 

Los académicos opinan que, aunque la fundamentación de las propuestas de 

Intermón Oxfam es bastante sólida y tienen conclusiones en general 

suficientemente sustentadas, también adolecen de algunas lagunas. Por otra 

parte, respecto a las polémicas con las propuestas de soberanía alimentaria que 

hace, por ejemplo, Vía Campesina, expertos como Sanahuja o Romero opinan, en 

consonancia con el DCE, que las propuestas de estos movimientos tampoco están 

exentas de lagunas, errores y dogmatismos. 

Partiendo de esta percepción general positiva, enumeramos a continuación 

algunos de los temas en los que se han hecho cuestionamientos a la 

fundamentación de las propuestas de Comercio con Justicia. 

• Las propuestas de solución para la crisis del café. Tanto dentro como fuera del 

equipo de Intermón Oxfam se ha comentado que las propuestas para resolver 

la crisis del café eran más flojas que el análisis del problema, débilmente 

fundamentadas y poco viables. Para Ramón Vallescar este es un ejemplo claro 

de las dificultades que plantea hacer una campaña que no se centra en un Sí o 

un No claros (No a las minas antipersonales, Sí al 0’7%). Es un tema en el que 

se identifican bien los problemas, pero no tanto las soluciones. 

• Liberalización del acceso a mercados de los productos agrícolas. Este es uno 

de los temas en los que más énfasis ha puesto Oxfam Internacional en la 

campaña, que protagonizó el lanzamiento y que siguió estando presente, 

aunque más matizado, entre las demandas de la campaña. Este tema centró 

las principales críticas a nivel internacional y es visto por organizaciones 

agrarias españolas, por el gobierno y por los propios académicos como un 

tema en el que la visión británica de la agricultura ha sido excesivamente 

influyente en las posiciones de Oxfam Internacional. Al margen de las críticas 

más radicales (Vía Campesina o Plataforma Rural), Sanahuja, Romero, COAG 

o Moraleda ponen de relieve los límites de la estrategia de liberalización del 

comercio agrícola como promotor del desarrollo, en especial para los países 

menos competitivos; y para la gran mayoría de campesinos que producen para 

el autoconsumo o dependen de la dinamización de los mercados locales, para 

los que éste no es un tema prioritario. 

• La Política Agraria Común de la UE (PAC) y sus efectos sobre la pobreza. En 

general hay un cuestionamiento sobre la forma de abordar las críticas a la 
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PAC. Desde el DCE se explican las tensiones entre las que se construye la 

posición de Intermón Oxfam: de un lado, la visión de muchas organizaciones 

agrarias del Sur con las que trabaja Intermón Oxfam, que consideran injustas 

las políticas de subsidios en su conjunto. De otro lado la visión británica de la 

agricultura europea y del comercio como motor fundamental del desarrollo. Por 

último, los sectores afectados en España, que fundamentan sus propuestas en 

la afirmación de que la realidad socioeconómica del mundo rural español es 

muy diferente de la del Norte de Europa. Así, los sectores relacionados con el 

mundo rural en España reprochan a Intermón Oxfam que sus propuestas 

contribuyen a apuntar, de manera culpabilizadora, al sector agrario europeo en 

particular, y al mundo rural en general, como el causante principal de la miseria 

de millones de campesinos de los países pobres. 

Estos sectores critican algunos argumentos usados por Intermón Oxfam, como 

que la mitad del presupuesto comunitario se gaste en la PAC; a juicio de 

muchos este dato está sesgado al ser la única política realmente común en la 

UE; al formularse esta crítica no tiene en cuenta el efecto sobre la cohesión 

social y de transferencia de renta de zonas ricas a zonas pobres al interior de la 

UE que tiene, ni cuestiona la decisión de los gobiernos de no incrementar el 

presupuesto comunitario para dotar otras políticas comunes, como las de la 

agenda de Lisboa553. Por otra parte, este argumento usado por Intermón Oxfam 

no cuestiona las políticas de protección de otros sectores económicos con 

cargo a los presupuestos nacionales (carbón, industria, servicios, etc.) y cuyos 

porcentajes sobre el total de los presupuestos agregados (presupuesto UE más 

presupuestos nacionales) son mucho más elevados que la PAC. 

• Relacionado con lo anterior, se destacan algunos cuestionamientos sobre 

sectores concretos. En el caso del sector del arroz Moraleda advierte que las 

distorsiones se deben al comercio Sur-Sur, más que a los efectos de las 

políticas agrarias del Norte. En el caso de la reforma del régimen comunitario 

de ayuda al azúcar, los productores de remolacha y los fabricantes de azúcar 

creen que los primeros planteamientos de Oxfam Internacional eran muy 

simplistas. En ese sentido, destacan que Intermón Oxfam no ha medido las 

consecuencias de sus propias propuestas, que por un lado critica a la UE pero 

por otro lado pide que la UE mantenga a precios remuneradores (hasta el triple 

                                                 
553 Propuestas surgidas del Consejo Europeo extraordinario de Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000) sobre 
conocimiento, nuevas tecnologías y competitividad. http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10241.htm (03-
02-2007). 
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del precio del mercado mundial) las importaciones de los países ACP (los 

países del grupo África, Caribe y Pacífico) y PMA (Países Menos Adelantados). 

Según Rafael Pastor, las críticas de Oxfam Internacional al régimen del azúcar 

y el respaldo a las demandas de Brasil en la OMC perjudicarán a los 

productores menos eficientes en Europa; pero sobre todo, van a perjudicar a 

los PMA y ACP que se venían beneficiando de un sistema de ayudas como el 

que tenía la UE, y que consideraba abocado a su desaparición con la reforma. 

Su postura y la de la asociación de productores de remolacha es muy crítica 

con las fundamentaciones de las propuestas de Oxfam Internacional por 

contradictorias. Así se preguntaban: 

“¿Cómo aplauden el resultado del Panel de la OMC contra la posición de la UE y luego 
rechazan la propuesta de reforma del sector a la que esta misma sentencia aboca? 
¿Cómo puede hacerse una reforma para que baje el precio subvencionado de 
remolacha y azúcar manteniendo el precio a las explotaciones familiares de la UE y a 
los países ACP y PMA?” 

Respecto al algodón, se critica, más que las propuestas de los informes, la 

comunicación de las posiciones de Oxfam Internacional, que acabaron 

propiciando que la UE sacrificara al sector en Europa. Desde UPA se explica 

que el sector algodonero europeo tiene una repercusión nula en las 

distorsiones del mercado mundial; éstas las provocan las subvenciones de 

EEUU a su sector algodonero. Dado que la importancia de este sector en el 

seno de la UE era menor (sólo se cultiva en Andalucía y en Grecia), se pudo 

reducir la factura de la PAC sin prácticamente oposición alguna en el interior de 

la UE, aunque con la medida se afectase seriamente a la economía de zonas 

europeas poco desarrolladas, como el Valle del Guadalquivir. 

Sobre a las propuestas para la implementación de políticas de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) en el sector textil, hay una consideración positiva 

hacia las propuestas; subrayan representantes de ESADE, Inditex y la propia 

Intermón Oxfam, que su grado de desarrollo y complejidad es tal que, cuando 

se plantearon, el sector en España no se hallaba maduro para asumirlas. 

En cualquier caso, todas estas críticas subrayan el insuficiente esfuerzo 

realizado para adaptar los estudios, especialmente los relacionados con 

agricultura o con sector privado, a la realidad española. A ello se refirió Alonso 

al poner de manifiesto la tensión existente entre tener posiciones globales que 

permitan aprovechar toda la red que es Oxfam para influir en los escenarios 
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multilaterales, y el alejamiento que puede haber de los análisis y las propuestas 

de las realidades nacionales (por ejemplo, las carencias en la construcción de 

propuestas respecto a la PAC adaptadas a la peculiaridad de la agricultura 

mediterránea o el grado de desarrollo menor de la RSC en la industria 

española respecto a otros países). 

4. La tensión entre rigor analítico y capacidad transformadora de los estudios. 

Respecto a este punto, Alonso cuestiona, desde un punto de vista académico, que 

los estudios se hagan para fundamentar una posición predeterminada. Su 

propuesta es que sea el análisis riguroso de un tema el que lleve a una 

determinada conclusión (con demostraciones bien fundamentadas y con el análisis 

de las implicaciones de lo que se plantea), y que las conclusiones sirvan de base 

para las propuestas de campañas, en las que los testimonios e historias de vida 

tendrían sólo un valor ilustrativo, no demostrativo. 

José Juan Romero no llega a acusar a Intermón Oxfam de tener decidida de 

antemano la conclusión de sus estudios, pero sí de que el convencimiento al que 

llegan provoque demasiada pasión y grandilocuencia: en el título, en el uso de 

cifras o en las relaciones causa efecto554. A su juicio, estos excesos pueden restar 

credibilidad ante quienes toman decisiones políticas y económicas. 

Los miembros del DCE entrevistados reconocen la distancia que puede haber 

entre las conclusiones de los estudios y los titulares y mensajes de Comercio con 

Justicia, pero considera que en general consigue modular adecuadamente la 

tensión entre ambos extremos del dilema. 

En definitiva, de las entrevistas se deduce que los mensajes de las notas de 

prensa y actos de campañas deben mantener un equilibrio entre ser atractivos y 

ser veraces. En algunos temas especialmente complejos y llenos de implicaciones 

y matices, la ausencia de los matices en los mensajes ha transmitido una 

                                                 
554 En este sentido pone como ejemplo que manifestar que 900 millones de campesinos pobres dependen 
de las reglas del comercio es una exageración, o que reiterar la responsabilidad de la PAC en su pobreza 
es una exageración, porque si de un día para otro la PAC desapareciera, 900 millones de campesinos no 
dejarían de ser pobres. Gonzalo Fanjul, por su parte, indicaba que se es consciente de estas 
exageraciones, pero que se busca presentar en la sociedad española la parte de la realidad en la que la 
ciudadanía española puede influir. Los otros temas que afectan a los campesinos pobres: falta de 
infraestructuras, de crédito, de educación, de políticas locales, etc. son problemas que si se presentan en 
España dificultarían entender la campaña y generarían desánimo en la población, por apuntar a causas 
en las que no se puede influir directamente. Este debate remite a la misma elección de los temas de las 
campañas de Incidencia Social y Política: puede haber temas muy relevantes en el Sur pero con los que 
difícilmente se puede generar una campaña en España (“No al ALCA”); temas que podrían movilizar una 
campaña intensamente en España, pero con escasa relevancia en el Sur, y temas relevantes en el Sur y 
con los que se podría armar una campaña en el Norte. Estos temas darían pie a campañas 
verdaderamente globales, aunque no siempre será con ellos con los que trabajado Intermón Oxfam. 
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sensación de excesiva ausencia de rigor en los análisis entre quienes tienen 

conocimiento del sector en concreto. 

Por último, señalemos que la percepción de los periodistas entrevistados sobre la 

calidad y el rigor de las investigaciones ha sido superior a la del conjunto de 

entrevistados. La presión de noticias y la deriva hacia el “infoentretenimiento” hace 

que para los periodistas sean mucho más apetecibles (en el sentido de que se le 

encuentre un espacio) las denuncias que los estudios con propuestas. Sin 

embargo los estudios aportan el rigor que da credibilidad alta a una denuncia de 

Intermón Oxfam, haciendo que sea acogida por los medios de manera muy 

amplia555. 

Los relatos de vida, los testimonios son muy bien valorados, pero algunos 

periodistas (Gualdoni, Chavarría) valoran más el rigor académico del análisis, y 

casi esperarían más información sobre las fuentes de los datos citados, que de 

testimonios. Estos informes son valorados positivamente como ilustraciones de 

una información, de unos datos y de unos planteamientos, pero tampoco los 

periodistas entienden que puedan asumirse como demostración de los mismos. 

Concluimos considerando que, pese a las críticas y propuestas de mejora que 

hemos encontrado, la capacidad investigadora y la calidad de los estudios de 

Intermón Oxfam es valorada de manera generalizada como muy buena, 

distinguiéndose de manera muy amplia la presencia de los elementos que hemos 

propuesto para valorar el grado de complejidad de la misma, lo que nos permite 

ubicar esta dimensión en la categoría de alta complejidad. 

 

5.5.4. Valoración de la dimensión de Lobby 

Respecto a la percepción de las propuestas de Comercio con Justicia, el equipo de 

Intermón Oxfam considera de manera generalizada que las propuestas que realiza la 

campaña son realistas. Incluso se subraya que cada vez son más posibilistas. Esta 

percepción tiene una valoración más bien positiva en la institución, ya que se asume 

que la campaña propone cuestiones factibles que, de concretarse, irán generando 

impactos positivos en la vida de las personas empobrecidas, consolidando el 

                                                 
555 En este sentido varias comparaciones con referentes en Incidencia Social y Política como son 
Amnistía Internacional o Greenpeace, situaban a Intermón Oxfam por encima, como más serios, más 
rigurosos, más fiables. La permanente actitud de denuncia y la excesiva búsqueda del titular y la foto les 
pasa factura, en opinión de algunos periodistas entrevistados. 
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movimiento global a favor de un comercio más justo y generando mayores 

expectativas de cambio en el futuro. 

Aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas comparten la visión de que 

las propuestas de Intermón Oxfam son posibilistas; en varios casos se matiza que, 

aunque posibles en sí mismas (no demagógicas), dependen de una voluntad política 

de aplicación que, al momento de la investigación, no existe. Precisamente por esto 

las propuestas son valoradas positivamente, porque juzgan que contribuirán a mover 

esa voluntad política. 

Sin embargo, aproximadamente la mitad de los entrevistados creen que Intermón 

Oxfam en sus propuestas es maximalista. Esta valoración destaca especialmente, y es 

fácil de comprender, en las empresas textiles. Inditex, Mango, Induyco o Cortefiel 

consideran que las propuestas no eran realistas. Por un lado, y como hemos señalado, 

en eso coinciden Inditex y el propio DCE, porque las propuestas son ambiciosas, el 

modelo de RSC propuesto es complejo y además llegó en un momento en el que el 

sector textil en España apenas había dado los primeros pasos en este campo. “La 

propuesta se ha adelantado en dos años a su momento” dice Isabel Tamarit. Pero 

además, las empresas cuestionan la viabilidad de algunas propuestas concretas556. 

Curiosamente es El Corte Inglés, una de las empresas a las que el estudio de 

Intermón Oxfam atribuía un menor desarrollo de su RSC, la que valora las propuestas 

de una manera más positiva. 

En este contexto, llama la atención la opinión de Xavier Montagut, que opinaba que 

posibilista no es sinónimo de realista. A su juicio, las posiciones maximalistas contra la 

OMC (Seattle y Cancún) habrían sido a la postre las más realistas, porque han abierto 

unas posibilidades de cambio, que posiciones más posibilistas no hubieran podido 

alcanzar. Desde su punto de vista, las propuestas de Intermón Oxfam son 

excesivamente posibilistas, porque se limitan a plantear lo que los decisores políticos 

pueden asumir. Según su opinión, esta estrategia no conseguirá promover cambios 

reales, ya que los decisores políticos siempre actúan con cautela y se mueven por 

detrás de la opinión pública, y ésta, a su vez, no se moviliza ante propuestas de 

reforma (como las que propugna Intermón Oxfam), sino ante posiciones 

                                                 
556 Por ejemplo, Cortefiel cree que hacer pública la estrategia de compras sería suicida para su negocio. 
Inditex y Mango cuestionan cómo se puede establecer el precio que garantiza estándares laborales, 
Mango explica la imposibilidad de presionar a los proveedores para que cambien prácticas, cuando se les 
compra un porcentaje pequeño de la producción. Javier Chércoles, de Inditex, opina que cuando no hay ni 
cumplimientos básicos de los DD.HH. la propuesta de Intermón Oxfam es demasiado compleja, hasta 
para que sea entendida. Según decía, “hay que asumir que España no es Gran Bretaña, y la RSC en 
nuestras empresas no está desarrollada como lo está en otros países”. 
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suficientemente claras y contundentes, como las que propugnan los movimientos 

sociales más radicales. 

Esta percepción remite a lo que Miralles valora como la histórica tensión entre 

revolución y reforma. La dificultad que pudo plantearse para las propuestas de la 

campaña Comercio con Justicia es que los “revolucionarios” (por ejemplo movimientos 

que defienden el fin de la OMC) las consideran propuestas contrarias a su estrategia, 

no complementarias a ella. Es decir, no es que valoren que se quedan cortas, sino que 

son directamente opuestas a sus objetivos. Por su parte, los destinatarios de las 

demandas, aunque sitúan a Intermón Oxfam separada de los movimientos más 

radicales y le conceden mayor respetabilidad, consideran que sus propuestas son más 

bien maximalistas. 

La habilidad de Intermón Oxfam de saber aprovechar esa posición intermedia (la 

capacidad para articularse, siquiera tácitamente, con los movimientos radicales, o al 

menos evitar enfrentamientos frontales y, a la vez, mantener vías de diálogo y 

confianza para hacer lobby con los decisores políticos y económicos para influir en sus 

opiniones) ha sido crucial, ya que es la que permitiría aprovechar la presión de la 

ruptura para introducir cambios relevantes en las políticas. 

En cualquier caso, por los resultados de las entrevistas podemos concluir que la 

ventajosa situación intermedia pudo volverse una posición difícil para Intermón Oxfam 

en la medida en que, por un lado, los movimientos sociales más radicales no sólo no 

entendieran el papel de Intermón Oxfam ni asumieran el tácito reparto de funciones, 

sino que considerasen su actuación contraria a los intereses que ellos defienden, 

desembocando en una franca hostilidad. Por su parte, como explicamos a 

continuación, la crítica pública, especialmente con el sector privado, puede erosionar 

seriamente la confianza de las empresas en Intermón Oxfam. De este modo, el 

rechazo de unos y la desconfianza de otros pueden rebajar mucho la capacidad de 

influir de la Incidencia Social y Política. 

No obstante, la percepción obtenida en las entrevistas y el hecho objetivo de que éstas 

se hayan producido con representantes de unos y otros, demuestran que en el trabajo 

de lobby de la campaña Comercio con Justicia, Intermón Oxfam ha logrado no llegar a 

romper con unos ni con otros. 

En la estrategia de lobby seguida en la campaña Comercio con Justicia, la mayoría de 

los agentes sociales entrevistados opinan que su percepción de la forma en que ha 

desarrollado esta dimensión Intermón Oxfam es que se centra más en la denuncia que 

en el diálogo. Ahora bien, hay que señalar que esta mayoría que percibe que Intermón 
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Oxfam se centra  en la denuncia consideran que ésta es la estrategia necesaria, y lo 

aplauden. Por su parte, quienes piensan que Intermón Oxfam se centra en el diálogo, 

también valoran esta actitud como positiva (salvo Montagut). Varias personas 

(Romero, Alonso, López-Zuriaga) ponderan la habilidad con la que se equilibran 

ambas estrategias. 

Caso aparte son los destinatarios de la campaña. Todos han expresado que la 

estrategia de incidencia de Intermón Oxfam se apoyaba más en la denuncia, aunque 

esta valoración la hacen mostrando a la vez reconocimiento y respeto por la acción de 

Intermón Oxfam. El DCE considera que este respeto se basa en la combinación de 

tres elementos: la capacidad de llegar a los medios de comunicación, el rigor de los 

análisis y el carácter realista de las propuestas. En las entrevistas, sin embargo, se 

recoge que es fundamentalmente la capacidad de denuncia, junto con la capacidad de 

influencia, lo que suscita el respeto (que se tiñe así de cierto temor), en tanto que, 

como ya hemos señalado, se es más crítico con el rigor de las propuestas. 

Luis Arancibia reconoce la voluntad de Intermón Oxfam por conjugar en el trabajo de 

lobby la denuncia con el diálogo, pero considera que esa práctica no es viable en el 

trabajo con el sector privado, con el que cada ONGD tiene que optar por una u otra 

vía. A su juicio, una denuncia pública abriría las puertas para una negociación basada 

en el miedo al desprestigio y dirigida a evitar más ataques. Pero cree que para una 

misma ONGD es incompatible tener una estrategia hacia el sector privado con 

componentes de denuncia pública y a la vez pretender que las empresas (no sólo las 

destinatarias de las campañas sino las empresas en general) se acerquen con 

confianza a esa misma ONGD para plantear sus dudas sobre RSC, pedir asesoría o 

mostrar avances y dificultades. Según su punto de vista, siendo los dos papeles 

necesarios, es difícil que los pueda desempeñar la misma organización. 

En este sentido, mientras que en Intermón Oxfam se tiene la percepción de que con el 

informe “Moda que aprieta” se fue muy moderado en los términos y en la estrategia de 

comunicación y movilización en torno a las propuestas, la percepción de las empresas 

textiles es diferente. Por un lado, Cortefiel, Inditex y Mango, las empresas que más 

avanzados tenían los procesos de RSC, creen que la campaña se centraba en la 

denuncia y era muy agresiva (no tanto en los términos literales de los documentos, 

como en la comunicación pública que los portavoces hicieron) e injusta, por colocar 

“en el mismo saco” a empresas con distintos compromisos y con una actitud de 

apertura y colaboración muy diferentes. 
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Por el contrario, El Corte Inglés, califica la campaña como astuta, por lo brillante que 

resultaba el informe desde la óptica comunicativa y por el carácter constructivo de los 

seminarios y talleres que siguieron a su presentación. 

Todas las empresas se sintieron molestas, cada una por razones diferentes, pero 

Inditex, Mango y de una manera muy especial, Cortefiel, se sintieron no sólo 

injustamente tratadas, sino hasta cierto punto, dolidas por la forma en que Intermón 

Oxfam correspondió a lo que ellos valoran como actitud abierta y dialogante. Con una 

cierta resignación, incluso, uno de los entrevistados indicaba que podía llegar a 

comprender la estrategia de Intermón Oxfam de utilizar el nombre de unas empresas 

para conseguir influir en otras. 

Al intentar conocer la confianza que mantienen los responsables de RSC de las 

empresas en Intermón Oxfam, Inditex dijo que mantienen la confianza, y que seguirán 

trabajando juntos, pese a los efectos contraproducentes que un primer momento 

generó el informe al interior de la empresa. En Cortefiel se vio muy dañada la 

confianza, porque aunque no ha frenado el proceso de implantación de políticas de 

RSC, sí que ha frenado el estímulo que traía y ha dejado bajo mínimos el perfil de 

participación e interlocución en foros en general y con Intermón Oxfam en particular. 

Induyco explicitó que no tienen intención de recibir a nadie de Intermón Oxfam, y que 

había accedido a la entrevista de esta investigación como una excepción, dado el fin 

particular de la misma. Por último, Mango señala la buena relación que el responsable 

de RSC tiene con Intermón Oxfam, el ánimo de colaborar, y el impulso que tienen los 

temas de RSC, aunque también indica que el informe provocó tensiones internas, y dio 

argumentos a quienes ven más los costes que los beneficios de estas políticas. 

En resumen, como expresaba Nicolás Olivé, de Mango: 

“Pese a las matizaciones del informe, el resultado final es lo que cuenta. Y a los ojos de la 
opinión pública lo que queda es que hay cuatro empresas que lo hacen muy mal. Eso es muy 
injusto cuando uno ha hecho un gran esfuerzo”. 

El Corte Inglés realiza una valoración más positiva de la campaña: le pareció que en 

algunas cosas no era justa en los análisis, pero que, en particular por la presencia en 

los medios de comunicación, acabó sirviendo de acicate para poner en marcha una 

serie de medidas y de crear espacios y responsabilidades específicas para la RSC. 

Cuando se le preguntaba específicamente por la confianza en Intermón Oxfam, 

señaló, de manera muy expresiva “sí, hay confianza, pero con el miedo de que vuelva 

a ocurrir lo mismo”. 
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Con estas valoraciones, merece la pena, cuanto menos, reflexionar sobre la idea de 

Arancibia, de la dificultad casi insalvable que habría para realizar una tarea desde 

dentro y desde fuera con empresas privadas. Algo que también intuye Isabel Tamarit, 

de Intermón Oxfam, cuando explica que en su relación con el sector privado esta 

ONGD ha sido en algunas ocasiones presentada como la “bestia negra” de las 

empresas. 

La opinión de Nestlé respecto al lobby realizado sobre la crisis del café confirma esta 

hipótesis, manifestando que Intermón Oxfam practica fundamentalmente la crítica y la 

denuncia, y echando a faltar diálogo. Estando convencido de que en muchos temas no 

habría acuerdo en un diálogo entre Nestlé y Oxfam Internacional, porque cada quien 

tiene sus objetivos, no cree que la relación pueda tomarse como una competición de 

Intermón Oxfam contra Nestlé. Sobre actuaciones como la del juicio con Etiopía por la 

expropiación de una fábrica, en la que Oxfam Internacional salió a la luz pública con 

una denuncia, le parece una forma de proceder contraproducente, por errónea en las 

formas; cree que se debiera haber comenzado por ir a Nestlé a plantear el asunto. El 

DCE valora el gran éxito comunicativo y de adhesiones que supuso la campaña de 

correo electrónico sobre Nestlé, mientras que la empresa se sintió atacada a traición 

en su imagen y prestigio. Como reconocía Eduard Arruga, “esa actitud no despertó 

ninguna simpatía en Nestlé”. 

Respecto a Nestlé, Paloma Escudero señala que dada la situación del comercio justo 

en España (donde no ha existido sello de comercio justo hasta muy recientemente) y a 

la estructura de decisión de la empresa, las relaciones de diálogo y negociación se 

han dado con los niveles directivos en Londres, donde las campañas críticas no han 

erosionado, en su opinión, la interlocución con la empresa. La responsable de la 

campaña Comercio con justicia subraya los pasos dados por Nestlé para adoptar un 

Código de Conducta, comprometiéndose a realizar una parte de sus compras en 

condiciones de comercio justo. 

Por su parte, desde la Administración pública, Fernando Moraleda también cree que el 

trabajo de Intermón Oxfam se centra más en la crítica y la denuncia, algo que a él le 

parece de una eficacia limitada; como hemos indicado respecto a La realidad de la 

ayuda, es más comprendida la ambivalencia de crítica y diálogo cuando ésta se dirige 

a una Administración del Estado. 

Como conclusión, podemos pensar que cualquier responsable político o empresarial 

diana de una crítica se sentirá incómodo con ella, y si se le pregunta, dirá que prefiere 

el diálogo a la denuncia pública. También hay un reconocimiento generalizado de 
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quienes valoran más objetivamente este aspecto de la actuación de Intermón Oxfam 

(universidad, otras ONGD, sindicatos) sobre su capacidad para modular ambas 

estrategias. Sin embargo, hay algunos elementos de la combinación de ambos 

elementos que ha desarrollado Intermón Oxfam durante la campaña Comercio con 

Justicia que, con toda la cautela con la que se debe valorar la percepción por terceros 

del trabajo de lobby, pueden servir para valorar como insuficientemente complejas la 

acción de lobby en el sector privado. 

Respecto a la postura de rechazo a la estrategia de diálogo y negociación, éste es 

especialmente claro en lo relativo a la negociación del comercio de productos 

agrícolas en la OMC, dado que algunos colectivos rechazan frontalmente esta 

posibilidad y pretenden en primera instancia la exclusión de estos rubros de la OMC, y 

finalmente el descarrilamiento de la propia OMC (por oposición al libre comercio como 

estrategia de crecimiento y desarrollo económico). De ahí, las críticas explícitas de 

Xavier Montagut o de Paul Nicholson557, y las referencias críticas veladas pero 

claramente dirigidas a Intermón Oxfam de algunas ONGD558. 

En cualquier caso, estas críticas no se refieren tanto a la estrategia en sí misma, como 

a su inoportunidad en el caso concreto de la OMC. Ello remite a los planteamientos 

ideológicos y a la fundamentación de las propuestas concretas de Comercio con 

Justicia, que mencionamos más arriba, y no tanto a la estrategia de lobby. 

Dos comentarios finales. El primero respecto a la percepción de independencia de 

Intermón Oxfam, y que es especialmente importante a la luz de las duras críticas que 

se vertieron en Gran Bretaña respecto a la relación entre Oxfam GB y el gobierno 

                                                 
557 En este sentido es muy explícita la entrevista hecha al representante en Europa de Vía Campesina, 
Paul Nicholson, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=18484 (03-08-2005): La OMC es la "única 
institución internacional con poder sancionador. Lo que se decide (ahí) tiene un impacto tremendo y es 
incomprensible que haya ONG que busquen un acuerdo positivo. No es posible que haya un acuerdo 
positivo. No es posible". Las ONG a las que se refiere Nicholson son, entre otras, Oxfam y Action Aid, que 
"defienden un marco de libre comercio como motor de las economías". Para el representante de Vía 
Campesina, eso es "cinismo puro": "Está demostradísimo que la apertura de mercados es el argumento 
principal de las multinacionales para poder andar a sus anchas por todas las economías". "La 
concertación que sí podemos hacer es que el comercio libre está destruyendo las economías locales y 
nacionales, y, como la OMC tiene el mandato de liberalizar aún más todas las áreas de la economía 
pública y de los recursos naturales, el único acuerdo bueno posible dentro de la OMC es su 
descarrilamiento". El argumento que usan estas ONG es que puede haber "elementos instrumentales 
peores (que la OMC), pero es como hablar del arsénico" y preguntarse "cuál es la dosis que mata". "¡Es 
veneno! La OMC, en nuestro caso, como decía Lee, mata campesinos; pero (en general) está matando 
los derechos ciudadanos en todo el mundo". 
558 Carta al director publicada en El País, el 22-09-2005, firmada por Veterinarios sin Fronteras y 
Plataforma Rural con frases como “Nos preocupa cómo los medios de comunicación, recogiendo sólo 
informaciones parciales de algunas campañas de las ONG, lanzan mensajes simplistas y distorsionados”, 
o carta al director publicada en El País el 22-10-2005 firmada por Veterinarios sin Fronteras, que indica 
“Los comunicados de avances en sus acuerdos serán recibidos como una buena noticia por Gobiernos y 
algunas ONG. Para nosotros será una pésima noticia. La agricultura y la alimentación no deben formar 
parte de la OMC”. 
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laborista británico, como se recogen en la revista New Statesman (30-05-2005) o en el 

Socialist Worker (02-07-2005)559. En las entrevistas no se han escuchado comentarios 

cuestionando la independencia de Intermón Oxfam o denunciando ninguna afinidad ni 

animadversión excesiva con ninguna fuerza política en el panorama español.  

El segundo comentario es respecto a las actitudes y talantes, que en la tarea de lobby 

pueden resultar determinantes. La mayoría de los entrevistados subrayaron la buena 

opinión que les merecía, tanto la competencia profesional, como muy especialmente, 

la facilidad para el trato y el intercambio de ideas con los miembros del equipo de 

Intermón Oxfam con los que habían tenido relación. 

Ahora bien, simultáneamente se indica que, junto a esta fluida relación, hay mucha 

rigidez en los planteamientos de Intermón Oxfam. En algunos casos esta falta de 

flexibilidad se ha atribuido a las personas de Intermón Oxfam que han sido 

interlocutores de terceros. Pero el problema, más allá de estas opiniones, es 

reconocido por el propio DCE, que lo asume y atribuye a la compleja estructura de la 

campaña y de Oxfam Internacional. 

En el análisis de esta dimensión aparece un desarrollo muy amplio de la misma; sin 

embargo, no se mencionan elementos como el análisis de los valores o intereses de 

los interlocutores de lobby o del seguimiento de los acuerdos. En cualquier caso, todo 

lo dicho permite valorar el grado de complejidad con el que se desarrolló la dimensión 

de lobby en esta campaña como alto. 

 

5.5.5. Valoración de la dimensión de Comunicación, Sensibilización y Educación para 

la ciudadanía global 

Los informes de Comercio con Justicia, son valorados como muy cuidados desde el 

punto de vista de la utilidad para la comunicación en general y para los medios en 

particular; aun a costa de erosionar en algunas ocasiones, como hemos señalado, los 

matices que exige el rigor analítico. Veamos a continuación con más detalle el grado 

de desarrollo de los principales elementos de esta dimensión. 

1. Desarrollo de los mensajes. Oxfam Internacional elaboró un marco estratégico de 

comunicación, y además, Intermón Oxfam, planteó una serie de objetivos para 

esta dimensión. No obstante, la comunicación de la campaña constituye para los 

                                                 
559 Ver artículo “Why is Oxfam failing Africa?” En http://www.newstatesman.com/200505300004 (10-11-
2005). La respuesta de Oxfam GB puede consultarse en el número del 6 de junio de 2005: 
http://www.newstatesman.com/200506060024 (10-11-2005). Otro artículo crítico es “When wearing white 
is not chic, and collaboration not cool” en http://www.socialistworker.co.uk/1958sa_full.php (10-11-2005). 
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miembros del DCE una fuente de insatisfacciones, que sólo después de dos años 

de campañas comenzó a cambiar, incluyendo imágenes que le dan cierta unidad. 

Tanto el DCE como el DCM reconocieron que el trabajo conjunto entre ambos 

departamentos a la hora de diseñar y realizar los aspectos comunicativos de la 

campaña fue muy deficitario en los primeros momentos de Comercio con Justicia; 

mejoró con posterioridad, resolviendo, a su juicio, buena parte de los problemas de 

concepción, diseño y plazos con los que arrancó la campaña. Analizamos a 

continuación los objetivos que se planteó Intermón Oxfam en la campaña: 

• Comunicar logros, no sólo problemas, transmitir que es posible generar 

cambios, alentando la acción. La opinión general es que esta campaña 

Intermón Oxfam ha sido mucho mejor en la descripción de los problemas que 

en la propuesta de soluciones, algo que en parte se ha explicado al analizar los 

estudios y las propuestas; ello es más evidente en la comunicación, ya que las 

propuestas son complicadas, con matices técnicos, sin relación muchas veces 

directa con la vida de las personas. Con esta dificultad, el riesgo en el que a 

veces ha caído la comunicación ha sido atribuir algunos cambios de manera 

directa a la acción de la campaña. Ha habido cuestionamientos sobre el 

información dada a los activistas sobre los avances de la campaña, para 

estimular su participación, y en la que se sobrevaloraba la influencia de una 

campaña de postales o correos electrónicos sobre las decisiones de la 

Administración de EEUU, las resoluciones de la OMC, o las posturas de la UE. 

• Tener un lenguaje con más emoción y pasión, menos intelectual y menos 

racional, que haya implicado a las personas. De las entrevistas se deduce que, 

dados los contenidos de esta campaña, este objetivo fue especialmente difícil. 

Cuando se tienen propuestas de reforma, matizadas, es complicado lograr 

mensajes atractivos y movilizadores, más propios de movimientos más 

radicales. No obstante, hay algunas advertencias (DCM, periodistas) en el 

sentido de que una cosa es acercar un mensaje a la sociedad y humanizar los 

datos de un estudio, y otra es jugar con los sentimientos. Por otra parte, 

señalan, si Intermón Oxfam es reflexiva, debe mostrarse así, sin adulterar su 

esencia. Aunque, eso sí, debe buscar cómo sacudirse los elementos más 

formales que puedan generar lejanía y distancia. 

Este punto está muy relacionado con la presencia de historias de vida en la 

comunicación. También se subraya la necesidad que tiene la comunicación de 

Incidencia de Intermón Oxfam de ir pasando de meros testimonios que ilustran 

un análisis a historias de vida que den, por un lado, sentido y fundamento a la 
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campaña (“trabajamos con estas personas, vemos que les sucede esto y 

decidimos actuar para cambiarlo con esta campaña”), a la vez que faciliten los 

elementos de humanización del mensaje y de aliento para la acción. 

• Transmitir la imagen de ONGD que trabaja con otros. Para los representantes 

de otras ONGD, el tamaño y la gran proyección pública de Intermón Oxfam les 

plantea la necesidad de que ésta tenga lo que Arancibia denomina un “plus de 

generosidad” en la renuncia a parte de su notoriedad. Sin embargo, el DCM 

valora que Intermón Oxfam ha perdido demasiada notoriedad comunicativa en 

relación con el trabajo con otros (especialmente sindicatos u otras 

organizaciones como Amnistía Internacional). Esta discrepancia refleja las 

tensiones que provoca la dimensión trabajo con otros, a la que dedicamos otro 

epígrafe. 

• Ser atrevidos en el lenguaje y los mensajes. La falta de atrevimiento, 

especialmente en los primeros dos años de la campaña, también ha sido una 

constante reseñada en las entrevistas. Según Adela Farré, llegó a dudarse de 

la conveniencia de dar los nombres de los grandes receptores de la ayudas de 

la PAC en España, aunque finalmente el informe “David contra Goliat” los 

menciona, aportando con ello ganchos comunicativos más provocadores e 

innovadores. Buena parte del posible atrevimiento pasa por el uso de nuevas 

estrategias comunicativas, como el periodismo de investigación para propiciar 

la acción política, el uso de la publicidad, de las relaciones públicas o la 

televisión para implicar a cantidades importantes de personas que apoyen las 

campañas. Pero para poder usar estas herramientas hay que contar con los 

recursos económicos para hacerlo (especialmente en estrategias publicitarias), 

y asumir el ritmo que marca la sociedad española respecto a la percepción de 

la solidaridad. A este respecto Vernis advierte “cuando triunfan los maratones 

de apadrinamientos, ser muy atrevidos en una campaña de Incidencia es 

complicado”. 

2. Emisor y marca. Un elemento que suscitó comentarios contrapuestos en las 

entrevistas, y que tiene que ver con las propias señas de identidad del emisor, es 

la creación de marcas y logos diferentes del de Intermón Oxfam para la 

comunicación de las campañas, algo que sucedió de manera particular en 

Comercio con Justicia. 

Antes de avanzar las opiniones recogidas sobre este punto, hay que mencionar 

que en la preparación del lanzamiento de los aspectos de marca e imagen visual 
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de la campaña en España no se realizó un trabajo de diseño comunicativo por 

especialistas ni de pruebas con público potencial. Por otro lado, el documento de 

trabajo “Trade campaign strategy framework” indicaba cuáles serían los elementos 

de marca de la campaña (contenedores de barco, signo igual, el lenguaje en forma 

de ecuación y el eslogan “Comercio con justicia”). Estos elementos se fueron 

abandonando en los materiales de comunicación de la campaña de manera 

paulatina. 

Como se ha explicado, Oxfam planteó la campaña con la pretensión inicial de 

crear una gran coalición de organizaciones, aunque con una presencia dominante 

de Oxfam Internacional, que apoyarían una campaña amplia, llena de temas y con 

posicionamientos complejos. Para lograrlo se invirtió en crear una marca, con un 

logo, su web, etc. La consecuencia primera de esta decisión fue, a juicio del DCE, 

el generar una competencia entre marcas: Intermón Oxfam y Comercio con 

Justicia robándose mutuamente notoriedad y reconocimiento. 

Paloma Escudero consideró esta decisión un error de partida, al que añade de 

manera rotunda el error al elegir el nombre y la imagen de marca de la campaña; 

las considera una de las barreras más difíciles de franquear para obtener los 

resultados de popularización y sensibilización. Escudero atribuye la mala imagen a 

la propia concepción inicial de la campaña, diseñada esencialmente como 

campaña de lobby, con una dimensión comunicativa y de popularización muy poco 

desarrolladas; este aspecto se modificó en 2004, al crearse el equipo de 

Movilización Popular de la campaña en Oxfam Internacional, con un importante 

desarrollo de los elementos comunicativos de la campaña en el DCE. 

Las opiniones de miembros del DCE ponen énfasis en la unidad de Comercio con 

Justicia (en el nombre, el logo y la imagen común), que no se corresponde con la 

percepción de la mayoría de los entrevistados; estos, salvo excepciones, ven 

diferentes campañas concretas de Intermón Oxfam, refiriéndose siempre a la que 

trata del tema que les afecta o interesa (Campaña sobre los Derechos laborales, 

Campaña sobre el Azúcar, Campaña sobre el Algodón, Campaña sobre las 

Patentes, Campaña sobre el Café, Campaña sobre la OMC, etc.). 

Por otra parte, el nombre de la campaña, Comercio con Justicia, es 

frecuentemente confundido con Comercio Justo; lo cual es explicable, además de 

por la similitud de los términos, en la medida en que el movimiento del Comercio 

Justo lleva años denunciando las reglas del comercio y promoviendo un consumo 

responsable. También ha contribuido a ello que parte de las propuestas de la 
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campaña Comercio con Justicia, especialmente en el tema del café, pasaban por 

la promoción de la comercialización de café en condiciones de Comercio Justo. 

Además, influye en esta confusión que Intermón Oxfam sea la ONGD española 

con mayor volumen de ventas de Comercio Justo, habiendo coincidido los 

primeros tres años de la campaña con la apertura de tiendas de Intermón Oxfam 

en más de 20 ciudades. Pero esa confusión, que se trató de evitar por todos los 

medios, es valorada a posteriori como positiva por el propio equipo de Intermón 

Oxfam. 

En este sentido, en el Informe sobre la percepción de las ONGD “Así nos ven”, 

elaborado por la CONGDE en 2005, a la pregunta sobre cuáles creen los 

encuestados que son las áreas de actuación de las ONGD (se ofrece un listado de 

respuestas de las que se pueden elegir tres), destaca que un 8,92% señale el 

Comercio Justo. A la vez, únicamente un 4,72% elige Investigación y Reflexión, y 

apenas un 1,56% elige la opción Incidencia Política560. 

Dentro de la misma Intermón Oxfam se encuentran diferentes valoraciones sobre 

el nombre de la campaña, Así mientras Ariane Arpa cree que es un nombre que 

transmite con claridad el tema del que trata la campaña, aunque no tenga nada de 

gancho, el DCE opina que los conceptos no son claros (según Belén de la Banda, 

comercio remite a tiendas y justicia a tribunales), con lo que el nombre es confuso. 

Por último, Masllorens piensa que esta ambigüedad en el nombre que propiciaba 

una cierta confusión con el Comercio Justo, sin ser buscada, ha acabado siendo 

positiva para ambos, la campaña y el movimiento del Comercio Justo. 

Entre los periodistas, Chavarría o Bayón, que conocen a fondo la campaña, tienen 

una visión muy positiva del nombre; ven en él un paso más allá del Comercio 

Justo, señalando que conceptos como “con justicia” no sólo tiene fuerza 

comunicativa sino que son perfectamente entendidos en el mundo hispano. 

Otro elemento desarrollado profusamente en esta dimensión fue el trabajo ligado a 

la campaña con personalidades populares como emisores de mensajes de 

campaña. Este punto es identificado como uno de los elementos más novedosos y 

con mayor potencial del trabajo de comunicación en la campaña Comercio con 

Justicia. Comenzó con la presentación el 18 de marzo de 2003 de una colección 

de recetas elaboradas con café de comercio justo por 12 cocineros, entre ellos, 

Sergi Arola y Martin Berasategui. El apoyo que el grupo musical británico Coldplay, 

y especialmente su cantante Chris Martin, brindaron a Oxfam Gran Bretaña en la 

                                                 
560 CONGDE (2005b), p.34. 
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campaña Comercio con Justicia desde su inicio, incitó a buscar la colaboración de 

grupos musicales en España. De este modo, tras dos años de negociaciones, en 

agosto del mismo 2003 se concretó el acuerdo para poder tener presencia en el 

Festival Internacional de Benicassim (FIB). También comenzaron las 

colaboraciones de varios grupos (Dover, Nacho Béjar, Elefantes, Amaral). Con 

varios de estos grupos se grabó un disco que fue presentado junto con el cocinero 

Ferrán Adriá en noviembre de 2004. 

Es de destacar la iniciativa vinculada a la colección de fotografías “La pobreza no 

cae del cielo”, que dio una potente imagen a la campaña y, en una suerte de efecto 

dominó, propició la adhesión a la misma de diferentes personalidades del mundo 

de la música, el cine, el deporte, el teatro o la danza. 

Respecto a la estrategia de personalidades populares, en la investigación se puso 

de manifiesto que ni el equipo de Intermón Oxfam ni los entrevistados mostraron 

recelos, más allá de plantear que las personalidades elegidas sean respetadas por 

su trabajo y respetables por su vida, y se asuma que la reputación de Intermón 

Oxfam en alguna medida se liga a la suya. La falta de bajas o de quejas 

significativas entre los socios y colaboradores de Intermón Oxfam por la presencia 

de personalidades del mundo del cine, la música o el teatro en apoyo de la 

campaña pone de manifiesto que su participación no genera efectos negativos 

ante la sociedad, ni ante los medios de comunicación. 

En cualquier caso, a juicio del DCM, la buena suerte con la que se dio la acelerada 

implementación de esta estrategia no debería ocultar la falta de una reflexión 

sosegada sobre los límites y los objetivos finales de este trabajo. El DCE opina que 

los éxitos en la participación de personas famosas apoyando a la campaña, con 

una implicación especialmente estrecha de algunos grupos musicales, en cuyas 

giras se da a conocer la campaña y se promueve la participación en ella del 

público asistente, refleja un importante esfuerzo de dedicación y seguimiento. 

La estrategia, muy centrada en el apoyo de grupos musicales, va especialmente 

dirigida al público joven. Además de la colaboración con diferentes grupos, que 

brindaron su imagen para la campaña y colaboraron con sus discos, páginas web, 

conciertos, etc., se elaboró una estrategia para la participación en diferentes 

festivales musicales. Esto ha permitido llegar a públicos nuevos, especialmente 

jóvenes, a través de canales novedosos y con el endoso que supuso la 

popularidad y credibilidad de grupos musicales muy populares. 
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Desde el punto de vista de las personalidades populares y del mundo de la 

música, Amparo Llanos, del grupo musical Dover, destacaba la importancia que 

para ellos ha tenido ir concienciándose y enterándose de los temas de la campaña. 

Esa concienciación es la que les animó a aceptar la propuesta de Intermón Oxfam 

de colaborar con la campaña. Algo novedoso, porque hasta entonces sólo les 

habían pedido participaciones puntuales en festivales benéficos. Valoran 

positivamente que la implicación sea a largo plazo, porque coincide con la 

conciencia que van adquiriendo, así como que las propuestas que traslada la 

campaña a la ciudadanía no supongan grandes cambios en la vida cotidiana, sino 

pequeños cambios, que pueden influir y cambiar las cosas. 

Otro aspecto valorado positivamente es que no se les pida desde Intermón Oxfam 

realizar acciones que les pudieran resultar incómodas, por ejemplo tener que 

explicar los contenidos de la campaña. Un factor de éxito reconocido es que la 

colaboración sea a la vez estrecha y constante, pero que no suponga lo que 

describe como “vender una imagen, ni la apariencia de estar involucrados más allá 

de lo que realmente estamos”. También por su relación con la prensa y el mundo 

de la música perciben que en estos ambientes la valoración de la colaboración de 

Dover e Intermón Oxfam es positiva. 

Por su parte, en un chat mantenido en EP3 por Shuarma, líder del grupo Elefantes, 

tras viajar a Burkina Faso con Intermón Oxfam, subraya la importancia del 

compromiso personal y el papel positivo que personalidades como Bono (cantante 

de U2) juegan al hacer pensar a gente joven, generalmente alejada de 

preocupaciones políticas561. 

Como conclusión, al menos en este caso, la relación estrecha permite sensibilizar 

e implicar más intensamente a las personalidades, que valoran muy positivamente 

que ni se les busque para una ocasión puntual, ni se les atosigue pidiendo que 

hagan algo en lo que no se sientan cómodos. 

3. Educación para la ciudadanía global. Arancibia plantea en la entrevista la 

necesidad de diseñar la Incidencia Social y Política incluyendo la contribución a 

crear sujeto personal y social, orientándolo, de esta forma, hacia la construcción de 

una ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones. En el trabajo en los 

países empobrecidos, este objetivo se articula a través del trabajo de 

empoderamiento en capacidades de incidencia; en España se hace por medio de 

                                                 
561 Chat aparecido el 01-09-2005. http://www.elpais3.com/edigitales/cerrada.html?encuentro=1686 (01-09-
2005). 
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la información y sensibilización sobre la injusticia que existe en las relaciones 

internacionales, y especialmente con el trabajo de Educación para la ciudadanía 

global. 

Esta tarea de educación es la que comenzó a realizar Intermón Oxfam en los años 

80, y en el proceso de evolución de la Incidencia Social y Política, ha ido 

integrándose hasta formar parte del conjunto de tareas que conforman la 

incidencia. Ahora bien, a juicio de Masllorens pudo haberse minusvalorado por una 

visión demasiado centrada en los resultados inmediatos de las campañas (la 

movilización, la influencia en las políticas, etc.). 

Respecto al elemento de organizar la influencia en las administraciones públicas 

educativas y las editoriales para la integración de las propuestas de educación 

para la ciudadanía global en el sistema educativo, con el proceso legislativo abierto 

con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, Intermón Oxfam elaboró en 

abril de 2006 varias propuestas562. Sin embargo, en el período analizado en esta 

investigación, el trabajo en el ámbito educativo se centró en la producción de 

materiales y propuestas de acción dirigidos principalmente a docentes y a los 

centros educativos. 

Respecto a Comercio con Justicia, Intermón Oxfam publicó, además de los 

informes a los que nos referimos más arriba, varios libros sobre el tema de la 

campaña563. Por otro lado, se elaboraron materiales destinados al trabajo en el 

aula: 

• Maletas pedagógicas: materiales pensados para clarificar conceptos como 

mercado y comercio, el trabajo y la producción, las consecuencias de un 

comercio desigual, etc. Las maletas editadas en 2003 fueron sobre Comercio 

                                                 
562 La aportación de Intermón Oxfam en el marco de la Ley Orgánica de Educación 
(http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/8032/Introducción%20documentos%207%20
abril%2006.pdf 21-12-2006); Hacia una ciudadanía Global. Propuesta de competencias básicas 
(http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/8031/Manual%20ciudadania_0607_CAST_o
k.pdf 21-12-2006); De las competencias básicas de la educación para la ciudadanía global a la definición 
de contenidos del área de ciudadanía 
(http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/8033/Contenidos%20Asignatura%20ABRIL
%2006.pdf 21-12-2006) y Los centros educativos: comunidades de comunicación y participación 
(http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/8033/Contenidos%20Asignatura%20ABRIL
%2006.pdf 21-12-2006). 
563 BELLO, WALDEN (2004) Desglobalización; CAMPAÑA ROPA LIMPIA, SETEM (2003), La moda, un 
tejido de injusticias; KHOR, MARTIN (2003) ¿Qué hacemos con la OMC?; KHOR, MARTIN (2003) El 
saqueo del conocimiento; LAL DAS, BHAGIRATH (2004) La OMC y el sistema multilateral de comercio; 
MADELEY, JOHN (2002) El comercio del hambre; PRIETO, ALBERTO (2003) La ley del más fuerte. 
Trampas e injusticias del comercio mundial; RANSON, DAVID (2002) Comercio Justo, doble comercio; 
SHIVA, VANDANA (2003), ¿Proteger o expoliar?; JAWARA, FATOUMATA, KWA, AILEEN (2005), Tras 
las bambalinas de la OMC. Además se colaboró en la publicación de ROMERO, JOSE JUAN (2002), Los 
efectos de la política agraria europea. Un análisis crítico, Bilbao, Desclee. 
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con Justicia. La de infantil y primaria contenía cuadernos de trabajo, guías 

didácticas, vídeos, manual para una gymkhana y un dossier informativo. La de 

secundaria contenía un dossier informativo, un vídeo, un cuaderno de trabajo, 

una guía didáctica, un juego interactivo y una carpeta de recursos. 

• Monográficos: Los monográficos están dirigidos a todos los ciclos de 

Educación Primaria y de Secundaria Obligatoria, e incluyen cuatro dossiers 

desplegables (uno para cada ciclo), orientaciones para el profesorado, una 

relación bibliográfica y recursos y páginas web para ampliar la información. 

Sobre los temas de la campaña se editaron “Derechos Laborales” y “Café, 

Café”. 

• Global Express: Consta de una propuesta didáctica, con orientaciones para el 

profesorado e información de contexto sobre el tema. Global Express pretende 

generar preguntas entre los alumnos y las alumnas de las escuelas sobre lo 

que cuentan los medios de comunicación. Sobre los temas de la campaña 

editaron “Juegos Olímpicos: citius, altius, fortius”. 

En diciembre de 2003 se realizó una evaluación del desarrollo en la ciudad de 

Madrid de la propuesta de educación en valores relacionada con la campaña 

Comercio con Justicia. En el curso 2002-2003 participaron en el programa 608 

centros educativos de la ciudad, involucrando a 9.150 profesores y 198.000 

alumnos. La investigación se hizo sobre una muestra de 72 centros, donde se 

recogen unas valoraciones que juzgamos significativas y, por el tamaño de la 

muestra, representativas del conjunto del trabajo en educación en valores564. Los 

principales resultados del estudio son: 

• La valoración de las actividades es elevada (entre el 3,5 y el 4, sobre 5), pero 

destaca aún más la calidad de las actividades, que el 80% de los encuestados 

considera muy buena o excelente. 

• Si pasamos a la valoración de los materiales, vemos que su calidad es 

rotundamente buena: casi el 85% la considera muy buena o excelente. 

Asimismo, su variedad es claramente adecuada, ya que las tres cuartas partes 

de la muestra consideran que es muy buena o excelente. En el extremo 

contrario se encuentra la menor adecuación de los materiales a las 

características de los alumnos; este hecho tiene parte de su explicación en la 

valoración otorgada por los centros de Infantil, que siempre encuentran más 

                                                 
564 I. Gonzalo (2003) pp.82-90. 
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dificultades para aplicar los materiales y tienen que adaptarlos a las 

características de sus alumnos y alumnas 

• La puntuación media de satisfacción global con el programa (sobre una escala 

de 4) es de 3,6 para el conjunto de los centros, un valor alto (y sin que nadie 

use la opción más baja de “nada satisfecho”). 

• Se pregunta al profesorado por sus perspectivas hacia el futuro respecto a la 

continuidad del Programa y a su participación en él. Los datos son igualmente 

concluyentes: el 98,5% de los centros recomendaría el Programa a otros 

centros y el 95,6% piensa continuar con él en el futuro 

Hay que resaltar la existencia de un factor que puede sesgar estos resultados, y es 

el hecho de que en Madrid la propuesta formase parte, en la fecha, de un convenio 

con el Ayuntamiento que la convertía en la propuesta municipal de educación en 

valores y tuviese una financiación que le permitía acompañar los materiales con 

otros servicios y actividades. En cualquier caso, estas conclusiones son 

suficientemente significativas de la valoración que merece la propuesta educativa 

de Intermón Oxfam, y reflejan su grado de complejidad y el esfuerzo por hacer 

seguimiento y evaluación de la misma. Además, creemos que por contener 

algunos aspectos comunes del programa en toda España, por el tamaño de la 

muestra y por la rotundidad de sus datos, pese al factor de sesgo mencionado, las 

conclusiones de la evaluación son extrapolables al conjunto de la actividad de 

Educación para la ciudadanía global de Intermón Oxfam. 

4. Riesgos en la comunicación de Comercio con Justicia. Hay dos riesgos de la 

comunicación de la Incidencia Social y Política que aparecen en las entrevistas. 

Por un lado, uno específico de Comercio con Justicia, ya apuntado y que subraya 

David Álvarez: que por buscar rentabilizar la notoriedad y capacidad de influencia 

de las acciones de una campaña, se exageren los resultados y se atribuya a estas 

actuaciones unos impactos ajenos a la realidad. Salvo en alguna comunicación 

puntual, en las entrevistas no se considera que Intermón Oxfam cayera en este 

peligro, y hubiera exagerado los logros de la campaña. Más bien son varios los 

comentarios (Bayón) que indican que conviene explicitar más los avances, para 

evitar que en cada nuevo momento de una campaña dé la sensación de que se 

sigue en el mismo lugar que al inicio de la misma. 

Por otro lado, Rafael Beneyto advierte  del segundo peligro, que a su juicio se 

corre al estar dedicando un esfuerzo cada vez mayor a la Incidencia Social y 

Política, y que las comunicaciones de las propias ONGD y su publicidad no recojan 
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en la misma proporción esa relevancia. Para valorar esta posible distorsión, en la 

siguiente tabla comparamos los datos de distribución de los gastos por partidas 

referidos al año 2004, a partir de la información de la memoria de Intermón Oxfam 

2004-2005, con los datos del conjunto de las ONGD en el Informe de la CONGDE 

sobre el sector de las ONGD 2004, y con los datos de percepción social de las 

ONGD.  

 

Tabla nº 5.1: Ámbitos de trabajo de las ONGD en 2004565 

 DE LOS SIGUIENTES ÁMBITOS EN LOS 
QUE TRABAJAN LAS ONGD, ¿CUÁLES 
CREE QUE SON LOS MÁS 
IMPORTANTES DENTRO DE SU LABOR? 
(Multirrespuesta. Máximo tres respuestas) 

Porcentaje de 
gastos de las 
ONGD de la 
CONGDE 

Porcentaje de 
gasto de 
Intermón 
Oxfam  

Acción Humanitaria 64,26 8,30 11,65 

Proyectos de Desarrollo 26,77 43,10 42,90 

Educación para el Desarrollo566 38,52 3,20 

Investigación Reflexión 4,72 0,90 

Incidencia Política 1,56  

12,31 

Comercio Justo y editorial 8,92  17,29 

Ninguno 0,21   

Acción social y otras actividades  26,30  

Captación de fondos   7,10 

Funcionamiento general y RRHH  6,20 

15,85 

Formación  2,10  

Ns/Nc 2,63   
Fuente: CONGDE y Memoria Intermón Oxfam 2004-05 

Para Pilar Porta, directora del Departamento de Comunicación y Marketing de 

Intermón Oxfam, la ONGD no potencia o esconde ninguna de sus dimensiones en su 

comunicación, o al menos no tanto como para poder afirmarse que caiga en el riesgo 

apuntado. Respecto a la percepción social de la actuación de las ONGD, Porta 

reconoce que el grueso de la base social y de la sociedad en su conjunto dedica poca 

                                                 
565 La primera columna proviene de CONGDE (2005b), p.33; La segunda columna obtiene sus datos de 
CONGDE (2005), p.14 y la columna de los datos de Intermón Oxfam proviene de su Memoria 2004-05 
p.27. 
566 El propio estudio de la CONGDE advierte que “el rubro de “Educación para el Desarrollo” es una 
respuesta controvertida, pues cabría deducir que la población encuestada no le atribuye el mismo sentido 
con el que se asume en el ámbito interno de las ONGD – trabajo de educación y sensibilización en los 
países desarrollados. Más bien cabría pensar que hacen referencia a la educación como sector de trabajo 
en los países empobrecidos. No obstante, al no poder conocer que había detrás de cada respuesta, se ha 
optado por mantener los resultados obtenidos”. 
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atención a pensar sobre los temas relacionados con la pobreza y el desarrollo, como lo 

ponen de manifiesto el bajísimo nivel de recuerdo que hay en los estudios respecto a 

campañas de Incidencia Social y Política, a proyectos o a situaciones de emergencia, 

y que de ahí cabe esperar distorsiones entre la percepción del trabajo de las ONGD y 

la realidad. 

Podemos concluir que la comunicación pública de Comercio con Justicia integra la 

práctica totalidad de los elementos propuestos para valorar el grado de complejidad de 

la dimensión; sin embargo es valorada de manera especialmente crítica por el propio 

equipo de campañas de Intermón Oxfam, dejando, incluso, una sensación de falta de 

consistencia en el desarrollo de la dimensión en el período de tiempo estudiado. 

Igualmente, el dinamismo que parece demandar el desempeño de esta dimensión 

enfrenta algunas dificultades y riesgos apuntados en la investigación. 

Esta presencia de elementos, y la cantidad de interrelaciones que se dan hacen que 

juzguemos que el desarrollo de esta dimensión se haya entre los niveles de mediana y 

alta complejidad. 

 

5.5.6. Valoración de la dimensión de Movilización Social 

En las entrevistas se manifiesta de manera unánime que, sin la aparición de las 

protestas ante la OMC protagonizadas por el movimiento social alterglobalizador, la 

campaña Comercio con Justicia no hubiera tenido un caldo de cultivo y un contexto 

propicio. De hecho, tras el fracaso de Seattle, en Doha se le dio el nombre de Ronda 

del Desarrollo a las negociaciones de la OMC. A la luz de esta consideraciones 

analizamos el desempeño de Intermón Oxfam en la dimensión de movilización social 

en los tres planos en los que Oxfam Internacional se propuso lograr resultados: 

millones de personas en todo el mundo que respaldan la campaña (p.ej. con una 

firma); cientos de miles de personas preparadas para ser movilizados en diferentes 

acciones (p.ej. convocatorias por correo electrónico o postal); miles de activistas, 

formados, con capacidad de representación de Oxfam y que movilizan a la base social 

Una cuestión previa en la movilización de masas es la definición del ámbito geográfico. 

Una movilización que se apoya en internet, en la página web de Intermón Oxfam, y 

que se hace en español, puede contar con apoyos de España pero también de 

Latinoamérica, específicamente del tipo de joven urbano, de clases medias-altas de 

algunos países. Señalan en el DCI que Intermón Oxfam podrá apuntarse como logros 

de su movilización la participación virtual de este tipo de públicos apoyados en las 

nuevas tecnologías, pero en estos países Intermón Oxfam trabaja además 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 491 

respaldando la movilización social de los aliados. La movilización de los sectores 

populares logradas por estos aliados no se las puede atribuir Intermón Oxfam, sino 

que corresponde a las organizaciones locales. 

• Movilizaciones masivas. En cualquier caso, según los datos de la web de la 

campaña Comercio con Justicia, la campaña global había obtenido a 10 de 

noviembre de 2005 en todo el mundo 8.801.558 firmas (8,147.409 off line y 

655.092 on line). De este total, la web de la campaña refleja que en España se han 

obtenido 280.283 adhesiones. Sin embargo los datos facilitados por el DCE indican 

que la cantidad de acciones de adhesión en noviembre de 2005 llegaba a los 

536.140 (que supone la participación de 303.265 personas, 232.273 a través de 

postales, hojas de firmas, etc. y 70.992 a través de Internet)). En la siguiente tabla 

se recogen los datos desglosados a junio del mismo año. 

 

Tabla nº 5.2: Adhesiones en España a la campaña Comercio con Justicia (junio 2005) 

ON LINE  
CAFÉ 70.057 
BIG NOISE (desde 2002) 68.169 
JOHANESBURGO (2002) 7.004 
MEDALLA HIPOCRESIA (2002) 3.711 
JJOO 20.270 
AGRICULTURA 10.540 
TSUNAMI-COMISARIO MANDELSON 4.474 
MONTILLA, PONTE LAS PILAS 6.026 
TOTAL 190.251 
OFF LINE  
JJOO 68.175 
CAFÉ 54.679 
AGRICULTURA 47.761 
Un día para la Esperanza 2005 22.807 
Grupos Musicales (Dover, Elefantes, FIB, REM, Coldplay) 18.104 
AMARAL (2004-05) 20.192 
GENERICO ADHESIONES COMERCIO (pestaña informe, Actúa, CD, 
etc.) 30.615 

FORUM 83.546 
TOTAL 345.889 
TOTAL ACCIONES COMERCIO  
JJOO 88.455 
CAFÉ 124.736 
AGRICULTURA 58.301 
OTRAS 264.648 
TOTAL 536.140 

Fuente: Intermón Oxfam. 
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Junto a estos datos podemos contar como cifras de movilización, aunque no se 

relacionen exclusivamente con la campaña Comercio con Justicia, la participación 

en la Fiesta Solidaria “Un día para la Esperanza” organizada por Intermón Oxfam, 

que reunió a un importante número de personas en cada edición: 

 

Tabla nº 5.3: Participantes en Fiesta Solidaria “Un día para la esperanza” 

Edición Ciudades en que se celebró Asistentes Voluntarios 
2002 44 207.787 3.843 

2003 41 235.869 3.518 

2004 46 255.842 3.425 

2005 44 246.702 2.836 

TOTALES  946.200 13.622 
Fuente: Intermón Oxfam. 

Estos datos son significativos de la contribución del equipo territorial a las cifras de 

movilización, tanto en una actividad como es la Fiesta Solidaria “Un día para la 

Esperanza”, como en la organización de eventos y en la captación de adhesiones. 

Aunque los miembros del DCE entrevistados juzgan esta contribución como 

crucial, el propio Santi Bolíbar señala el carácter limitado del indicador de las 

adhesiones, máxime cuando hay diferentes vías de apoyo (postal firmas, e-mail, 

web, participación en el Forum de la Culturas, etc.). En general, los miembros del 

equipo de Intermón Oxfam coinciden en apuntar la necesidad de innovación en las 

herramientas de presencia pública y captación de apoyos, aligerando la logística 

de las propuestas, participando desde etapas más tempranas en la concepción y 

diseño y diversificando las herramientas. En concreto, dada la preponderancia de 

la TV, se señala la necesidad de incrementar la presencia en TV, con acciones de 

publicidad de la campaña que multipliquen las adhesiones; sin embargo advierte 

Maricel Chavarría que la publicidad, el trabajo con VIPS, etc., tienen el riesgo de 

organizar la campaña de Incidencia Social y Política desde la lógica mercantil, y 

hay que estar atento para no supeditar los objetivos de la campaña al éxito 

mediático o de participación. 

Sin embargo la sensación en Intermón Oxfam es que falta dar un salto cualitativo 

en la movilización. Ignasi Carreras encuentra dos limitaciones para el logro de una 

mayor capacidad de movilización: la ausencia de victorias contundentes que 

puedan ser mostradas y que alentarían la participación, y la dificultad para el 

trabajo en coaliciones, especialmente con los grupos más radicales y con más 

capacidad de generar movilización.  
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Pese a las dificultades que la movilización en términos clásicos tiene para las 

ONGD en general, es un dato objetivo que ninguna otra ONGD reúne a tantas 

personas como lo hace Intermón Oxfam en su Fiesta Solidaria anual ni logra el 

número de adhesiones que ha obtenido la campaña Comercio con Justicia. Y 

ningún otro afiliado de Oxfam, salvo Oxfam GB, ha obtenido tantos respaldos 

como los logrados en España por Intermón Oxfam. 

Por su parte, los envíos de postales y de correos electrónicos dejan huella en sus 

destinatarios, ya que a lo largo de la campaña, han respondido a diferentes 

iniciativas de los activistas la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline y la 

Presidencia del Gobierno español, contestando a los emails y postales dirigidos a 

ellos con explicaciones de sus actuaciones. Por otro lado el representante de 

Nestlé reconocía la importancia que dieron a la acción de Oxfam Internacional de 

envío de correos electrónicos. 

Por los comentarios recibidos y el reconocimiento del rigor de los planteamientos y 

análisis, la fuerza de Intermón Oxfam no estaría tanto en la movilización en sí 

(cuantos miles de personas secundan una iniciativa), como en el peso específico 

de que sea Intermón Oxfam quien realiza la acción, ya que en cada caso se le 

endosa el respaldo global que tiene (base social, apoyo en situaciones de 

emergencias, respaldo al conjunto de su acción de Incidencia Social y Política) 

asociándolo con su capacidad para acceder a los medios de comunicación con 

información contrastada y fiable. 

• Movilización cualitativa. Intermón Oxfam estableció una categoría de 

colaboradores con los que hay una relación más estrecha denominada 

“Colaboradores Activos de Campañas” (CAC). El programa de trabajo con estos 

colaboradores fue valorado por los miembros del DCE como uno de los avances 

más importantes para el cumplimiento del objetivo de movilización y respaldo a las 

campañas, en concreto a Comercio con Justicia. Los CAC se dividen en cuatro 

categorías, cuyos datos a agosto de 2005 eran los siguientes: 
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Tabla nº 5.4: Colaboradores Activos de Campañas de Intermón Oxfam 

Categoría Número Descripción 
Difusores  6.018 Persona que es difusora de las acciones en su entorno inmediato, es decir que pide más 

de un ejemplar de las postales para difundirlas 

Activos + 18.124 Persona que ha participado en más de una acción en los 2 últimos años. 

Activos  74.855 Persona que ha enviado una postal o se ha adherido a un manifiesto o similar, en los 2 
últimos años. 

TOTAL CAC 98.997  
Inactivos  42.380 Personas que hace más de 2 años que no realizan ninguna acción y con las que se 

establecen también planes de recuperación para intentar que vuelvan a ser activas 
Fuente: Intermón Oxfam. 

Además de estos datos, en marzo de 2005 Intermón Oxfam encargó un estudio 

cualitativo para conocer la adecuación de las herramientas de comunicación con 

los CAC, y valorar su capacidad de generar identificación y mover a la acción. La 

empresa AIXA se encargó de realizar el estudio, en el que se pone de manifiesto 

que la campaña Comercio con Justicia es la que genera más identificación de los 

CAC con Intermón Oxfam567. 

Respecto a las herramientas de comunicación que se utilizan con los CAC y los 

sentimientos que genera, el estudio transmite las siguientes conclusiones: 

 La información actual parece eficaz y logra un aceptable nivel de satisfacción 

entre los CAC, ya que cubre una necesidad de información para el 

conocimiento.  

 No obstante, se observa que en los CAC esta necesidad no es tan prioritaria 

como la de obtener información para la acción. 

 La información recibida actualmente parece garantizar la fidelidad y el 

mantenimiento de la vinculación actual. 

 Sin embargo, factores como la percepción de lejanía de Intermón Oxfam, las 

escasas posibilidades de participación activa percibidas o los deseos de 

actividad e implicación en el mundo ONG, pueden provocar que los 

colaboradores orienten su interés/esfuerzos hacia aquellas ONG que 

permitieran obtener un sentimiento claro de ser un miembro activo de la misma 

y un individuo conocedor de vías para ser solidario en su vida cotidiana. 

Con estas consideraciones, la relación con este colectivo de activistas necesitaría 

mejorar su sentimiento de pertenencia y aumentar la fidelización. Por otro lado, y 

                                                 
567 En esta investigación se ha tenido acceso a este documento de trabajo, que no está publicado. 
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dado que la comunicación electrónica es una de las bases de la relación 

informativa y de las posibilidad de movilización, en las entrevistas, tanto DCE como 

DCI reseñaron la insuficiente orientación de la página web de la campaña hacia 

Latinoamérica, incluyendo más contenidos y propuestas de acción. 

• Activistas de movilización. Respecto al papel de activistas capaces de ejercer de 

portavoces y de producir movilización, desde los departamentos centrales de 

Intermón Oxfam se aprecia un perfil de mayor militancia en los equipos de 

activistas de campañas de las sedes y comités frente al conjunto del equipo 

operativo de Intermón Oxfam, especialmente las personas contratadas de los 

departamentos. 

El equipo territorial es identificado como la principal contribución para una 

presencia militante y activa en el territorio. Atendiendo al cuadro de mando del 

Departamento Territorial 2004-2005, estos son algunos de los datos que 

permitirían valorar la dimensión de la contribución a la masa de activistas. 

El Departamento Territorial (DT) estaba compuesto en el momento del trabajo de 

campo por 922 personas (un 98% voluntarios), con presencia en 38 ciudades de 

manera estable (7 sedes y 31 comités). Según los datos del DT, en diciembre de 

2004, los miembros del equipo operativo territorial de Intermón Oxfam que 

formaban parte de los equipos de Movilización social eran 389 personas. Además 

se recogen algunos datos de la actividad de Incidencia Social y Política, que en el 

caso de los equipos de activistas: han correspondido casi en exclusiva a la 

campaña Comercio con Justicia (aunque también ha habido una importante 

presencia de la campaña Armas bajo control). La tabla siguiente muestra la 

contribución territorial a las actividades de campañas, y los más específicos de 

Comercio con Justicia en 2004-2005: 
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Tabla nº 5.5: Principales actos de Comercio con Justicia en equipos territoriales 04-05 

nº de actos de presencia pública (campañas, ferias, mesas calle...) 1.391 
nº de charlas (de cualquier tema institucional) 351 
nº de ciudades que se celebra las Visitas del Sur (agricultura) 57 
nº de charlas que hace la Visitas del Sur (agricultura) 90 
nº asistentes a las Visitas del Sur (agricultura) 5.673 
nº de ciudades que se celebra la Fiesta Solidaria Un día para la esperanza 46 
nº asistentes a la Fiesta Solidaria Un día para la esperanza  250.932 
nº de participantes en charlas  10.962 
nº de participantes en actividades con jóvenes(incluye conciertos) 47.216 
nº de participantes en acciones de calle y otras actividades 115.642 
nº de postales Comercio con Justicia en las Visitas del Sur 4.752 
nº postales Comercio con Justicia en actividades con jóvenes (incluido conciertos) 20.477 
nº postales Comercio con Justicia en el DE  22.809 
nº de adhesiones Comercio con Justicia en el FIB 6.000 
nº postales Comercio con Justicia conseguidas en acciones de calle y otras actividades 12.801 
Nº postales total Comercio con Justicia (sin Forum) 66.839 
nº postales Comercio con Justicia conseguidas en Forum (julio, agosto 
,septiembre) 81.000 

nº de voluntarios puntuales movilizados en el periodo 2.761 
nº de escuelas inscritas a Conectando Mundos 194 
nº de alumnos en Conectando Mundos 5.508 
nº de talleres/charlas/trabajo en colegios 1.407 

Fuente: Intermón Oxfam, Cuadro de Mando Territorial 2004-2005. 

 

Una cuestión abordada en las entrevistas fue la necesidad de acompasar un estilo 

de planificación muy formalizado (a veces rígido), que es el que se lleva a cabo en 

el Área de Participación y Educación del DCE y las propias sedes y comités, con 

otro mucho más flexible (a veces demasiado llevado por las oportunidades y con 

un cierto carácter de imprevisibilidad), en el Área de Comercio Internacional del 

DCE. Pese a la buena valoración de la coordinación de equipos en la organización 

de actividades territoriales, esta tensión entre modos de actuación fue mencionada 

como fuente de problemas. 

Por otro lado, se planteó la necesidad de que no sólo las actividades territoriales 

de campañas, sino la propia orientación y diseño general de las mismas, se 

diseñen con una mayor participación de los equipos territoriales, con el objetivo de 

evitar actividades con una mala relación coste-esfuerzo/resultados. 

Diferentes equipos de Intermón Oxfam pusieron a la “Campaña en Ruta” como 

ejemplo de actividad de enorme coste y excesivo esfuerzo para los equipos 
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territoriales. Esta actividad fue una exposición itinerante de la campaña montada 

en un contenedor marítimo que inició su ruta el 18 de septiembre de 2002 en la 

ciudad de Barcelona y visitó 40 ciudades españolas. En la primera edición 25.000 

personas visitaron la exposición (entre ellas 5.000 alumnos de 120 centros 

escolares que participaron en las visitas guiadas). En noviembre de 2003 y durante 

parte de 2004, la “Campaña en Ruta” visitó 12 universidades españolas, donde 

únicamente 3.606 universitarios visitaron la exposición, sumando un total de 8.711 

adhesiones a la campaña Comercio con Justicia. A lo largo de esta segunda parte 

de la campaña se llevaron a cabo 79 actividades, con el objetivo de completar la 

exposición que se podía visitar en el interior del contenedor. Esta actuación, la 

única cofinanciada de la campaña según el DCE, pese a las valoraciones 

unánimes que la cuestionaban por el gran coste y esfuerzo que supusieron, fue 

copiada y asumida como iniciativa internacional de cara a la cumbre de la OMC de 

Hong Kong de diciembre de 2005. 

Del análisis de esta dimensión concluimos que la capacidad de Intermón Oxfam de 

movilizar personas en apoyo a sus propuestas es importante, pero bastante menor de 

la que otros colectivos sociales son capaces de mostrar, aunque la presión que esta 

movilización traslada es muy alta. En parte esto sucede por la interacción con otras 

dimensiones y por el prestigio de Intermón Oxfam, pero en buena medida por la 

manera en que se planifica la movilización, se usan diferentes herramientas 

(manifestaciones, actos mediáticos, postales, e-mails…), y se combina la movilización 

masiva con la generación de una base de activistas y con un equipo de militantes que 

multiplican las movilizaciones por todo el país. En definitiva, y pese a la limitada 

capacidad para poder organizar manifestaciones masivas al estilo clásico, Intermón 

Oxfam ha desarrollado esta dimensión en la campaña Comercio con Justicia con una 

alta complejidad. 

 

5.5.7. Valoración de la dimensión de Medios de comunicación 

Los elementos de profesionalización, estrategia de relación con medios y utilización de 

herramientas para adaptación al medio que estaban presentes en el análisis de La 

realidad de la ayuda, aparecen aún más desarrollados en esta campaña. Vamos a 

analizar algunos elementos que permitirán valorar matices y logros, y que darán aún 

más información del grado de complejidad alcanzado en esta dimensión. 
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La aparición de noticias relacionadas con la campaña Comercio con Justicia se 

recogen en la siguiente tabla, que ofrece con más precisión un aspecto del logro en 

este campo: 

 

Tabla nº 5.6: Apariciones de informaciones relativas a Comercio con Justicia 

 Prensa escrita Radio TV 

2002-2003 383 27 43 

2003-2004 475 103 74 

2004-2005 384 30 34 

TOTALES 1.242 160 151 
Fuente: Gabinete de Prensa de Intermón Oxfam. 

 

Además de estos datos cuantitativos, facilitados por el propio Gabinete de Prensa de 

Intermón Oxfam, analizamos de una manera más detallada y cualitativa la presencia 

de la campaña Comercio con Justicia. Para ello valoramos las apariciones de noticias 

relacionadas en El País, diario líder de la prensa de información general, y uno de los 

diarios más influyentes de Europa, completando de esta manera la información 

relevante sobre los logros alcanzados en esta dimensión568. 

Destaca la inclusión de dos reportajes que fueron portadas en el suplemento dominical 

(EPS). El 20 de julio de 2003 se publicó el reportaje “El hambre verde”, escrito por 

Elvira Lindo tras un viaje a Etiopía, sobre los efectos de la crisis del café, y otro fue 

publicado el 5 de diciembre de 2004 con el título “¿Por qué hay hambre en el 

mundo?”, con las fotografías de personalidades que apoyan la campaña Comercio con 

Justicia. 

Pero además, en el período de tiempo analizado (entre el 01-01-2002 y el 10-11-

2005), la campaña Comercio con Justicia consiguió la siguiente presencia en el diario: 

• En las páginas de Opinión, ha aparecido con 4 cartas al director, 9 tribunas de 

opinión escritas por Intermón Oxfam, una mención en una tribuna de un articulista, 

y 2 menciones explícitas favorables a las opiniones de Intermón Oxfam sobre la 

campaña en sendos editoriales. 

                                                 
568 El diario El País contaba en noviembre de 2006 con 2.058.000 lectores diarios (14,47% de los lectores 
de prensa de información general). El suplemento semanal EPS contaba con 3.064.000 lectores (32,28% 
de los lectores de suplementos dominicales). Datos de la Encuesta General de Medios (EGM) elaborada 
por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Oleada de febrero a 
noviembre de 2006 (http://www.aimc.es/aimc.php 23-12-2006). 
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• En la sección de Economía, Oxfam ha sido citada en 30 artículos en relación con 

Comercio con Justicia, ha sido mencionada en un artículo de opinión 

favorablemente, ha contado con una tribuna de opinión escrita por Intermón Oxfam 

y ha sido mencionada en una entrevista con el Comisario de Agricultura de la UE. 

Cabe destacar la mención a las críticas de Oxfam a la UE y EEUU en la portada de 

la sección de economía del 10 de noviembre de 2005. 

• En Internacional hay 18 artículos mencionando a Oxfam en relación a Comercio 

con Justicia y 3 artículos de opinión con menciones a Oxfam. 

• Por último, en las páginas de Sociedad, hay 36 artículos con referencias a la 

campaña de Intermón Oxfam, una tribuna de opinión para Intermón Oxfam, una 

entrevista a Ignasi Carreras y otra a Ariane Arpa y 2 menciones en entrevistas a 

otras personalidades (Emilia Herranz, presidenta de MSF España, y Federico 

Mayor Zaragoza). 

• Además hay una mención en la agenda, otra en la sección de Madrid y una 

referencia a Oxfam en el resumen de un libro de Jeffrey Sachs publicado en el 

suplemento dominical, en noviembre de 2005 

En total 86 artículos, 2 editoriales sobre posicionamientos de Intermón Oxfam 

apoyándolos, 11 tribunas escritas por Intermón Oxfam, menciones en 6 artículos de 

opinión, menciones en 3 entrevistas, 2 entrevistas realizadas a sendos directores 

generales de Intermón Oxfam, y 4 cartas al director. 

Esta presencia no es sólo importante por la cantidad, sino por su presencia en 

secciones donde habitualmente no han tenido cabida las ONGD, generando con ello 

un plus de credibilidad en sus propuestas y denuncias. Es especialmente destacable la 

afinidad y la cercanía de planteamientos con periodistas como Gabriela Cañas 

(corresponsalía en Bruselas), Fernando Gualdoni (Economía e Internacional), Miguel 

Bayón (Sociedad) y la relación con Soledad Gallego-Díaz, que propició la aparición de 

los dos reportajes en portada de los dominicales. Esto hace que incluso en los temas 

controvertidos, las noticias sobre la campaña recogieran la postura de Intermón 

Oxfam. 

Por último destacamos un hecho que pone de manifiesto la capacidad de influencia de 

El País sobre la acción de Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam. El 13 de 

febrero de 2001, Miguel Bayón publicó un primer artículo sobre la campaña de Oxfam 

Gran Bretaña “Cut the cost” relativa a las patentes médicas, con el titular Una ONG 

acusa a la gran industria de impedir los fármacos baratos para países pobres. A este 

artículo le sucedieron otros dos, mencionando a Oxfam y a MSF en el titular, el 17 de 
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febrero, y otros dos más el 23 de febrero. El eco de la campaña de Oxfam Gran 

Bretaña a través de estos artículos llevó a Intermón Oxfam a decidir lanzar la campaña 

pública “Patentes ¿a qué precio?”, cuyo contenido formaba parte de los temas de la 

campaña Comercio con Justicia, prevista para un año más tarde. La campaña 

coincidía con las vistas públicas del juicio por la denuncia interpuesta en Sudáfrica por 

varias farmacéuticas contra el gobierno sudafricano por su política de medicamentos 

genéricos que había provocado movilizaciones masivas contra las farmacéuticas en 

todo el mundo. 

Pese a que esta anomalía ha hecho que se cuenten con menos datos de esta acción, 

su éxito mediático y la incidencia directa que tuvo en la Ronda de Doha y en el fin del 

juicio de Sudáfrica por la retirada de la demanda de las empresas farmacéuticas, la 

convierten en un ejemplo exitoso. Una valoración general permite atribuir el éxito a la 

buena elección del tema, a que el problema denunciado tenía una relación inmediata e 

indudable sobre la vida de la gente, y a que los argumentos de defensa de un sistema 

abusivo de protección de la propiedad intelectual eran difícilmente sostenibles. 

Pero además de estos datos, las percepciones de los entrevistados respecto a la 

calidad del trabajo con los medios de comunicación, completan la descripción del 

desempeño y los logros en esta dimensión. 

En el equipo de Intermón Oxfam hay satisfacción por la cantidad de apariciones, pero 

sobre todo por la calidad con la que se reflejan unos temas que son complejos de 

entender, como los de comercio internacional. A su juicio, en algunos casos como 

patentes, las apariciones recogían un mensaje fácil y contundente, mientras que en 

temas como agricultura ha resultado más complicado hacer de los análisis y las 

propuestas temas con atractivo mediático. No obstante, en general hay satisfacción 

con las apariciones en los medios, señalando que las interpretaciones malignas o 

erróneas de las propuestas han sido muy pocas (menos del 2%, según Adela Farré), 

algo que refleja la buena calidad de los materiales de prensa usados en la campaña. 

En concreto se destaca la capacidad para tener presencia en medios de referencia e 

influyentes, como El País, a través de artículos escritos por Intermón Oxfam, o de 

noticias en secciones influyentes, como economía o internacional, o siendo 

mencionado por terceros en artículos de opinión o comentarios editoriales. 

Ahora bien, en las entrevistas también se apuntan algunos ámbitos de mejora en esta 

dimensión. De forma particular se reconoce la insuficiente aparición en TV. También 

se valora como un ámbito a explorar la incipiente aparición en publicaciones no 

habituales, donde destacó el rápido crecimiento de apariciones en revistas femeninas, 
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gracias al apoyo de personalidades populares a la campaña. Se pusieron de 

manifiesto discrepancias y desajustes entre el DCE y el Gabinete de Prensa, 

provocados por la rotación de personas responsables de Comercio con Justicia en 

éste, y por lo que responsables del DCE señalaban como celos profesionales y falta 

de atrevimiento del Gabinete de Prensa para explorar nuevo ámbitos, como el trabajo 

con personajes populares, la estrategia de grupos musicales, el trabajo con prensa 

económica o el trabajo con líderes de opinión. 

Desde fuera de Intermón Oxfam, tanto los movimientos más críticos, como los 

expertos, y sobre todo, los representantes de empresas o sectores afectados por la 

campaña, reconocen la buena aparición en los medios de comunicación de los 

contenidos y demandas de la campaña Comercio con Justicia,  El representante de 

Nestlé, el de los productores de remolacha, o el Ministerio de Agricultura destacan que 

si Intermón Oxfam hace algo bien es, precisamente, el trabajo con los medios, siendo, 

para temas económicos, el referente más claro entre las ONGD españolas. UPA, pone 

el ejemplo del éxito de Intermón Oxfam al sacar a los medios el tema de la modulación 

de ayudas de la PAC, en el que ellos llevan años trabajando con resultado mediático 

mucho menor.  

Ahora bien, pese al reconocimiento que se tiene de la capacidad de Intermón Oxfam 

para llegar a los medios, se señala que aun falta mucho por conseguir respecto a la 

presencia que sería necesaria para obtener cambios reales. En concreto, Vernis indica 

la paradoja de lo difícil que es salir con noticias relacionadas a campañas de 

Incidencia Social y Política, o con el trabajo de cooperación, mientras  la presunta 

estafa de una pequeña ONG tiene un lugar privilegiado en la prensa569. A juicio de 

Alonso, la calidad de las apariciones es irregular, aunque de los medios de 

comunicación no puede esperarse tanto que traten con rigor y profundidad temas tan 

complejos, como que, en sus palabras, “hagan sonar los tambores”, identificando, por 

ejemplo respecto a Comercio con Justicia, que en el tema del comercio internacional 

hay un problema. 

La opinión de los periodistas acerca de los materiales y propuestas de esta dimensión 

de la incidencia de Intermón Oxfam es muy favorable: les merecen gran confianza. A 

juicio de Bayón y Chavarría, esto es lo que ha hecho que El País o La Vanguardia 

                                                 
569 Comentario referido a El País, que titulaba la noticia ilustrada con foto en su portada de 25-05-2005 
“Una ONG estafó a 40.000 inmigrantes en Huelva”. Alfred Vernis explica, además, que un escándalo en 
una pequeña ONGD tiene el eco que no consiguen noticias relacionadas con escándalos en el mundo de 
la empresa privada. Véanse los ejemplos de discreción en cómo se recogen en el mismo medio las 
noticias del enjuiciamiento del ex-presidente de Eurobank por estafa (El País, 21-12-2004), la condena a 
13 directivos de Ebro por fraude a la UE (El País, 05-02-2005); o la estafa de un empresario malagueño a 
más de 300 vecinos suyos por importe de 20 millones de euros (El País, 05-02-2005). 
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hayan pasado en 5 años de despreciar en sus secciones de economía o internacional 

lo que decían las ONGD a considerarlas un actor relevante, al mismo nivel que 

empresas y gobiernos. Así lo confirma también Gualdoni, al declarar que cuando 

tienen dudas sobre temas relacionados con deuda o comercio, saben que en Intermón 

Oxfam se las van a poder resolver, por su tamaño y su presencia en lugares clave. 

No sólo se considera que Intermón Oxfam es el referente clave para los temas de la 

campaña Comercio con Justicia (algunos compartidos, como patentes, con MSF). Se 

subraya también que ser un referente tan claro y diferenciado en campañas no sólo no 

erosiona la posibilidad de ser referente en Acción Humanitaria o en Cooperación, sino 

que probablemente la refuerce. 

Los periodistas consultados opinan que las notas de prensa de Intermón Oxfam son 

buenas en contenido y adecuadas en su ritmo, porque Intermón Oxfam asume que la 

mayoría no serán publicadas y no presiona para ello, pero mantiene el flujo de 

información al periodista. En este ámbito, Intermón Oxfam elaboró respecto a la 

campaña Comercio con Justicia 23 notas de prensa en 2005 (hasta el 10 de octubre); 

47 notas en 2004; 56 notas en 2003; 25 notas de prensa en 2002 y 3 en 2001 (antes 

del lanzamiento de la campaña, relativas a la OMC). Ahora bien, a las notas de prensa 

específicas de la campaña habría que añadir las referentes a otros temas y campañas, 

las cuales llegan a los mismos periodistas; el conjunto supone casi una nota de prensa 

al día. 

Únicamente Lidia Aguirre piensa que la cantidad de notas de prensa es abrumadora, 

lo que puede provocar que se tiren sin leerse (quizá por el carácter especializado del 

periódico Cinco Días, que ella define como “herramienta para inversores”). Sin 

embargo, destaca como un factor muy positivo en Intermón Oxfam, la generosidad con 

la que atienden las dudas y consultas que se le realizan, sin la exigencia de que se 

publique la referencia a la opinión de Oxfam. Esa buena relación no sólo refuerza el 

carácter de referente de Intermón Oxfam en temas de comercio internacional (u otros 

especializados), sino que revierte directamente en beneficio de la divulgación de 

noticias de la campaña, por la predisposición positiva generada hacia Intermón Oxfam. 

Según Aguirre, eso se traduce en más presencia en el periódico de la que derivaría de 

una presión por aparecer como fuente detrás de cada aclaración o comentario hecha a 

un periodista. 

La combinación de rigor (que subraya Iñaki Gabilondo) con la labor de sensibilización 

e información que se hace con los periodistas, y a la que Mamen Mendizábal da una 
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gran importancia, contribuyen a darle a Intermón Oxfam carácter de referente en los 

temas de Incidencia Social y Política entre los periodistas. 

No obstante, las entrevistas con Carlos Alsina y Ester Turu (Onda Cero), y la realizada 

con Carmen Conesa (El Periódico de Cataluña) apuntarían a que el conocimiento de la 

campaña en los medios, fuera de un grupo de periodistas cercanos y conocedores del 

trabajo de Intermón Oxfam, es bajo. En el caso de Onda Cero, se valoraba muy 

positivamente la imagen de rigor, de seriedad que les transmite Intermón Oxfam, por 

encima de otras organizaciones, a las que juzgan mucho más orientadas a obtener 

titulares en los medios. Y añaden que la mayoría de los periodistas, se tienen que fiar 

más de la imagen de seriedad de la ONGD que de la noticia o la denuncia concreta 

que reciben. De singular relevancia cualitativa respecto de la influencia de la 

capacidad de influencia en los medios de comunicación de las campañas de Intermón 

Oxfam es el comentario de Iñaki Gabilondo que indicó respecto de la campaña 

Comercio con Justicia “me suena mucho más que un poco. Me suena mucho”. 

Los resultados cuantitativos y las opiniones recogidas apuntan a un desarrollo de alta 

complejidad de esta dimensión, hasta el punto de haber logrado posicionarse como 

referente para los medios de comunicación. Enumeramos a continuación las que 

identificamos como claves de este logro: 

• La profesionalidad en la relación con la prensa, que en el caso de Intermón Oxfam 

pasa por la existencia de un Gabinete de Prensa, encargado de la elaboración de 

materiales y la gestión de la relación con los medios. 

• Presentar propuestas y estudios sólidos, pero comprensibles. Para los periodistas 

resultó relevante no tanto los estudios como el material preparado para su 

comunicación (Nota de Prensa, dossier). 

• Resulta importante que los estudios presenten historias de vida, no tanto 

testimonios que ilustren los análisis, como demostraciones de la presencia en el 

terreno y el conocimiento de la realidad de la vida de las personas como 

fundamento para iniciar un estudio y una campaña. Ahora bien, un reducido grupo 

de historias de vida no puede ser suficiente para sacar conclusiones; han de ir 

acompañadas de una fundamentación analítica sólida. 

• El acercamiento de los estudios y propuestas a la realidad española, ligándolo a 

empresas, gobierno, población, etc. 

• La relación personal y la generosidad con los periodistas a la hora de darles 

información sin exigir siempre que mencionen a Intermón Oxfam. 
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• Junto con la mayor especialización de Intermón Oxfam en campañas y la mejora 

de su capacidad de estudios y análisis de temas no estrictamente relacionados con 

AOD (Deuda, Comercio internacional, etc.) está generalizándose entre los 

periodistas el reconocimiento de las ONGD como un actor más que tienen una 

visión que dar sobre los temas centrales de la globalización. Esto abrió las puertas 

a la campaña Comercio con Justicia a secciones como opinión, economía, política 

o internacional, pese a la resistencia de redactores calificados en alguna entrevista 

como “viejas glorias” del periodismo especializado. 

• La campaña Comercio con Justicia ha sido percibida en general como un conjunto 

de campañas en torno a un tema. De esta manera, cada campaña ha tenido 

realmente la capacidad (mayor o menor, según los casos) de remontar el pico de 

interés de los medios por un tema, aunque, según el Gabinete de Prensa, es 

inevitable la caída progresiva de las cifras totales de apariciones en medios con 

una campaña concreta. 

• Se puede obtener la presencia en los medios además de por la novedad en los 

temas, por la novedad en el mensaje. La búsqueda del impacto mediático también 

se logró por el apoyo de personalidades populares o a por algunas puestas en 

escena llamativas; sin embargo, UGT advierte que se corre el riesgo de realizar 

actos muy espectaculares, pero que finalmente los medios y la ciudadanía pueden 

quedarse con la imagen, pero no con el contenido. 

El análisis de la relación con los medios de comunicación en la presentación del 

informe Moda que aprieta, resulta muy revelador de las percepciones del modo de 

desempeñarse en esta dimensión por Intermón Oxfam. Los representantes de las 

empresas textiles que fueron analizadas en el informe, presentado públicamente el 9 

de febrero de 2004, reconocen de forma explícita la capacidad de Intermón Oxfam 

para llegar y colocar su mensaje en los medios. Además de en los principales 

informativos televisivos y radiofónicos, entre los días 9 y 28 de febrero de 2004 hubo 

un total de 79 noticias en prensa escrita referidas a esta presentación. En las 

entrevistas se destacan los siguientes elementos para explicar el éxito de la difusión 

de los contenidos, denuncias y demandas de esta campaña: 

• La adaptación del informe internacional a realidades españolas, en este caso, las 

prácticas de varias empresas transnacionales españolas. 

• La estrategia comunicativa con varias mujeres periodistas que ejercieron de 

portavoces en diferentes espacios y que multiplicaron la presencia en los medios. 
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• La existencia de material fotográfico y testimonios videográficos obtenidos con 

antelación por el Gabinete de Prensa, que propició la presencia de la noticia en los 

informativos de TV. 

Los miembros de Intermón Oxfam valoraron que esta iniciativa fue un rotundo éxito 

mediático, y no cabe duda de que las apariciones en la prensa fueron muy numerosas. 

Ahora bien, este éxito en la convocatoria plantea una primera reflexión sobre el poder 

que le otorga a Intermón Oxfam su capacidad de llegar a los medios de comunicación. 

En este caso concreto logró un amplio eco con unas fuertes críticas a empresas, aún 

cuando éstas se encuentran entre los principales anunciantes españoles. Esta 

capacidad otorga la capacidad potencial de dañar la reputación de las empresas, que 

sus propios representantes reconocen. Sin embargo, esta capacidad también puede 

llevar aparejado el riesgo de que el planteamiento y desarrollo de las campañas se vea 

condicionado en exceso por la obtención de eco mediático. En la valoración efectuada, 

únicamente los representantes de empresas reprochaban a Intermón Oxfam una 

excesiva orientación al impacto mediático que le habría hecho sacrificar rigor en los 

análisis y propuestas.  

Esta percepción de las empresas vendría a subrayar la dificultad que supone para una 

misma ONGD poder realizar tareas de denuncia y de colaboración con el sector 

privado, reflexión que planteamos en el apartado referido al lobby. En este sentido las 

empresas, especialmente Inditex, Mango y Cortefiel, manifestaron que se sintieron 

muy injustamente tratadas, dolidas y que se resintió la confianza en Intermón Oxfam. 

Dos fueron los motivos que alegaron: por un lado, aparecían como un todo 

homogéneo empresas que habían hecho recorridos muy diferentes en la aplicación de 

la RSC; por otro, por la trascendencia pública del informe fue en términos que 

consideraron muy injustos por “sensacionalistas”. 

Analizando el contenido de la nota de prensa y las noticias aparecidas en la prensa 

escrita, podemos apreciar cómo por un lado, la información facilitada por Intermón 

Oxfam recoge los matices de los diferentes comportamientos, y por otro lado no 

utilizan los términos más sensacionalistas que luego aparecieron en los titulares de las 

noticias. Veamos esta distorsión con algún detalle: 

• La nota de prensa publicada por Intermón Oxfam se refiere con estas palabras, a 

las prácticas de RSC: 

“Según el estudio, marcas como Inditex, Cortefiel y Mango ya han empezado a dar los primeros 
pasos. En cambio, Induyco-El Corte Inglés aún tiene pendiente elaborar una política de RSC”.  
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Sin embargo, de las 79 noticias publicadas, únicamente en 15 casos se informa de 

las diferencias entre las empresas mencionadas en el informe respecto a la 

aplicación de la RSC. En 24 casos no se menciona ningún nombre de empresa 

(hay referencias genéricas al sector textil o las empresas textiles), y en 40 casos se 

las menciona a las cuatro sin señalar diferencias en su comportamiento. 

• Los términos de la nota de prensa también son cuidadosos, al excluir la palabra 

explotación, aunque ponen ejemplos de precariedad laboral. Así se denuncia que 

“una joven embarazada de 7 meses trabajaba 10 horas sin que el patrón la dejara 

ir al baño” y en una frase entrecomillada de Ignasi Carreras dice “El abuso de 

poder de las empresas exprime a los trabajadores al final de la cadena”. Sin 

embargo, pese a los términos usados, hemos contado en los titulares de las 79 

noticias en prensa escrita referidas a esta presentación las siguientes expresiones:  

• “Explotación” (29 veces): 13 breves, 14 artículos, 1 reportaje, 1 comentario 

editorial. 

• “Precariedad” (13 veces): 9 breves y 4 artículos. 

• “Denuncia” (10 veces): 3 breves y 7 artículos. 

• “Exprimen” (9 veces): 1 breve, 7 artículos y 1 reportaje. 

• “Enfoques centrados en RSC” (8 veces): 3 artículos, 1 reportaje y 4 artículos 

de opinión. 

• “Esclavas” (7 veces): 1 artículo, 1 reportaje y 5 artículos de opinión. 

• “Abusos” (3 veces): 1 breve y 2 artículos. 

• “Varapalo” (1 vez): 1 breve. 

• “Asfixia” (1 vez): 1 artículo. 

Esta distorsión entre el mensaje que traslada el emisor y el que transmite el medio de 

comunicación es uno de los problemas que con frecuencia enfrenta el trabajo en esta 

dimensión, sobre todo en temas complejos donde el mensaje que se desea transmitir 

es matizado; ello podría justificar en parte las quejas de las empresas, y a mostrar que 

el manejo de la distorsión del mensaje por Intermón Oxfam fue mejorable. 

Concluimos el análisis de esta dimensión: el trabajo con medios de comunicación es, 

tanto por los datos de los logros como por las valoraciones recogidas, una de las 

dimensiones en que Intermón Oxfam ha logrado un más óptimo desempeño, 

desplegando de una manera altamente compleja la mayor parte de los elementos que 

planteamos para la valoración de este ámbito. 
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5.5.8. El desempeño de Intermón Oxfam en la dimensión de Trabajo Conjunto 

Como hemos indicado más arriba, la campaña Comercio con Justicia es parte de la 

campaña global Make Trade Fair, impulsada por la Alianza Oxfam Internacional, de la 

que forma parte Intermón Oxfam. La participación en esta confederación es un primer 

ejemplo de compromiso por la complejidad en esta dimensión. 

Para valorar con más detalle el trabajo de Intermón Oxfam en la construcción de 

coaliciones en la campaña Comercio con Justicia, analizamos tres de los ámbitos que 

prevé el documento “Trade campaign strategy framework”: Coaliciones en España en 

torno a Comercio con Justicia, Coaliciones en torno a “temas cuña” 570 y Coaliciones en 

los países empobrecidos. 

1. Coaliciones en España. La primera constatación que podemos hacer, y así lo 

indican los miembros de Intermón Oxfam como de otras ONGD y expertos, es que 

en España el tema del Comercio Internacional estaba muy poco presente y sobre 

él trabajaban muy pocas ONGD o movimientos sociales. Como ya indicamos al 

referirnos al análisis del entorno, según el Informe sobre el sector de las ONGD 

2004, publicado por la CONGDE, únicamente 10 ONGD trabajaban en Incidencia 

Social y Política sobre este tema; sin contar las campañas, que según la 

percepción de Gonzalo Fanjul, “se han basado en buena medida en oponerse a las 

propuestas de Comercio con Justicia”571. El resultado final ha sido que con los 

pocos que estaban trabajando temas de comercio en España, las relaciones 

fueron muy tensas, y los esfuerzos dedicados a intentar promover una coalición 

han resultado improductivos, generando cierto desánimo en el DCE572. Las 

razones que estarían detrás de este mal resultado son: 

• No se valoró bien la profundidad de la discrepancia ideológica en temas como 

acceso a mercados, controversia sobre reforma o descarrilamiento de la 

OMC, etc. 

                                                 
570 Así denomina el DCE a los diferentes temas relacionados con el Comercio Internacional tratados en la 
campaña Comercio con Justicia: café, agricultura, patentes médicas, derechos laborales, etc. 
571 Por ejemplo la campaña “No te comas el mundo” que se puede consultar en la web 
http://www.debtwatch.org/cast/observatorios/deco/index.php?id=5 (10-11-2005) o la campaña “Prou a 
l’OMC” que se puede consultar en la web http://www.pangea.org/prou_omc/#1 (10-11-2005). 
572 Respecto al grado de reconocimiento social y relevancia pública de los movimientos sociales 
alterglobalizadores, entre los que podrían colocarse las iniciativas mencionadas más arriba, miramos la 
valoración social de los grupos antiglobalización, como se los denomina en Barómetro del CIS de 
noviembre de 2000 (estudio 2402). Según esta encuesta, únicamente un 18,3% de la población está 
mucho, bastante o algo familiarizado con las reivindicaciones de estos grupos. Un 19,8% lo está poco y 
un 53,4% no lo está nada (pregunta nº 14). De entre el 38,1% que está familiarizado con las 
reivindicaciones de los grupos antiglobalización, está muy o bastante de acuerdo un 42% y está poco o 
nada de acuerdo un 46%. Es decir, que estarían de acuerdo con las reivindicaciones de los denominados 
movimientos antiglobalización únicamente el 16% de los ciudadanos. 
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• Fruto de lo anterior, se intentaron construir coaliciones en torno a propuestas 

de lobby muy detalladas (por ejemplo el Manifiesto por el desarrollo rural) en 

lugar de haber comenzado por construir alianzas sobre temas mucho más 

amplios en los que sí pudiera haber consensos, aunque en el desarrollo de 

las propuestas aparecieran discrepancias. Los responsables de Incidencia 

Política de Intermón Oxfam en las regiones advierten que hay que identificar 

los espacios donde no serán posibles los acuerdos para evitar desgastes 

innecesarios y enfrentamientos evitables, y esto no se hizo en España573. 

• Intermón Oxfam actúa con unos márgenes de flexibilidad limitados 

(reconocido por el propio personal de Intermón Oxfam), aunque las posiciones 

de los otros movimientos han sido, a juicio del DCE y de algunos expertos, 

aún más inflexibles y maximalistas. 

La valoración final que se hace por el DCE es que el trabajo conjunto, aunque 

quizá no es tan necesario para el trabajo de lobby, es imprescindible para lograr 

generar una movilización ciudadana, y que se erró la estrategia de creación de 

coaliciones, por haberlas querido centrar precisamente en torno a complejas 

agendas de lobby. 

2. Coaliciones respecto a temas de la campaña. Respecto a las coaliciones en torno 

a temas cuña específicos, éstas se han producido principalmente en el tema de 

                                                 
573 En este sentido, fue muy significativa la elaboración de un manifiesto alternativo al promovido por 
Intermón Oxfam de cara a la celebración de la Cumbre interministerial de la OMC en Cancún en 
septiembre de 2003. Un conjunto de 48 ONGD, organizaciones agrarias, de consumidores y sindicales 
promovieron un manifiesto claramente contrario en alguna de sus manifestaciones a las propuestas de 
Comercio con Justicia. El manifiesto promovido por Intermón Oxfam lo firmaron Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos, Greenpeace, CCOO, UGT, Acsur- Las Segovias, Ingeniería sin Fronteras, 
Intermón Oxfam, ISCOD, Médicos sin Fronteras, MPDL, Paz y Solidaridad, Prosalus, PROYDE, 
Solidaridad Internacional, UNICEF-Comité Español y la Coordinadora Estatal de Organizaciones de 
Comercio Justo. El contenido íntegro del manifiesto se puede consultar en la página web: 
http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/452/manifiesto_CONGDE_definitivo.pdf (10-11-2005). 
El manifiesto alternativo lo firmaron Plataforma Rural, SETEM – Federación, Entrepueblos, Médicos Mundi 
– Cataluña – Asturias – País Vasco, Cáritas Española, Veterinarios sin Fronteras, Paz y Tercer Mundo, 
Ingenieros Sin Fronteras- Cataluña, Sodepaz/Sodepau, Asociación Pachakuti, Xarxa de Consum Solidari 
Cataluña, Federación Catalana de ONGD, Coordinadora Galega de ONGDs, Coordinadora Asturiana de 
ONGds, Comités de Solidaridad Oscar Romero, Comités de Solidaridad con Africa Negra, Fundación 
Mon-3, Acción Verapaz, Cooperacció, Mugarik Gabe, PROYDE, CAS (Colectivos de Acción Solidaria), 
Asociación Acción Educativa Campos de Castilla IDEAS, REAS Galicia, Amigos de la Tierra, Ecologistas 
en Acción, MRC (Movimiento Rural Cristiano), MJRC (Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos), 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica, COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y 
Ganaderas), SOC (Sindicato de Obreros del Campo), Izquierda Unidad-Federal, Sindicato Labrego de 
Galicia, Confederación CGT, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, ATTAC – España, Rcade – 
España, CECU (Confederación Española de Consumidores y Usuarios), Los Verdes, PC Aragón, Espacio 
Alternativo, Colectivo de Refugiados Colombianos en España, Centro de Estudios Agrarios y de 
Agricultura Internacional CERAI, Alternativa Solidaria, Solidarios para el Desarrollo, Fundación IPADE y 
Traperos de Emaus Navarra. El contenido íntegro del manifiesto puede consultarse en la web: 
http://www.caritas.org/jumpNews.asp?idChannel=36&idLang=ENG&idUser=0&idNews=1566 (10-11-
2005). 
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derechos laborales, con la campaña “Juega limpio en las olimpiadas” que se 

desarrolló en España con CCOO, UGT y Setem. 

Los miembros del equipo de Intermón Oxfam manifestaron que en este caso el 

trabajo con sindicatos fue más fluido que en experiencias anteriores, algo que 

atribuyen a que esta campaña venía decidida desde instancias internacionales 

(Oxfam Internacional, la campaña internacional “Ropa Limpia” y la Confederación 

Internacional de Sindicatos Obreros Libres - CIOSL); ello permitió comenzar los 

contactos en niveles más altos de los sindicatos, que han ofrecido, a juicio de 

Intermón Oxfam, menos dificultades que los técnicos. Desde CCOO confirman esta 

percepción, al reconocer que existen en los sindicatos muchos recelos a la 

aparición de nuevos actores sociales como las ONGD, con más prestigio que los 

propios sindicatos, y que actúen de alguna manera en el campo laboral. Mientras 

CCOO lo ve como algo positivo y que ha de servir de acicate, UGT mostraba más 

recelos, y en cualquier caso pone como límite a la actuación de las ONGD la 

negociación de las condiciones laborales dentro del lugar de trabajo, una tarea que 

debe ser exclusiva de los sindicatos. 

Respecto a la colaboración concreta, los sindicatos se han mostrado muy 

satisfechos del trabajo conjunto. El representante de UGT indicaba que Intermón 

Oxfam es la ONGD con la que han tenido más facilidad para trabajar, por la 

claridad de los planteamientos, la apertura al diálogo y la falta de prejuicios. Se ha 

partido de un respeto mutuo por los espacios específicos de sindicatos y ONGD y 

eso ha facilitado el trabajo conjunto. CCOO subraya no sólo la afinidad de 

planteamientos, sino la eficacia organizativa de Setem y de Intermón Oxfam, que 

por su mayor especialización les hacía más eficientes que el propio sindicato. 

Sobre las dificultades que a los sindicatos les plantea trabajar con las ONGD, 

ponen como ejemplo la campaña “Pobreza Cero” en la que las instituciones 

grandes, como es su caso, llevan el peso económico y organizativo de la 

campaña, pero por la vocación de consenso deben estar permanentemente 

cediendo posiciones ante ONGD pequeñas. 

El otro tema en el que se han producido algunas alianzas puntuales ha sido 

agricultura. No ha habido coaliciones globales sobre el tema, sino un conjunto de 

encuentros y desencuentros con otros actores sociales que ponen de manifiesto la 

complejidad del tema y de los intereses que se ven afectados. 

Con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se firmó un acuerdo 

de colaboración. José Juan Romero califica el diálogo con organizaciones agrarias 
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como extraordinario, ya que ninguna otra ONGD lo había hecho. En UPA valoran 

muy positivamente el esfuerzo de buscar puntos de encuentro no sólo en las 

críticas a la PAC sino en las propuestas que pudieran beneficiar a la agricultura 

familiar de la UE y a los pequeños agricultores de los países empobrecidos. La 

clave para estos acuerdos la sitúan en tener siempre presente cuál es el objetivo 

de la otra parte y buscar llegar a acuerdos en los que no se tenga que renunciar a 

los objetivos principales, ya que sobre los objetivos secundarios siempre habrá 

margen de negociación. UPA aceptó la eliminación de las restituciones a la 

exportación siempre que se compense a los agricultores, y creen que Intermón 

Oxfam podría haber atacado las subvenciones de EEUU excluyendo al algodón 

europeo del mensaje, que en ese momento era un objetivo secundario para Oxfam 

Internacional. Como vimos, el que no lo hiciera es duramente criticado por UPA, y 

puede ser una manifestación de la inflexibilidad atribuida a Intermón Oxfam. 

En definitiva, el ejemplo de UPA y COAG pone de manifiesto que existen temas en 

los que ellos están en posiciones enfrentadas con otros (Ecologistas, ASAJA), y 

sin embargo, con esos mismos actores y para otros temas, se establecen fuertes 

coaliciones con un objetivo común. En palabras del representante de COAG: 

“Hay que saber que no se pueden buscar alianzas para todo, sino únicamente para los temas en 
que hay posibilidades altas de éxito y tener unos puntos en común muy amplios”. 

Ahora bien, como indican en COAG, discrepancias frontales en temas críticos 

pueden hacer muy complicadas las alianzas para otros temas, como por ejemplo 

con el planteamiento de acceso a mercados, que es para los afiliados de COAG un 

tema muy sensible porque condiciona las posibilidades de hacer políticas agrarias 

con mecanismos para mantener la agricultura familiar en España. 

Moraleda entiende que existe un poso común y que Intermón Oxfam siempre ha 

tratado con respeto al mundo rural europeo y ha sido sensible ante la realidad de 

la agricultura familiar europea, aunque es en la concreción de objetivos donde 

surgen las discrepancias. Sin embargo, la mejora en la comunicación entre 

Intermón Oxfam y las organizaciones agrarias o las administraciones públicas ha 

hecho que, por ejemplo, en el tema del azúcar se haya pasado de lo que COAG 

define como “planteamiento decepcionante de Intermón Oxfam basado en el 

acceso a mercado” a una concertación de posturas que se puso de manifiesto en 

el seminario organizado el 6 de junio de 2005 por Intermón Oxfam para debatir 

sobre la propuesta de reforma del azúcar, en el que participaron organizaciones 

agrícolas, ecologistas, y la propia Ministra de Agricultura, Elena Espinosa. 
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3. El trabajo de alianzas en los países empobrecidos. Xavier Palau apunta varios 

aspectos a tener en cuenta: 1) Comercio con Justicia no ha sido la campaña de 

decenas de organizaciones, ha sido la campaña de Oxfam Internacional. 2) La 

percepción que se ha tenido es que no estábamos ante una campaña, sino ante un 

tema, el comercio internacional, dentro del que había muchas cuestiones, con 

muchos elementos y muy complejo como para pensar en hacerlo todo con otros. 3) 

Las alianzas y coaliciones se hacen y deshacen con enorme facilidad, hay que 

adaptarse a esa realidad. 4) Hay que tener una estrategia de coaliciones que 

permita ver qué tipo de coaliciones se quieren y cuáles son los temas en los que 

se coincidirá y en los que se discrepará. 

Partiendo de estas premisas el trabajo conjunto en los países empobrecidos ha 

variado mucho según los países y ha dependido en gran medida de las 

capacidades de Oxfam Internacional en cada lugar. Pese a esta heterogeneidad, la 

opinión de Palau es que las alianzas en el Sur han funcionado de una manera 

mucho más profunda y fructífera que en el Norte. El DCI atribuye este éxito a la 

cierta ambigüedad con la que actúa Intermón Oxfam en el terreno, evitando tener 

que posicionarse sobre algunos temas o encontrando soluciones de compromiso 

entre las posiciones mucho mas radicales que defienden socios locales de 

Intermón Oxfam y las posiciones de Oxfam Internacional, muy determinadas por 

Oxfam GB. Dentro de Intermón Oxfam, estas posiciones de Oxfam GB eran 

juzgadas como demasiado cercanas a lo que Veronique Andreux define “los 

postulados del Nuevo Laborismo o Tercera Vía”. 

Las opiniones de la directora de Intermón Oxfam en Marruecos, así como de los 

oficiales de Incidencia Política de Intermón Oxfam en CAMEXCA (Centroamérica, 

México y Caribe), Sudamérica, Marruecos y África Occidental coinciden en señalar 

la insuficiente participación desde el Sur en el establecimiento de objetivos de las 

campañas y la deficiente articulación de las agendas del Norte y el Sur. Sin 

embargo, y pese a estas carencias, creen unánimemente que el establecimiento 

de alianzas con organizaciones locales ha sido uno de los elementos más exitosos 

de Comercio con Justicia. Este trabajo de Intermón Oxfam permitió fortalecer las 

capacidades de las organizaciones locales y dinamizar el funcionamiento de 

coaliciones nacionales. Además, el trabajo conjunto ha permitido a Intermón 

Oxfam avanzar en la concreción de su perfil como actor directo de Incidencia 

Social y Política –bajo determinadas circunstancias- en las propias regiones. Sobre 

estos temas detallaremos más las valoraciones al tratar la dimensión de la 

presencia de los países empobrecidos en la Incidencia Social y Política. 
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En conclusión, la estrategia de alianzas inicial de Oxfam Internacional en la campaña, 

para crear un gran movimiento en torno a una campaña global no funcionó por la 

simplicidad con la que se acometieron elementos como la elección de socios o de tipo 

de agrupación. De hecho, los cambios en la estrategia de los temas cuña y la 

percepción externa permiten afirmar que tampoco Comercio con Justicia ha sido 

percibida como una campaña, sino como diferentes campañas (Patentes ¿a qué 

precio?; Pobreza en tu taza; Moda que aprieta; Juega limpio en las olimpiadas; La 

crisis enterrada) con un tema común: el comercio internacional. En el Sur las 

campañas que se han percibido han sido, entre otras, Crisis del Café; DR-CAFTA; 

TLC Andino o Derechos Laborales. 

Las principales valoraciones que pueden extraerse de la manera en que Intermón 

Oxfam desempeñó esta dimensión son: 

• No se apostó claramente por lanzar la campaña de Oxfam Internacional (en este 

caso ha sido sobre comercio internacional), asumiéndola y presentándola como 

campaña propia, enmarcada en el trabajo y la lucha por una causa compartida con 

otros y preexistente a la campaña de Oxfam Internacional. Se transmitió una cierta 

sensación de que es la campaña la que “inaugura” la lucha por la causa de unas 

relaciones comerciales justas, algo inexacto, por muy relevante que pueda ser la 

contribución de la misma. 

• No se invirtió suficiente tiempo en la preparación de las coaliciones. 

• Se reprocha, igualmente, que se transmitiera la imagen de que la campaña de 

Oxfam Internacional por un tema (en este caso ha sido el comercio internacional) 

equivale a la lucha de los movimientos sociales y ONGD por esa causa. No se 

actuó con suficiente complejidad al buscar un equilibrio entre la evidente capacidad 

de actuar en Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam y la necesaria 

modestia para facilitar la creación de coaliciones. 

• Intermón Oxfam debió asumir la volatilidad de las coaliciones e invertir más 

esfuerzos en definir una estrategia de trabajo conjunto que permita aprovechar las 

oportunidades, valorando que es muy difícil crear acuerdos amplios, para temas 

complejos y para un plazo largo (como pretendió Comercio con Justicia). 

• Intermón Oxfam no ha desarrollado suficientemente la estrategia de trabajo 

conjunto para combinar la creación de amplias coaliciones basadas en pocos 

temas comunes y orientadas a situaciones concretas (tipo Pobreza Cero), con 

coaliciones con pocos miembros centradas en un mandato muy concreto y con una 

duración larga en el tiempo (tipo campañas de armas con Amnistía Internacional), 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 513 

u otras coyunturales con organizaciones de sectores ajenos a la cooperación 

(sindicatos, consumidores, medioambientalistas, organizaciones agrarias, etc.). 

Así, aunque en este tema Intermón Oxfam realizó una gran inversión de esfuerzos en 

torno a la dimensión del trabajo conjunto, que constituyó una apuesta de la propia 

campaña Comercio con Justicia, lo cierto es que el grado de complejidad con el que la 

desarrolló estaría únicamente en el nivel medio. 

 

5.5.9. El desempeño de Intermón Oxfam en la dimensión de Presencia de los países 

empobrecidos en la acción de Incidencia Social y Política 

La valoración del grado de complejidad de esta dimensión en la campaña Comercio 

con Justicia la hemos hecho enmarcando esta iniciativa el estado del proceso de 

integración de la realidad del Sur en el trabajo de Incidencia Social y Política de 

Intermón Oxfam en general, en el momento del trabajo de campo. 

Comenzaremos por recoger el planteamiento sobre cómo trabajar la incidencia en el 

Sur que hace Intermón Oxfam en el Manual de Campañas, y reproduciremos a 

continuación las opiniones más relevantes sobre algunos temas clave. El Manual de 

Campañas574 dice así: 

 

Cuadro nº 5.2: Principios del Manual de campañas de Intermón Oxfam  

Para el trabajo de campañas en el Sur IO ha definido un conjunto de principios que, junto a los 
establecidos por OI, han de guiar su actuar en los próximos años:  

 Integración del trabajo de programas y campañas: Buscaremos vincular los temas internacionales 
de las campañas con el trabajo en programas en el Sur y viceversa, haciendo visibles ambos y dando 
Así una imagen consistente. Por ejemplo conectaremos los temas de campaña en agricultura 
(dumping, acceso a mercados, derecho a protección) con las políticas agrícolas nacionales. Se 
trabajará para que los programas incorporen claramente cambios en prácticas y políticas a varios 
niveles (local, nacional, regional y global) y a su vez, para que IO apoye a contrapartes y aliados en 
el sur que diseñen e implementen propuestas de trabajo en campañas.  

 Mayor complementariedad entre las agendas de Campañas y las de las Regiones. Trataremos 
de mover y equilibrar planes y prioridades para que el trabajo de campañas y el de las regiones sean 
complementarios. En el marco de OI trabajaremos para que aquellas iniciativas de las regiones no 

                                                 
574 INTERMÓN OXFAM (2005), pp.26-27. 
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incluidas directamente en la campaña internacional, también puedan hacerse visibles en las 
comunicaciones de la misma.  

 Conexión con la agenda de aliados y contrapartes: Promoveremos los apoyos en el Sur a 
campañas internacionales buscando el vínculo con la agenda de aliados y contrapartes así como la 
sostenibilidad en el tiempo de la actividad, aunque sea con intensidad variable 

 Combinación de iniciativas configuradas desde el nivel global con otras configuradas desde el 
nivel local. Equilibraremos la presencia de iniciativas esencialmente internacionales configuradas 
Desde el nivel global y trasladadas a lo local (ej. el Tratado de Control del Comercio de Armas) con 
iniciativas que combinan esta aproximación con la iniciativas que van desde lo local a lo global, (ej. el 
tema de Derechos Laborales). De manera ocasional trabajaremos alguna experiencia configurada 
por completo desde lo local, apoyando con acciones de movilización o incidencia política las 
iniciativas de campaña de aliados, contrapartes y otros Oxfams en el terreno.  

 Ejecución por parte del DCI: El Departamento de Cooperación Internacional (DCI) liderará la 
actividad de Campañas en el Sur, dentro de un marco estratégico y operativo concertado con el DCE 
y el Gabinete de Prensa.  

 Promoción del aprendizaje: El trabajo de campañas en el Sur es aun novedoso para Intermón 
Oxfam. Por ello, enfatizamos la importancia del aprendizaje en los procesos de trabajo conjunto que 
vamos construyendo.  

Fuente: Manual de Campañas de Intermón Oxfam. 

 

Valorando la integración de programas e incidencia, la dirección del DCE de Intermón 

Oxfam mostró en las entrevistas una visión y una voluntad muy clara de avanzar en la 

construcción de un modelo de actuación basado en la promoción del cambio, en el que 

éste se sitúa en el corazón de la misión, siendo los Programas o la Incidencia Social y 

Política las estrategias usadas, en función de las circunstancias de cada caso. Según 

Chema Vera, el esquema “Trabajar con Programas en el Sur para apoyar cambios 

estructurales en las vidas de las personas y hacer campañas en el Norte para influir en 

las decisiones que afectan a la vida de las personas” ha quedado ampliamente 

desfasado. Hay campañas globales, que se desarrollan en el Norte y en el Sur, y la 

contribución de Intermón Oxfam a las campañas no se limita a España, sino que pasa 

por la acción de Incidencia Social y Política en el Sur, modulando según cada realidad 

las dimensiones de la misma (estudios, lobby, prensa, movilización, alianzas, etc.) y 

asumiendo un papel como actor en determinadas circunstancias. Además, Intermón 

Oxfam debe incrementar su contribución, ya importante, a la incidencia ante instancias 

multilaterales (UE, OMC). 
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En su opinión, la evolución se encontraba, al momento de la entrevista, muy 

avanzada, ya que se estaban definiendo los objetivos estratégicos de las campañas en 

el Sur entre DCI y DCE de manera común, considerando el proceso muy fructífero y 

entrando en una fase de logros satisfactorios. 

Sin embargo, la visión en el mismo DCE distaba de tener una apreciación tan 

satisfecha. Se reconocían avances, pero se subrayaba que hay cuestiones que ponen 

de manifiesto que el trabajo de incidencia se seguía considerando accesorio más que 

integrado al de Programas. Ponen como ejemplos el propio Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2001-04, que en sus inicios planteaba el trabajo por derechos y la 

creación de una Fuerza Global de Campañas, pero sin que tal decisión se 

acompañase de cambios organizativos y de asignación de recursos. También se 

apunta que la visión del Patronato no es tan clara sobre la integración, o que el DCI 

hubiese incorporado a 11 personas para trabajar campañas de Incidencia Social y 

Política en el Sur sin contar con el DCE. En definitiva, la visión integrada estaría en 

algunas personas, pero aún no sería algo institucional. 

El DCI consideraba la reorientación del trabajo de programas hacia acciones de 

Incidencia Social y Política como una consecuencia lógica del nuevo enfoque por 

derechos del PEI, que hubiera debido traducirse en un cambio organizativo, pero que 

en todo caso iba gestándose lentamente. 

Algunos miembros del DCE consideraban que hubiera podido ser un gran avance 

integrar parte del trabajo del DCI en el momento de creación del DCE, en 2002. A su 

juicio no se hizo, en buena medida, por los recelos que ante este cambio tenía la 

Dirección de Intermón Oxfam de ese momento. Más adelante se detalla la visión sobre 

esta evolución que tanto Ignasi Carreras como Josep Miralles tenían, y que 

ciertamente desvela algunos elementos muy relevantes para el proceso de diseño e 

implementación del llamado “Nuevo modelo de trabajo” de Intermón Oxfam, y de los 

posibles cambios organizativos. En cualquier caso, la reestructuración del DCI, el 

nuevo Plan Estratégico Institucional 2007-2017 y la incorporación de un Responsable 

de Campañas en el Sur en el equipo directivo del DCE que se han desarrollado con 

posterioridad a la realización del estudio empírico, muestran el dinamismo de esta 

evolución al que hemos hecho referencia. 

Los entrevistados de DCE y DCI apuntaban como factores clave del positivo proceso 

de evolución las buenas relaciones personales, la falta de recelos entre departamentos 

(fuertes recelos presentes en otros miembros de Oxfam Internacional, según relatan) y 

la mejora de las capacidades con la incorporación de personas especializadas en 
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incidencia en los equipos de Intermón Oxfam sobre el terreno. De esta manera se 

estaba rehaciendo el mapa de contrapartes e incorporando a la agenda de incidencia 

los temas relevantes para ellas (que además, para poder hacerse una campaña 

global, deberían tener posibilidades de ser trabajados en el Norte). 

El caso de Marruecos es visto por Isabel Tamarit como un buen ejemplo de la manera 

en que la presión a las empresas en España se complementa con las actividades en 

Marruecos para que se mejore y cumpla la legislación laboral. Sin embargo, la 

coordinación, aunque satisfactoria, era aún limitada. Se elaboraban las planificaciones 

por separado y se identificaban luego los puntos en los que retroalimentar mutuamente 

las actuaciones en Marruecos y en España entre departamentos. 

Marruecos, además, tiene el interés de ser uno de los primeros ejemplos de 

construcción de este nuevo modelo. Así lo veía también la coordinadora del área de 

Magreb del DCI. Sin embargo creen que se estaba en una etapa incipiente, donde hay 

convergencia de intereses entre DCI y DCE que ha facilitado el trabajo conjunto, pero 

donde aún faltaba mucho por recorrer hasta planificar conjuntamente. De hecho el 

primer esfuerzo por realizar, sobre todo en África, estaría en el refuerzo de la relación 

entre programas y campañas en el Sur, para posteriormente reforzar la conexión Sur-

Norte. 

La evolución de la relación interdepartamental fue menos intensa en la planificación 

del trabajo de empoderamiento de organizaciones locales (en los países 

empobrecidos), que se ha hecho sobre la disponibilidad puntual de tiempos de 

miembros del DCE, pero sin planificar conjuntamente esta colaboración. Igualmente, el 

DCE apoyó la incorporación de una oficial de incidencia para la campaña en 

Marruecos, pero fue esencialmente una iniciativa y decisión del DCI. 

No es diferente la opinión de Sana Jelassi, directora de Intermón Oxfam en Marruecos, 

que indica en primer lugar que es muy deficiente la información que pueden dar sobre 

las prioridades y planteamientos de Intermón Oxfam en el país (trabajar Derechos 

Laborales no fue resultado de las consultas a las contrapartes), e insiste en la 

necesidad de planificación conjunta, elemento considerado muy necesario. Así, 

sabiendo que el tema a trabajar en la campaña global era los Derechos Laborales, 

coincidieron la decisión en Marruecos de trabajar sobre el código del Trabajo recién 

aprobado y la decisión en España de promover la RSC en las empresas textiles. 

Ambas decisiones se complementaban y reforzaban, pero no se tomaron con una 

visión estratégica compartida persiguiendo esa sinergia. Simplemente coincidieron. 
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Otro ejemplo del momento incipiente del trabajo conjunto está en las investigaciones. 

Jelassi pone el ejemplo de los documentos sobre los que se esperaba que los aliados 

de Intermón Oxfam en Marruecos opinaran, y que se entregaban únicamente en inglés 

o español. Sin embargo, paulatinamente apreciaba un acercamiento del trabajo de 

investigación del DCE al trabajo que el DCI hace en Marruecos. 

En definitiva, la valoración desde el terreno al proceso de integración del trabajo en 

África era de un 2 ó un 3 sobre 10, en parte por la proliferación de acciones de 

Incidencia Social y Política que realiza el DCI, en parte por la falta de recursos del 

DCE para implicarse mejor y en parte por una cultura organizativa que mantiene el 

departamentalismo, por ejemplo, al considerar las oficinas de país, como oficinas del 

DCI y no como oficinas de Intermón Oxfam. 

En América Latina, la integración interdepartamental se encontraba más avanzada, 

con una implicación más amplia de diferentes personas del DCE y del DCI en la 

formulación y aplicación de políticas comunes, pero en lo operativo, sobre todo en la 

planificación, los oficiales de incidencia del DCI en los países aún la sitúan en las 

entrevistas por debajo del aprobado. En la práctica valoran como muy intensa y 

fructífera la colaboración en los dos sentidos, pero no como consecuencia del trabajo 

planificado, sino como consecuencia de la buena voluntad de todos por ayudarse 

mutuamente cuando surgen las necesidades (un taller en Centroamérica, ponentes 

para conferencias en España, apoyo con el trabajo de prensa en Perú, etc.) 

Para Xavier Palau, los términos “Campañas en el Norte y en el Sur” no ayudan a la 

integración. La campaña es una; los objetivos políticos, comunicativos, destinatarios 

concretos del lobby, alianzas, etc., variarán según el escenario donde se desarrollen, y 

plantean a Intermón Oxfam el equilibrio entre el protagonismo claro que tiene en la 

actuación en España, y el compartido, con Oxfam Internacional en la actuación en 

espacios multilaterales, y con las contrapartes en los escenarios locales del Sur. Así, 

Palau pone el ejemplo de que un tema prioritario en la agenda de los países de 

Latinoamérica, los Tratados de Libre Comercio con EEUU, se trabajaría muy 

intensamente en los propios países (con estudios, en los medios, haciendo lobby, 

buscando alianzas, con campañas comunicativas, etc.) y se actuaría también en 

EEUU, básicamente a través de Oxfam América. Esto que aparece como lógico en el 

esquema de trabajo conjunto de Incidencia Social y Política de Oxfam Internacional, 

plantea la dificultad a Intermón Oxfam de encontrar su espacio e identificar el papel 

estratégico que ha de jugar en España, dada la dificultad para hacer campaña aquí 

sobre estos temas (¿ante quién?, ¿con qué mensaje?, ¿con qué propuestas?, ¿con 

qué interés social y mediático por el tema?). 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 518 

Por otra parte, de las informaciones recabadas en las entrevistas se puede concluir 

que el proceso de planificación conjunta estaba avanzando principalmente por el 

impulso de Chema Vera y Xavier Palau, y en la medida en que depende de ellos, pero 

no estaba aún desarrollado en las fases más operativas. Digamos que se daba una 

plena conciencia de la necesidad del modelo matricial y un desarrollo teórico del 

mismo, pero también una percepción generalizada de estar en los inicios de su 

construcción. 

En cualquier caso, y de manera especial en Latinoamérica, Veronique Andreux creía 

que la integración del trabajo de programas más tradicional con el trabajo político 

comenzó años antes de lanzar Comercio con Justicia. La integración, además, 

depende del nivel de complejidad con el que se trabaje. Es decir, donde sólo hay 

trabajo de programas y apenas hay trabajo de Incidencia, hay poco desarrollo del 

nuevo modelo. Donde hay programas e Incidencia integrados, pero no sobre la 

agenda de las campañas de Oxfam Internacional, el modelo está algo desarrollado, 

pero poco (por ejemplo, temas como violencia en Colombia o SIDA en África). Donde 

se trabajan programas con componente de incidencia sobre temas de la campaña de 

Oxfam Internacional, se había avanzado más, como ha sido el caso de Comercio con 

Justicia. 

En este contexto, detallamos el análisis en torno a tres aspectos: 

1. La definición de la agenda de Incidencia Social y Política. Al definir la agenda de 

Incidencia de Intermón Oxfam en los diferentes escenarios, seguía pesando 

mucho la agenda global (de temas relacionados con el escenario multilateral). Los 

primeros temas que aparecen son, de entre los temas susceptibles de protagonizar 

una campaña en el Norte (en países concretos y en escenarios multilaterales, que 

es donde Oxfam Internacional tiene un valor añadido más importante), los 

relevantes para el Sur (por ejemplo lo relacionado con las negociaciones de la 

OMC). Luego están, los temas ligados a la campaña, relevantes en el Sur, pero 

poco presentes en la agenda global (reforma agraria en Brasil, agua y derechos 

indígenas en Ecuador, Tratados de Libre Comercio), cuya presencia será mucho 

menos visible, pero es real. Por último, están todos los temas de Incidencia Social 

y Política que realiza Intermón Oxfam con sus contrapartes sobre temas que no se 

relacionan con la campaña de Oxfam Internacional, y que raramente aparecen en 

la agenda de Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam. 

Un ejemplo de esto se dio en la presentación de la agenda de Campañas que hizo 

el DCE en el seminario de directivos de Intermón Oxfam celebrado en 2005; se 
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habló de la UE y de la OMC, pero no se mencionó el trabajo de Incidencia Social y 

Política que desarrolla el DCI sobre diferentes temas en los países donde trabaja. 

“Se dejó fuera la mitad del trabajo de Incidencia Política de Intermón Oxfam” 

recuerda Veronique Andreux, lo que es una muestra de la deficiente integración 

que existía.  

Pero además se plantean importantes retos respecto a la conexión de la agenda 

con los intereses de las contrapartes y aliados. Por un lado, por el mayor 

radicalismo y politización de muchas de las contrapartes y movimientos sociales, 

del que hablamos más arriba el referirnos a las dimensiones del trabajo conjunto y 

del lobby. Por otro por las deficientes herramientas para integrar las prioridades de 

cada departamento y conectar las propuestas locales con las globales. La 

experiencia de Imma de Miguel en África demuestra que pese a los acercamientos, 

las agendas del DCE y del DCI se definían a partir de principios diferentes. 

La opinión de los oficiales de Incidencia Política de América es algo mejor, pero 

también perciben que el proceso de concertación de agendas, se encuentra en las 

fases iniciales; se necesita profundizar el debate sobre un tema como el comercio 

desde la óptica nacional. En cualquier caso, la relación es juzgada como muy 

asimétrica, con una influencia muy significativa de la agenda global en las agendas 

nacionales, y una relación en proceso de mejora, pero en la que se tiene que 

lograr el equilibrio entre las alianzas, muchas veces difíciles de construir, y la 

oportunidad política a corto plazo. Como indica Carlos Galián: 

“A veces, para obtener un titular se puede dañar gravemente una relación que cuesta meses 
construir” 

Josefa Rojas apunta a la falta de planificación del proceso de elección de temas 

estratégicos y de definición de los términos de referencia de las investigaciones 

como causa de la dificultad para poder participar y aportar desde las oficinas de 

país (y de las propias contrapartes) a los procesos de construcción de posiciones 

políticas de Intermón Oxfam. Para propiciar esta participación propone, además, la 

concentración en menos temas y el trabajo más intenso con aliados clave. 

Además, señala la preocupante dependencia de los aprendizajes institucionales de 

la experiencia de personas concretas, echando en falta la sistematización de los 

mismos. 

2. El compromiso institucional por el proceso. En las entrevistas a los miembros del 

equipo de Intermón Oxfam se transmitió la percepción de que la dirección general 

de Ignasi Carreras trató este proceso, de trabajo integral de la Incidencia Social y 
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Política y de integración interdepartamental, con demasiadas cautelas, frenando un 

proceso que la dirección del DCI y del DCE veían claramente, y en el que los 

directivos de ambos departamentos tenían puestas muchas expectativas575. De 

hecho, Paloma Escudero valoraba negativamente el documento llamado 

“Prioridades Institucionales” (elaborado para prolongar el Plan Estratégico 

Institucional 2001-2004 hasta el 2006), al que identificaba como un paso atrás en 

el proceso de trabajo integrado, porque reforzaba un esquema departamentalista. 

Además, se indicaba que el Patronato de Intermón Oxfam no estaba, en lo 

fundamental, en sintonía con este proceso. 

Por un lado, Josep Miralles, presidente del Patronato, mencionaba algunos de los 

recelos presentes en el patronato respecto al proceso de cambio de modelo de 

trabajo. Un cambio que buscaba en primer lugar mejorar la calidad de la actuación, 

lo que exige mejores análisis para dar un carácter más integral a los programas, 

pero que plantea, además, la acción política junto con las contrapartes ante 

determinadas situaciones. En este proceso los recelos que tenían algunos 

miembros del patronato vienen, por un lado, del temor de que se pueda abandonar 

a las organizaciones con menos capacidad de aportar a la dimensión de Incidencia 

Política, y por otra de las dudas sobre el grado de efectividad que esta orientación 

pudiera tener en la reducción de la pobreza. 

Ignasi Carreras subraya el mismo argumento, al declarar sobre la orientación al 

cambio de las políticas de los programas de Intermón Oxfam, que  

“Tienen un grado de orientación creciente, pero creo que es malo esperar que todos los 
programas y proyectos que hacemos tengan una dimensión de cambio político local y nacional. 
Porque no a todos se les puede pedir lo mismo, y si lo hiciéramos tendríamos que trabajar sólo 
con un tipo de organizaciones locales que pudieran incorporar ese tipo de propuestas, y nos 
alejaríamos de zonas rurales donde hay organizaciones más pequeñas”. 

Los programas, en su opinión, deben acompañar la cobertura de medios de vida 

sostenibles y necesidades básicas, con empoderamiento y actuación política, pero 

no sustituir por completo aquéllos por éstos. 

En consecuencia, la Incidencia Social y Política no respondería en Intermón Oxfam 

a criterios geográficos (Norte o Sur), sino que sería global, variando las estrategias 

en cada zona. El equipo de Intermón Oxfam cree que tendrían una legitimidad más 

evidente para incidir directamente en el Gobierno español o instancias 

                                                 
575 El cambio en la dirección General de Intermón Oxfam, de Ignasi Carreras a Ariane Arpa, se produjo en 
2005, precisamente durante el desarrollo del estudio empírico. 
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multilaterales, y para apoyar la incidencia de otros en sus países. Respecto este 

punto, también habría ido definiendo una posición más compartida dentro de 

Oxfam Internacional sobre los criterios para establecer cuándo y cómo actuar 

directamente en los países del Sur. Esto le ha permitido a Intermón Oxfam ir 

desarrollando con los equipos de las oficinas de país algunas competencias para 

asumir este papel de intervención directa, definiendo con contrapartes clave una 

estrategia y unos criterios de intervención. A juicio de los entrevistados, la 

campaña Comercio con Justicia ha sido clave para avanzar en este desarrollo. 

En la entrevista, tanto Carreras como Miralles confirman el carácter esencial de la 

Incidencia Social y Política para la misión de Intermón Oxfam, y la orientación del 

trabajo de Programas hacia la incidencia en el Sur. Lo que plantean es la 

necesidad de tener en cuenta unos aspectos operativos que han de modular la 

implementación de una opción estratégica, que por otra parte, asumen con 

firmeza:  

• Tener en cuenta el riesgo en el que se puede poner al trabajo de desarrollo y 

humanitario si la incidencia se hace muy incómoda. 

• Definir hasta qué punto han de dedicarse recursos a estas actuaciones si han 

de detraerse de otros programas más tradicionales con organizaciones menos 

potentes. 

• Decidir hasta qué punto se quiere recargar la estructura de personal de 

Intermón Oxfam, que a la vez que necesitará más personas para los 

programas de Incidencia Política, quiere mantenerse ligera. 

En definitiva, ante un proceso en marcha, lo que planteaba el ex director general 

de Intermón Oxfam es responder a unas interrogantes para establecer los términos 

de este proceso de integración, especialmente en el Sur: 

”a) ¿Qué porcentaje de los recursos queremos dedicar en una región determinada a actividades 
que no son de acción directa con la población (estudios, campañas, Incidencia Social y Política, 
capacitación para la Incidencia Política)? b) ¿Qué amplitud deseamos para la agenda de 
Incidencia Social y Política? porque Intermón Oxfam tiende a dispersarse, y en cada país hay 
temas que son interesantes y que son complementarios con la agenda común; c) ¿Cómo 
evidenciamos las ventajas que aporta la Incidencia Social y Política en el Sur?” 

Dado el grado incipiente de desarrollo del proceso en el momento de la realización 

de la investigación no podemos dar una valoración sobre cómo Intermón Oxfam 
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responde a sus propias preguntas, pero nos parece interesante recogerlas como 

manifestación de las preocupaciones y dilemas que generaba el proceso. 

3. Intermón Oxfam como actor de Incidencia Social y Política en los países del Sur. El 

asunto de la intervención directa en incidencia fuera de España o de escenarios 

multilaterales, es recogido como uno de los elementos de cambio más 

significativos, por cuanto hay organizaciones locales que piden en ocasiones la 

intervención directa en los debates nacionales de Oxfam Internacional. 

En el caso de Comercio con Justicia, esta participación fue creciendo, con 

interlocución directa con autoridades nacionales en algunos temas, con formación 

y asesoramiento para la Incidencia Política a contrapartes en otros, en definitiva 

con una flexibilidad para tejer coaliciones en función de coyunturas y adoptar en 

ellas papeles activos, que se han desarrollado mucho, especialmente en 

Latinoamérica. 

Ante esta realidad, Sanahuja plantea un marco de referentes. Por un lado, una 

suerte de adaptación del dilema humanitario al campo del desarrollo. Quiere decir, 

que ante todo, Intermón Oxfam tiene un compromiso moral con las asociaciones y 

personas con las que trabaja en el Sur. Si por mirar demasiado a su “clientela” de 

España, adopta un protagonismo que pueda comprometer la seguridad de 

aquéllos con los que trabaja, o cuando menos, la posibilidad de seguir 

brindándoles un apoyo, debe plantearse los términos de la Incidencia Social y 

Política a realizar. 

Pero además, en la entrevista subraya las diferencias ya explicadas del concepto 

de soberanía. Los llamados estados postmodernos o postwestfalianos están, 

acostumbrados a ceder espacios de decisión, como es la propia existencia de la 

UE, y tienen un concepto más flexible de soberanía. Por el contrario, en los 

Estados en África o Latinoamérica, la transnacionalización de la política es mucho 

menor. En estos países, aunque los equipos de Intermón Oxfam los formen 

personal local, la organización será tenida por un actor extranjero, lo que es un 

fuerte límite a la acción directa. En virtud del principio de no intervención, la acción 

directa en incidencia de Intermón Oxfam puede ser tenida por injerencia en 

asuntos nacionales.  

En algunas ocasiones, se ha puesto de manifiesto esta tensión contraria a la 

intervención directa, como por ejemplo en Perú, respecto a cuestiones de política 
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interna, como la regulación de la actividad minera o el Tratado de Libre Comercio 

con EEUU576. 

La representante de Intermón Oxfam en Marruecos piensa que para evitar 

transmitir a las propias contrapartes y a la sociedad en su conjunto un papel de 

manipulador que teledirige a las organizaciones nacionales, Intermón Oxfam 

debería superar el rol de financiador (más fácil y cómodo) y afrontar de manera 

coordinada y consensuada con las contrapartes, sus espacios de protagonismo y 

presencia pública. Esta visión, que es ampliamente compartida por el DCE, está en 

proceso de implantación, ya que no todos en Intermón Oxfam lo valoran así. En 

concreto en el DCI sigue habiendo opiniones a favor de que la acción de incidencia 

en todo caso la hagan únicamente las contrapartes locales, y bajo ningún concepto 

puede protagonizarla Intermón Oxfam. En cualquier caso, su efectiva 

implementación es condicionada a las capacidades y competencias del personal 

de Intermón Oxfam en el terreno, y a la capacidad del DCE de brindar apoyo a 

esta tarea. 

Como conclusión general respecto a la valoración de esta dimensión, creemos que el 

hecho de que Intermón Oxfam la hubiera identificado como un aspecto crucial de su 

modelo de Incidencia Social y Política, y se estuvieran incorporando muchos de los 

elementos planteados para medir su complejidad es relevante. Sin embargo, la 

valoración muestra que el proceso estaba en su fase inicial. Como conclusión, 

creemos que el nivel de complejidad con el que se da esta dimensión es medio. 

 

5.5.10. Valoración global y representación gráfica 

                                                 
576 En este sentido, basten algunos ejemplos de la manera en que aparecen en la prensa peruana 
descalificaciones de las posturas de organizaciones nacionales contrarias al Tratado de Libre Comercio 
con EEUU o contra los abusos de las empresas mineras, haciéndolas aparecer como organizaciones 
manipuladas por una organización extranjera como Oxfam. Diario El Comercio, 22-09-2005, Sección 
Economía. Marchas contra TLC en Lima y provincias. ONG Oxfam financia campaña contra firma del 
tratado, Así como lo hizo en el tema minero. “La CGTP, Conveagro, Foro Salud, Conadis y otros gremios 
cumplen hoy una jornada de protestas en Lima y provincias, que pretende ejercer presión para que el 
Gobierno suspenda las negociaciones del TLC con EEUU (…)”. Diario Correo, 28-09-2005, José 
Chlimper, Oxfam, regionalización, canon, TLC, y elecciones. “Hace unos meses, la mayoría de las noticias 
y de los artículos de opinión giraban alrededor del tema de la minería, del canon, y de las regalías. 
Gracias al debate público, y a pesar del financiamiento indirecto que a diferentes ONG locales les brindó 
la ONG transnacional Oxfam, hoy se sabe que las empresas mineras (…)”. Diario Correo, 27-09-2005, 
Gonzalo Prialé, Fanatismo anti-TLC, “Al acercarse el tramo final de la negociación del TLC con EEUU, sus 
opositores recurren a argumentos emocionales sin fundamento técnico. Detrás de esta costosa campaña 
está OXFAM. Esta ONG financia a Foro Salud, Conveagro, Conacami, etc. Con estos recursos, entre 
otros, han contratado “desinteresados” técnicos y voceros, algunos provenientes de la izquierda marxista-
populista (…)”. Diario Correo, 12-08-2005, Miguel E. Santillana, ¿Los criacuervos?. “En las mesas de 
concertación para atender los recientes conflictos en Tintaya y Majaz aparece como invitado estrella 
OXFAM-América y su entenado nacional CONACAMI, dizque representando a la sociedad civil. (¿quién 
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La representación gráfica de la valoración de la campaña Comercio con Justicia pone 

de manifiesto un desempeño bastante más complejo en casi todas las dimensiones, y 

en el conjunto de la campaña. 

Es muy relevante que el grado de complejidad esté en el nivel alto en las cuatro 

dimensiones centrales. La complementariedad entre investigaciones, lobby, 

comunicación y movilización social da una primera impresión muy positiva del conjunto 

de la campaña. Impresión que se ve reforzada por el buen desempeño en la 

dimensión relacional de medios de comunicación. 

Sin embargo, llama la atención la menor complejidad con las que Intermón Oxfam ha 

desarrollado, también en este caso, las dimensiones instrumentales: planificación y 

evaluación, que sin duda son cruciales para poder valorar el éxito o fracaso de una 

campaña. 

Nuevamente, al ser las dimensiones que más resultados inmediatos proporcionan las 

que Intermón Oxfam ha desarrollado de manera más compleja, puede ocultarse la 

necesidad de incorporar elementos nuevos en el desempeño de las dimensiones peor 

valoradas, de manera muy particular, el análisis previo y la planificación. 

El desequilibrio en el desarrollo de las dimensiones, con un notable menor valoración 

de las instrumentales, ha tenido en este caso como consecuencia las dificultades en el 

desarrollo de otras dimensiones, significativamente la del trabajo conjunto. En este 

caso, el bajo desempeño en la dimensión de trabajo conjunto vino precedido de un 

importante esfuerzo dedicado al trabajo de alianzas, poco fructífero, por las carencias 

en los análisis previos. En definitiva, no solo se resintió una dimensión concreta, sino 

que se perdió eficiencia en el uso de los recursos materiales y humanos de la 

campaña. 

Pero especialmente podemos subrayar que la falta de una evaluación sistemática de 

logros e impactos, ocultada por los brillantes resultados de las dimensiones centrales, 

ha hecho que se pierdan oportunidades de aprendizaje institucional y de refuerzo de la 

motivación de los actores internos y externos a Intermón Oxfam implicados en las 

campañas. 

Más allá de la valoración concreta de la campaña Comercio con Justicia, creemos que 

la herramienta propuesta y su aplicación a través de los instrumentos metodológicos 

                                                                                                                                            
los eligió?, ¿cuándo?) Transcribimos extractos de uno de sus documentos, para que el público tenga una 
idea de la agenda política que está detrás (…)”.  
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planteados nos han permitido realizar una valoración de la complejidad del conjunto de 

una campaña extensa, en el tiempo y en las actividades planteadas. 

Sin embargo, también tenemos que señalar que uno de los problemas que puede 

plantear la herramienta propuesta es la extensión del análisis, que en este caso ha 

exigido contar con la opinión de un número muy elevado de personas para asegurar la 

suficiente información de un muy variado abanico de asuntos. 
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Gráfico nº 5.2: Representación gráfica de la valoración de la complejidad de la 
campaña Comercio con Justicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
1 

0 

   
2 

Presencia de los 
países empobreci-
dos en la acción de 
Incidencia Social y 
Política 

Área 1 = Nivel de baja complejidad 
Área 2 = Nivel de mediana complejidad 
Área 3 = Nivel de alta complejidad 

Análisis 
preliminar y 
planificación 

Movilización 
Social 

Medios de 
comunicación 
 

Lobby 

Investigación 

Evaluación 

Trabajo conjunto 

Comunicación, 
sensibilización y 
educación para la 
ciudadanía global 

Área 2

Área 1

Área 3



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 527 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En esta última parte de la tesis recogeremos las principales conclusiones de la 

investigación. En primer lugar, respecto a los contenidos de la propuesta; en segundo 

lugar presentaremos las conclusiones referidas a su aplicación práctica. Por último, 

tras las principales conclusiones de contenidos y metodología, propondremos 

recomendaciones sobre la propuesta objeto de análisis y sobre posibles futuras líneas 

de investigación relacionadas con este campo. 

Comenzando por las conclusiones referidas a los contenidos, las separamos a su vez 

en dos ámbitos: 

• En primer lugar recogemos las principales conclusiones derivadas del análisis 

teórico del papel que juegan las ONGD como agentes de la cooperación 

internacional, y en concreto como actores que buscan promover cambios sociales 

y políticos mediante la Incidencia Social y Política. 

• En segundo lugar recapitularemos sobre la propuesta que realizamos en esta 

tesis, para extraer las principales conclusiones respecto a la hipótesis formulada: el 

modelo para la valoración de la Incidencia Social y Política. 

Por su parte, las conclusiones del análisis realizado en aplicación de la herramienta de 

valoración de la Incidencia Social y Política al caso concreto de dos campañas de 

Intermón Oxfam se complementan con las conclusiones respecto de los instrumentos 

metodológicos empleados y los resultados obtenidos por el uso de los mismos. 

 

Concusiones sobre los contenidos de la investigación 

Pobreza, desarrollo, cooperación y la Educación para el Desarrollo de las ONGD 

Comenzamos esta tesis con una declaración de intenciones, formulada en la 

introducción, sobre el “lugar hermenéutico” desde el que planteábamos la 

investigación: la consideración de que la investigación social debe hacerse en la 

perspectiva de las mayorías empobrecidas, y que terminar con la pobreza debe ser el 

objetivo prioritario de la misma, y con ella de la acción política de los Estados y la 

sociedad civil. 

Desde luego el convencimiento respecto de la grave afrenta ética y el reto político que 

suponen la desigualdad y la pobreza, y la intención de convertirlos en el punto de 

partida de los análisis, no garantizan que se tenga el lugar hermenéutico adecuado. 
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Dicho en palabras de Sobrino “no es tan fácil presuponer que uno ya tiene la 

perspectiva de los pobres”577.  

En este sentido, nos pareció que esta tesis debía comenzar por una breve 

aproximación, a modo de recopilatorio, de las nociones básicas sobre la pobreza como 

una realidad persistente e injusta. La concepción de pobreza impulsada por Sen578, 

como negación a las personas de las capacidades para hacer y ser cosas valoradas 

por ellas, ha impulsado un consenso básico sobre la pobreza que creemos debe 

enmarcar el debate sobre el desarrollo, como proceso que permita a todas las 

personas ejercer su derecho a una vida digna. Este debate sobre el desarrollo ha 

generado diferentes teorías, que de manera sucinta se recogieron, para explicar 

nuestra opción por un modelo concreto: el Desarrollo Humano y Sostenible. 

De entre las múltiples contribuciones que permitirían avanzar en este modelo de 

desarrollo centrado en las personas y que no hipoteque las posibilidades de bienestar 

de las generaciones futuras, nos interesa especialmente el papel de la cooperación 

internacional. Por supuesto que la cooperación no es la única forma -ni seguramente 

la principal- de promover el desarrollo. Sin embargo nos parece que aporta una 

importante posibilidad a la sociedad civil de contribuir al mismo. Por eso analizamos su 

carácter, las tensiones y críticas que sufre y las razones que nos parecen justifican la 

importancia de su papel en la erradicación de la pobreza. Y por eso finalizamos el 

primer capítulo de esta tesis estudiando uno de los principales retos que enfrenta la 

propia cooperación: implicar a la sociedad en los fines y tareas de la cooperación y en 

la promoción del Desarrollo Humano y Sostenible a través de la Educación para el 

Desarrollo. 

El análisis de la Educación para el Desarrollo nos permitió abordar el estudio sobre 

esta dimensión de la cooperación, que es definida en el Plan Director de la 

Cooperación Española 2009-2012 como proceso de adquisición de conocimientos, 

actitudes y valores, encaminado a promover un tipo de ciudadanía activa capaz de 

generar una cultura de la solidaridad comprometida en la promoción del desarrollo y la 

lucha contra la pobreza. 

La Educación para el Desarrollo es responsabilidad de todos los actores de la 

cooperación internacional. En ese sentido el mencionado Plan Director la consagra 

como uno de los ámbitos estratégicos de la cooperación española. 

                                                 
577 J. Sobrino (1999), p.382. 
578 A. Sen, (1996). 
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Dado que la presente investigación pretende ofrecer una propuesta de valoración de la 

Educación para el Desarrollo que realizan las ONGD, nos pareció imprescindible 

dedicar un capítulo completo a estudiar a estos nuevos actores sociales, de creciente 

capacidad de influencia y notable flexibilidad al cambio de paradigmas. Así, reflejamos 

de manera somera los elementos conceptuales más relevantes sobre el origen de las 

mismas y la evolución de su reconocimiento, desde jurídico hasta social, tanto en 

España como en el plano internacional. 

Pero es fundamentalmente el análisis de su evolución, y en particular el uso del 

concepto de las generaciones de ONGD introducido por Korten y que han usado luego 

Ortega, Senillosa, Gómez Gil y Baselga et al. entre otros579, el que más orientación 

nos da sobre la contribución que este actor social puede hacer en la promoción del 

Desarrollo Humano y Sostenible. De hecho, en buena medida es la manera de abordar 

su contribución a generar cambios en valores, comportamientos y políticas la que 

define la evolución entre las cinco generaciones de ONGD que asumimos en esta 

tesis. 

Esta contribución hemos querido enfrentarla a los principales retos que, a nuestro 

juicio, afrontan las ONGD en un mundo globalizado, y que se refieren a cuestiones 

como la autonomía (en relación con la propiedad, la responsabilidad o su propia 

legitimidad); la hegemonía de valores que implanta la lógica mercantil; el desafío de 

promover la solidaridad en una sociedad mediática; la evaluación de la eficiencia de su 

propia actuación y el reto de reforzar las responsabilidades públicas en un contexto de 

globalización neoliberal580. 

Del estudio de estos retos planteamos una primera conclusión: para que las ONGD 

puedan ofrecer una contribución relevante al Desarrollo Humano y Sostenible, han de 

abordar su papel como actores sociopolíticos, y contribuir desde él a cambios en los 

valores, en los comportamientos y en las políticas públicas y privadas que afectan a 

las personas empobrecidas, y hacerlo a nivel local y global. Es decir deben impulsar la 

Educación para el Desarrollo. 

                                                 
579 D. Korten (1990), p117; Mª L. Ortega (1994), pp.122-132; I. de Senillosa (1997), p.82; C. Gómez Gil 
(2004), p.172; P. Baselga; G. Ferrero; A. Boni (Coord.) (2004), pp.9-21. 
580 Con seguridad la crisis económica mundial cuya emergencia en el momento de cerrar la redacción de 
esta tesis plantea nuevas cifras, temores y medidas políticas a diario, está alcanzando una dimensión que 
podría ser tenida por sí misma como un nuevo reto. Creemos que en una reflexión viva como la que 
planteamos aquí es lugar para próximas investigaciones valorar este extremo e incluirlo en futuros 
análisis. 
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El análisis teórico finaliza con un apartado consagrado al análisis de la Educación para 

el Desarrollo de las ONGD, a la que optamos por darle una denominación específica, 

que es la que usamos en esta tesis: Incidencia Social y Política. 

La dimensión política de las ONGD, fundamentalmente la cuestión relativa a la 

legitimidad para intervenir en la vida política, es analizada para concluir que existen 

fuentes de esta legitimidad suficientes para esta intervención política. Fuentes de 

legitimidad no ligadas a la representación de la personas empobrecidas, pero sí 

asociadas a cuestiones como la rendición de cuentas, la eficacia de su acción o los 

valores compartidos con las personas empobrecidas581. 

Del análisis doctrinal sobre el concepto y las características que debe tener la 

Incidencia Social y Política, obtuvimos una segunda conclusión: el concepto de 

Incidencia Social y Política que responde al papel político que deben adoptar las 

ONGD. Así, entendemos por Incidencia Social y Política la orientación de las ONGD a 

la promoción de las transformaciones sociopolíticas que propicien: a) cambios en los 

valores, actitudes y comportamientos personales y sociales respecto a la pobreza, sus 

causas y soluciones; b) cambios en las políticas y las prácticas para orientarlas hacia 

el desarrollo humano y sostenible, tanto de los gobiernos, como de las empresas y de 

los organismos multilaterales; c) mejoras en las capacidades de las personas 

empobrecidas y sus organizaciones sociales para poder reconocer la violación de 

derechos que supone la pobreza y para conseguir por sí mismas cambios en las 

políticas y prácticas que les afectan de manera directa y d) la apertura de espacios de 

mayor participación democrática. 

Este concepto remite a una Incidencia Social y Política que no debe ser neutral ante la 

pobreza, que debe formar parte de la misión de las ONGD, que se debe asentar en el 

análisis de la realidad y tener una orientación integral, y que debe combinar el ámbito 

local con el internacional integrándose en los movimientos globales por la justicia 

social. 

Para hacer una propuesta dirigida a las ONGD españolas, el estudio teórico finaliza, 

precisamente, haciendo un recorrido por los orígenes y los principales referentes de la 

Incidencia Social y Política en nuestro país y valorando el compromiso de las ONGD 

españolas con este ámbito estratégico. 

                                                 
581 D. Eade (2002), p.xi-xv; A. Hudson (2000), pp.4-5. 
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Siguiendo la propuesta de Anderson582, analizamos el compromiso institucional, el 

grado de planificación, el compromiso económico con la incidencia y la evaluación de 

la incidencia de las ONGD españolas. El compromiso institucional lo valoramos con el 

grado de integración de los elementos fundamentales del concepto de Incidencia 

Social y Política en la misión de las 20 mayores ONGD españolas (que suponen el 

77% de los ingresos obtenidos por las organizaciones de la Coordinadora Española de 

ONGD). El resultado es que en la formulación de un elemento tan central como es la 

misión, que recoge las convicciones compartidas y marca la orientación de la acción 

de la ONGD en su conjunto, la opción por la Incidencia Social y Política entre las 

ONGD españolas es muy débil. Sobre el compromiso económico, el análisis de los 

recursos destinados a Incidencia Social y Política por parte de las ONGD españolas 

también pone de manifiesto la escasa apuesta por este ámbito de intervención. Una 

timidez en el compromiso que, pese a la fuerte dependencia de la mayoría de las 

ONGD españolas de los fondos públicos, no está correlacionada con ella, como se 

muestra al relacionar estadísticamente el porcentaje de ingresos públicos con el 

porcentaje de gasto dedicado a la incidencia. Por su parte el análisis muestra 

igualmente una gran dispersión de temas y la falta de uso de herramientas de 

planificación y de esfuerzos de evaluación sistemáticos. 

De este análisis obtenemos una tercera conclusión: existe un importante ámbito de 

contribución de la investigación a la mejora del compromiso de las ONGD con la 

Incidencia Social y Política, que se relaciona con la cuarta de estas dificultades, la 

relativa a la medición de los resultados de la acción de incidencia. Creemos que existe 

una necesidad sin cubrir en este ámbito, a la que consideramos que esta tesis puede 

ofrecer respuestas con la formulación de un modelo de valoración de la incidencia, que 

es la hipótesis central de esta tesis. 

 

El modelo para la valoración de la Incidencia Social y Política 

En la segunda parte de la tesis formulamos la propuesta de valoración de la Incidencia 

Social y Política de las ONGD. El modelo se basa en las teorías de Edgar Morin sobre 

pensamiento complejo583, para proponer una herramienta que establezca tres 

                                                 
582 I. Anderson (2002), pp.86-91. El autor analiza en organizaciones internacionales el grado en el que 
responden a cuatro críticas o dificultades fundamentales respecto a su acción de Incidencia Social y 
Política: a) la dependencia de los donantes públicos; b) la timidez del compromiso institucional con la 
incidencia; c) las deficiencias en la formulación de las estrategias de incidencia y d) las dificultades para 
evaluar los impactos obtenidos con la incidencia y demostrar su eficacia. 
583 E. Morin (1996). 
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categorías de complejidad (de lo simple a lo complejo), definidas por el número de 

elementos presentes en un fenómeno y la interrelación entre ellos. 

Para poder aplicar este principio a la Incidencia Social y Política, hemos desarrollado 

una propuesta descriptiva de la misma. En ella planteamos la existencia de nueve 

dimensiones observables de la Incidencia Social y Política distribuidas en tres 

categorías: 

• Dimensiones instrumentales, referidas a cómo se desarrolla la Incidencia Social y 

Política: i) análisis preliminar y planificación; ii) evaluación. Estas dimensiones 

describen el proceso de estudio de la realidad en la que se propone incidir, 

analizando los problemas y los actores y proponiendo cómo desarrollar un plan de 

actuación. También analizan los mecanismos de seguimiento y evaluación de 

resultados, logros e impactos de la Incidencia Social y Política. 

• Dimensiones centrales, referidas a las acciones básicas dirigidas al cambio de 

valores, actitudes y políticas que hemos propuesto en la definición de Incidencia: 

iii) investigación; iv) lobby; v) comunicación, sensibilización y educación para la 

ciudadanía global y vi) movilización social. Estas son las dimensiones que 

describen el desarrollo de la Incidencia Social y Política en sí, comenzando por los 

mecanismos de análisis de los problemas para la formulación de propuestas, las 

maneras de plantear y establecer el contacto directo con decisores políticos y 

económicos para persuadirles de las propuestas de la ONGD, las estrategias de 

generación de cambios de valores y actitudes en la sociedad, y las estrategias de 

transformación de los valores en acciones orientadas a influir en las decisiones 

políticas. 

• Dimensiones relacionales, centradas en el análisis de con quiénes se realiza la 

Incidencia Social y Política: vii) medios de comunicación; viii) trabajo conjunto con 

otras organizaciones y ix) presencia de los países empobrecidos en la Incidencia 

Social y Política. Estas dimensiones describen la manera de responder al carácter 

mediático de la sociedad y de aprovechar el potencial de transformación social de 

los medios de comunicación. Valoran igualmente las diferentes maneras en que se 

puede conectar el trabajo de cada ONGD con otras organizaciones sociales y la 

manera en que la presencia de los países empobrecidos en la estrategia de 

Incidencia Social y Política condiciona el enfoque de cada dimensión descrita. 

Para cada dimensión hemos desarrollado una completa descripción que nos ha 

permitido identificar y plantear los elementos principales de la misma. De manera que 

la aplicación del modelo básicamente consiste en identificar la presencia de los 
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elementos propuestos y encontrar las interrelaciones de éstos entre sí. De este 

análisis se deriva la calificación del nivel de complejidad de cada dimensión: baja, 

mediana o alta complejidad. 

El modelo propuesto se puede analizar usando una matriz que recoge las posibles 

combinaciones de los tres niveles de complejidad para cada elemento de cada 

dimensión. En total el modelo propone 75 elementos para el análisis (tabla nº 4.5). 

 

Conclusiones de la aplicación práctica de la herramienta de valoración 

El estudio de caso 

La selección de Intermón Oxfam para aplicar la herramienta de valoración de la 

incidencia que constituye la hipótesis central de esta tesis respondió a dos criterios 

fundamentales. Por un lado es una ONGD que cuenta con una trayectoria y una 

cantidad de actuaciones en Incidencia Social y Política que permitía aplicar la 

herramienta a campañas en las que previsiblemente se hubieran desarrollado todas 

las dimensiones propuestas. En ese sentido, el análisis de la trayectoria y 

planteamiento del trabajo de Incidencia Social y Política en Intermón Oxfam (llamado 

en la organización Campañas), corroboró la pertinencia del caso elegido y ayudó a 

seleccionar dos iniciativas concretas: el trabajo de incidencia realizado en torno a la 

publicación anual del informe La realidad de la ayuda (1994-2003), y la campaña 

Comercio con Justicia (2002-2005). Ambas iniciativas se complementan entre sí, por el 

tipo de valores y políticas que aspiran a modificar, y por el ámbito fundamentalmente 

nacional de la primera y más global de la segunda. 

No menos importante en la elección del caso para el estudio ha sido la accesibilidad 

que se podía tener a la documentación y a las personas relevantes, tanto dentro como 

fuera de la organización, para recabar su opinión sobre el desempeño de Intermón 

Oxfam en las campañas584. 

                                                 
584 Una cuestión que se planteó en la introducción, y que es relevante para el tipo de investigación que 
planteamos en esta tesis, es la relación del doctorando con Intermón Oxfam. Bien es cierto, que pese a 
estar vinculado laboralmente con Intermón Oxfam, durante el tiempo del trabajo de campo el doctorando 
contaba con una excedencia laboral, y en todas las entrevistas este hecho era presentado, subrayando el 
carácter externo que la valoración aspiraba a tener. No obstante, una objeción que se puede plantear es 
la posible falta de objetividad de la evaluación por la vinculación del investigador con la organización 
valorada. Desde luego en una valoración de índole cualitativa no es posible aspirar a la objetividad total. 
Sin embargo, creemos que la cantidad de elementos tenidos en consideración y el elevado número de 
personas entrevistadas permite atenuar en muy alto grado la posible distorsión. Por otro lado, ésta es 
ambivalente, en el sentido de que la larga relación del doctorando con Intermón Oxfam es causa de 
innegable aprecio por su tarea, pero también es fuente de abundante información sobre limitaciones y 
carencias en su organización y funcionamiento. Ambos sesgos son conocidos, reconocidos, y en buena 
medida se compensan. 
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La cuarta conclusión que planteamos es que Intermón Oxfam ha resultado un caso 

adecuado para aplicar la herramienta de valoración, tanto por el desarrollo de sus 

campañas, que ha permitido hacer una aplicación completa del modelo de valoración, 

como por la información que se ha podido obtener. Creemos que el riesgo de sesgo en 

el análisis es reconocido y precisamente por eso, creemos que está suficientemente 

neutralizado como para no desvirtuar la aplicación del modelo. 

 

Los instrumentos metodológicos 

Para la aplicación de la herramienta de valoración hemos procedido con una estrategia 

de triangulación metodológica, que combina el enfoque cuantitativo y el cualitativo, 

aunque primando claramente éste último. Hemos realizado una encuesta, un extenso 

análisis documental y un conjunto amplio de entrevistas semiestructuradas. Como se 

describe en el capítulo 4, la entrevista han sido el principal instrumento utilizado, con 

una opción metodológica por un amplio número de entrevistas: 18 en el caso de La 

realidad de la ayuda y 59 en el caso de Comercio con Justicia. 

Una vez aplicada la herramienta podemos obtener dos conclusiones sobre el modelo, 

y otras dos sobre los instrumentos metodológicos propuestos para su aplicación. Así, 

la quinta conclusión que planteamos tras la aplicación del modelo, es que las nueve 

dimensiones propuestas son las adecuadas para representar y describir la Incidencia 

Social y Política que realizan las ONGD. No hemos identificado ningún aspecto 

relevante que quedase fuera del análisis ni encontramos vacíos en la valoración 

respecto de ninguna de las dimensiones ofrecidas. 

Como sexta conclusión, también ésta referida al modelo, creemos que éste es muy 

detallado (como hemos indicado, hay 75 elementos para analizar), lo cual puede 

plantear la dificultad de que la herramienta puede hacerse difícilmente manejable. Este 

grado de detalle, sin embargo, también ofrece la posibilidad de orientar a priori la 

valoración a algunos elementos en particular, centrándose en ellos y descartando 

otros, y generar una información amplia y pormenorizada sobre la que realizar las 

inferencias explicativas. 

La séptima conclusión es que la combinación de instrumentos propuesta, con el 

marcado énfasis en la evaluación cualitativa y el uso de las entrevistas 

semiestructuradas, es la adecuada para el tipo de valoración que se propone en esta 

investigación, que no busca evaluar resultados, logros o impactos obtenidos por una 

campaña de Incidencia Social y Política, sino valorar el desempeño de la ONGD en la 

acción de incidencia. 
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Los datos que facilitaron tanto el análisis documental, como la encuesta, pero 

especialmente las entrevistas, fue muy útil para tener una importante cantidad de 

información. Además, el número de entrevistas ha permitido tener suficientes 

opiniones sobre todas las dimensiones (no todos las personas entrevistadas opinaban 

sobre cada dimensión, sino sobre las directamente vinculadas con su propia 

experiencia). 

Creemos, además, que la relevancia de los entrevistados en cuanto a los temas sobre 

los que opinaron; su número, que permitía obtener saturación en el discurso (número 

suficiente de voces concordantes) y la diversidad de orígenes e intereses confiere 

validez al “coro” resultante de opiniones. 

La octava conclusión se refiere a las limitaciones de la aplicación del modelo basado 

en un número muy alto de entrevistas. Por su propia naturaleza, las entrevistas son 

largas, y se plantean sobre una gran cantidad de temas (los contenidos en las 

dimensiones del modelo). Además, deben tener un procesado de la información que 

pasa por la transcripción para el tratamiento detallado y comparado de los discursos. 

Un número tan elevado de entrevistas como el que hemos planteado exige mucho 

tiempo, lo que complica la aplicación del modelo. Además, aunque la redundancia en 

las opiniones era un objetivo buscado en el número alto de entrevistas, la opción 

también plantea dificultades sobre la sistemática con la que realizar la inferencia 

descriptiva de la realidad. Así hemos identificado el grado de complejidad con el que 

Intermón Oxfam desarrolló cada dimensión en cada una de las campañas 

seleccionadas conscientes de que deben sistematizarse y pautarse más los criterios 

de inferencia, para poder reducir en futuras aplicaciones el número de entrevistas a 

realizar. 

 

La valoración de La realidad de la ayuda 

La valoración del trabajo de Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam en torno al 

informe anual La realidad de la ayuda durante sus primeros 10 años arrojó una 

valoración alta en la dimensión de investigación, lo cual es coherente con una iniciativa 

articulada en torno a un informe, al que se le reconoce el carácter de referente. 

Igualmente la dimensión de medios de comunicación obtuvo una muy alta valoración, 

con un desarrollo complejo que multiplicó el impacto de otras dimensiones, en 

particular la de lobby, la tercera dimensión mejor valorada. Sin embargo, el resto de 

dimensiones recibe una valoración bastante más baja. Esta irregularidad en la 

valoración muestra las debilidades de una iniciativa a la que se le pueden ofrecer 
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propuestas concretas de mejora, ya que es un informe que se continúa publicando, y 

que desde el período analizado hasta la actualidad ha incluido diferentes cambios 

buscando un desarrollo más equilibrado entre dimensiones, incrementando la 

complejidad de algunas de ellas. 

Podemos presentar como novena conclusión que el modelo propuesto otorga una 

valoración media/baja a una iniciativa por su desarrollo irregular y desigual entre 

dimensiones, con algunas con un alto grado de complejidad, y otras con un desarrollo 

muy simple. Esta conclusión es especialmente significativa ante el generalizado 

reconocimiento de la calidad e importancia del informe, que puede ocultar la limitada 

complejidad de la incidencia en su conjunto, y ayuda a poner de manifiesto las 

carencias, especialmente en las dimensiones instrumentales. 

 

La valoración de Comercio con Justicia 

La campaña Comercio con Justicia responde de una manera más clara a un tipo de 

iniciativa de Incidencia Social y Política que aspira a desarrollar completamente todas 

las dimensiones que hemos propuesto. Eso ha permitido realizar una valoración 

completa de los tres primeros años de funcionamiento de la misma, y mostrar un 

resultado más equilibrado del grado de complejidad alcanzado por Intermón Oxfam en 

las diferentes dimensiones. En particular hay que destacar que las cuatros 

dimensiones centrales (investigación; lobby; comunicación, sensibilización y educación 

para la ciudadanía global y movilización social) reciben, junto con la dimensión de 

medios de comunicación, una valoración de alta complejidad. Llama, sin embargo, la 

atención la baja complejidad con las que son valoradas las dos dimensiones 

instrumentales (análisis preliminar y planificación y evaluación). Esta debilidad no 

aparece fácilmente de una aproximación superficial a la Campaña, y creemos que 

vuelve a poner de manifiesto cómo el modelo ayuda a valorar aspectos que han 

alcanzado un bajo nivel de complejidad, aun cuando haya una percepción general de 

buen desarrollo de la Incidencia Social y Política, por los logros obtenidos en las 

dimensiones centrales. 

Además, en este caso, un desempeño bajo en la categoría de dimensiones 

instrumentales ha provocado alguna ineficiencia en el uso de recursos, problemas en 

el desarrollo de la dimensiones relaciones (particularmente la del trabajo con otros) y 

una pérdida de oportunidad de aprendizaje institucional. 

Podemos presentar cómo décima conclusión que en una campaña de incidencia 

como Comercio con Justicia, que recibe una valoración general positiva por el 
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desempeño en algunas dimensiones con notable complejidad, el modelo propuesto 

permite identificar áreas de mejora importantes. En concreto refleja las dimensiones 

planteadas y ejecutadas con poca complejidad, y ofrece propuestas concretas de 

tránsito de lo simple a lo complejo en ellas. 

 

Recomendaciones y propuestas para futuras investigaciones 

Cómo undécima y última conclusión creemos que la herramienta de valoración 

propuesta ha ofrecido en su aplicación práctica resultados suficientes para validar su 

adecuación a los fines propuestos que presentamos como objetivos de esta 

investigación. No obstante, esta conclusión debería ser contrastada con su aplicación 

por otros investigadores a nuevos casos. Creemos que esta herramienta, para ofrecer 

alguna utilidad, debe ser tenida como propuesta viva y en evolución, que sea 

reformada y adaptada a la luz de su aplicación en la valoración de nuevas campañas 

de Incidencia Social y Política que pongan de manifiesto sus limitaciones y sus 

virtudes. 

Una primera propuesta en su proceso de adaptación sería concretar antes de su 

aplicación el ámbito de valoración, para ajustar las entrevistas a los elementos que se 

juzguen más significativos o sensibles, y ajustar el número de entrevistas. Se buscaría 

garantizar, en cualquier caso, que sean realizadas a un número suficiente de personas 

significativas por su implicación en la iniciativa de incidencia a valorar, pero no sean 

más de las necesarias. En definitiva, avanzar en definir con mayor precisión cuál es el 

grado de redundancia necesario para dar validez a un “coro” de opiniones. 

Una segunda propuesta para futuras investigaciones estaría en la línea de mejorar la 

sistemática de la inferencia descriptiva de los resultados y desarrollar propuestas de 

inferencia causal, que permitan no sólo describir el grado de complejidad de las 

campañas, sino las causas últimas de la misma. 
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Encuesta realizada a las ONGD 
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RESULTADO ENCUESTA A ONGD SOBRE EL INFORME LA REALIDAD DE LA 

AYUDA 

Las organizaciones que han contestado la encuesta han sido: IPADE, Fundación 

AMREF, PROSALUS, Fundación IUVE cooperación, Arquitectos sin fronteras, 

Entreculturas, Asociación Verapaz, Coordinadora de ONGD de Murcia, Solidaridad 

Internacional, SETEM, ISCOD-UGT, SID, Medicus Mundi, Paz y Tercer Mundo, Liga 

Española de la Educación y la Cultura Popular, OCASHA, Coordinadora extremeña de 

ONGD, Cooperación Internacional, Ayuda en Acción, AMYCOS, Coordinadora ONGD 

Navarra, uno anónimo y Carlos Gómez Gil 

 

Concepto Nº Porcentaje 
Total encuestas enviadas 116 100,00% 

Total encuestas contestadas por correo postal 14 12,07% 

Total encuestas contestadas por correo electrónico 10 8,62% 

Total encuestas contestadas que conocen La realidad de la ayuda 22 18,97% 
Total encuestas contestadas 24 20,69% 
 

1. Conoces el informe La realidad de la ayuda de INTERMÓN OXFAM 
No 2 8,33% 

Sí 22 91,67% 

2. Señala las ediciones del informe La realidad de la ayuda que hayas leído o consultado 
1993 2 9,09% 

1994 3 13,64% 

1995 8 36,36% 

1996 7 31,82% 

1997 11 50,00% 

1998/99  14 63,64% 

1999/00  18 81,82% 

2000/01  16 72,73% 

2001/02  18 81,82% 

2002/03  13 59,09% 

3. Has consultado el informe La realidad de la ayuda en la web www.IntermonOxfam.org 
No 18 81,82% 

Sí 4 18,18% 

4. La utilización que has hecho de La realidad de la ayuda ha sido: 
Fundamentalmente para consultar datos, de manera puntual y con cierta frecuencia 6 27,27% 

Fundamentalmente para conocer análisis sobre la AOD 5 22,73% 

Para ambas finalidades 11 50,00% 
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5. Consideras que el capítulo 1º del informe La realidad de la ayuda, donde se analizan cada año 
las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española, es: 
Nada interesante 0 0,00% 

Poco interesante 0 0,00% 

Algo interesante 0 0,00% 

Bastante interesante 8 36,36% 

Muy interesante 12 54,55% 

No tengo una opinión al respecto 2 9,09% 

6. ¿Cómo valoras el análisis cuantitativo de los datos de la AOD en el informe La realidad de la 
ayuda? 
Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 2 9,09% 

Bueno 15 68,18% 

Excelente 4 18,18% 

No tengo una opinión al respecto 1 4,55% 

7. ¿Crees que las herramientas del informe (cuadros, tablas, gráficos, etc.) son: 
Claros y reveladores en el tratamiento y ofrecimiento de la información de la AOD española, aportando 
datos desconocidos 

10 45,45% 

Reveladores para conocer los datos de la AOD española, pero a veces un poco confusos 9 40,91% 

Claros pero poco novedosos, porque aportan datos ya conocidos 3 13,64% 

Poco claros y poco novedosos 0 0,00% 

No tengo una opinión al respecto 1 4,55% 

8. ¿Cómo valoras el análisis cualitativo de las políticas de la AOD en el informe La realidad de la 
ayuda? 
Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 4 18,18% 

Bueno 11 50,00% 

Excelente 5 22,73% 

No tengo una opinión al respecto 2 9,09% 

9. Consideras que las propuestas de informe La realidad de la ayuda son: 
Propuestas interesantes, imaginativas y realistas 17 77,27% 

Utópicas e irrealizables, maximalistas y un poco descabelladas 0 0,00% 

Poco ambiciosas, conformistas, conservadoras 2 9,09% 

10. Consideras que los monográficos del informe La realidad de la ayuda donde se analizan cada 
año diferentes temas relacionados con la AOD son en general: 
Nada interesante 0 0,00% 

Poco interesante 0 0,00% 

Algo interesante 0 0,00% 
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Bastante interesante 11 50,00% 

Muy interesante 8 36,36% 

No tengo una opinión al respecto 3 13,64% 

11. Cómo valoras, de manera individualizada, los siguientes monográficos del informe: 
El monográfico “Cooperación de gobiernos autonómicos y entidades locales” de la edición de 
1997? 

Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 4 18,18% 

Bueno 5 22,73% 

Excelente 1 4,55% 

No tengo una opinión al respecto 12 54,55% 

El monográfico sobre “El Banco Interamericano de Desarrollo” de la edición de 1997? 
Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 1 4,55% 

Bueno 3 13,64% 

Excelente 0 0,00% 

No tengo una opinión al respecto 18 81,82% 

El monográfico sobre “La ayuda española a África subsahariana” de la edición de 1998/99? 
Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 3 13,64% 

Bueno 4 18,18% 

Excelente 2 9,09% 

No tengo una opinión al respecto 13 59,09% 

El monográfico sobre “Indicadores para la planificación y evaluación de la AOD” de 1999/2000? 
Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 1 4,55% 

Bueno 13 59,09% 

Excelente 0 0,00% 

No tengo una opinión al respecto 9 40,91% 

El monográfico sobre “Centroamérica, un año después del Mitch” de la edición de 1999/2000? 
Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 3 13,64% 

Bueno 7 31,82% 

Excelente 5 22,73% 

No tengo una opinión al respecto 7 31,82% 
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El monográfico sobre “El tratamiento de la deuda externa” de la edición de 2000/01? 
Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 0 0,00% 

Bueno 8 36,36% 

Excelente 6 27,27% 

No tengo una opinión al respecto 9 40,91% 

El monográfico sobre “La ayuda humanitaria y de emergencia española” de la edición de 
2000/01? 

Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 1 4,55% 

Bueno 6 27,27% 

Excelente 5 22,73% 

No tengo una opinión al respecto 10 45,45% 

El monográfico “Crónica de un año aciago para la cooperación española” de la edición de 
2001/02? 

Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 1 4,55% 

Bueno 7 31,82% 

Excelente 4 18,18% 

No tengo una opinión al respecto 10 45,45% 

El monográfico “Migraciones y desarrollo: ¿hay lugar para la cooperación?” de la edición de 
2001/02? 

Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 3 13,64% 

Bueno 8 36,36% 

Excelente 2 9,09% 

No tengo una opinión al respecto 10 45,45% 

El monográfico “La salud en la Cooperación para el Desarrollo Española” de la edición de 
2002/03? 

Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 2 9,09% 

Bueno 6 27,27% 

Excelente 1 4,55% 

No tengo una opinión al respecto 13 59,09% 
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El monográfico “Microcréditos y pobreza: análisis del programa español” de la edición de 
2002/03? 

Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 1 4,55% 

Bueno 6 27,27% 

Excelente 2 9,09% 

No tengo una opinión al respecto 13 59,09% 

El monográfico “Bienes públicos globales y cooperación al desarrollo” de la edición de 2002/03? 

Pésimo 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Suficiente 1 4,55% 

Bueno 5 22,73% 

Excelente 2 9,09% 

No tengo una opinión al respecto 14 63,64% 

12. Sobre qué temas crees que sería interesante que se hicieran monográficos en los próximos 
números del informe La realidad de la ayuda 
Comercio de materias primas y relación con conflictos   

Cumplimientos e incumplimientos de acuerdos internacionales   

Apoyo presupuestario de los donantes   

Cooperación española y reformas institucionales en América Latina   

Qué hace la AOD española para conseguir los objetivos del milenio   

La educación en la AOD española   

AOD en países de renta intermedia   

AOD y Servicios sociales básicos   

AOD y seguridad alimentaria   

AOD y economías subsidiadas   

Intereses comerciales y AOD   

Empresas y ONGD   

Multinacionales y AOD   

Impacto de género de la OAD   

Dinero de las ONGD confesionales   

Destino real de los créditos FAD   

Análisis de la AOD por países: estudios de caso   

AOD y SIDA   

Participación, movimientos sociales y democracia   

Estudios de caso de cooperación descentralizada.   

13. ¿Cómo definirías el estilo narrativo que predomina en el informe La realidad de la ayuda? 
Académico 2 9,09% 

Periodístico 0 0,00% 
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Analítico 7 31,82% 

Divulgativo 10 45,45% 

14. En tu opinión el informe La realidad de la ayuda... 
Muestra muy claramente que lo hace una ONGD: está demasiado pegado a la realidad de los 
programas o la acción humanitaria y carece de suficiente rigor. 

0 0,00% 

Parece un informe de un instituto académico, universitario. 5 22,73% 

Es un informe riguroso pero en el que se nota la presencia sobre el terreno de la ONGD que lo elabora. 13 59,09% 

15. En tu opinión el informe La realidad de la ayuda... 
pretende ser fundamentalmente una investigación para obtener datos ocultos y sacarlos a la luz 
buscando la concienciación y la fiscalización de los poderes públicos 

9 40,91% 

pretende ser fundamentalmente una fuente de propuestas realistas 8 36,36% 

16. ¿Cómo valoras el peso del análisis de la AOD de la Unión Europea o de los países de la OCDE 
en el informe La realidad de la ayuda? 
No me parece necesario dedicar espacio para este análisis 0 0,00% 

Me parece interesante un breve análisis y los datos por país 14 63,64% 

Me parece interesante un análisis extenso y pormenorizado de otros países 6 27,27% 

17. ¿Cómo valoras el peso el análisis de la Cooperación Descentralizada (Comunidades 
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos) en el informe La realidad de la ayuda? 
No me parece interesante dedicar espacio para este análisis  0 0,00% 

Me parece interesante un breve análisis y ofrecer los datos de las Administraciones Públicas más 
importantes 

6 27,27% 

Me parece interesante un análisis extenso de la cooperación descentralizada y un análisis 
pormenorizado de las Administraciones públicas relevantes 

14 63,64% 

18. En tu opinión el contenido y estilo del informe La realidad de la ayuda apunta:   

Más bien hacia una estrategia de incidencia política a través del diálogo y la negociación 11 50,00% 

Más bien hacia una estrategia de incidencia política a través de la denuncia y confrontación con los 
responsables políticos 

7 31,82% 

19. Crees que las ONGD están legitimadas para fiscalizar la acción de los gobiernos mediante 
informes como La realidad de la ayuda. 
No, las ONGD deben dedicarse únicamente a gestionar proyectos de manera eficiente 0 0,00% 

Las ONGD deben sensibilizar e informar, pero no entrar en críticas directas a la acción de los gobiernos 0 0,00% 

Las ONGD deben fiscalizar la acción de los gobiernos y promover movilizaciones para cambiarla en lo 
que afecte a las personas que viven en la pobreza 

7 31,82% 

Las ONGD deben fiscalizar a los gobiernos y además ser consideradas interlocutores para negociar las 
políticas que afecten a las personas que viven en la pobreza 

13 59,09% 

No tengo una opinión al respecto 1 4,55% 

20. Crees que informes como La realidad de la ayuda deben analizar la AOD que gestionan las 
ONGD 

No, las ONGD no deben opinar sobre lo que hacen otras ONGD 1 4,55% 
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Las ONGD (individualmente o en grupo) deberían analizar los procedimientos de las subvenciones 
públicas que gestionan las propias ONGD (en tanto que es AOD) 

8 36,36% 

Las ONGD (individualmente o en grupo) deberían fiscalizar la acción de las propias ONGD, señalando 
éxitos y fracasos en general sin analizar casos concretos. 

1 4,55% 

Las ONGD (individualmente o en grupo) deberían fiscalizar la acción de las propias ONGD, señalando 
éxitos y fracasos con casos concretos. 

10 45,45% 

No tengo una opinión al respecto 2 9,09% 

21. En tu opinión la publicación del informe La realidad de la ayuda ha contribuido a reforzar el 
trabajo de incidencia social y política en el Sector de la Cooperación no gubernamental español 
Nada 0 0,00% 

Poco 0 0,00% 

Algo 3 13,64% 

Bastante 14 63,64% 

Mucho 3 13,64% 

No tengo una opinión al respecto 2 9,09% 

22. Qué grado de utilización del informe La realidad de la ayuda ha realizado tu organización en 
su tarea de incidencia política 
Nada 2 9,09% 

Poco 3 13,64% 

Algo 7 31,82% 

Bastante 8 36,36% 

Mucho 1 4,55% 

No tengo una opinión al respecto 0 0,00% 

23. Cómo valoras la relación e influencia entre INTERMÓN OXFAM con el informe La realidad de 
la ayuda y los movimientos sociales como el Movimiento 0’7%, Jubileo 2000 o RCADE 
Positiva para INTERMÓN OXFAM que ha aprovechado los espacios abiertos por estas movilizaciones 
para impulsar sus propuestas  

1 4,55% 

Positiva para los movimiento sociales que han contado con una herramienta en el informe para llenar de 
contenido y concretar sus reivindicaciones 

2 9,09% 

Positiva para ambas partes 16 72,73% 

Negativa para ambas partes 0 0,00% 

24. Cual es tu percepción de la estrategia de incidencia política respecto a la AOD de INTERMÓN 
OXFAM con La realidad de la ayuda: 
Nunca antepone su propia agenda a la del sector de las ONGD 3 13,64% 

Algunas veces antepone su propia agenda a la del sector de las ONGD 6 27,27% 

Bastante veces antepone su propia agenda a la del sector de las ONGD 5 22,73% 

Siempre antepone su propia agenda a la del sector de las ONGD 1 4,55% 

25. ¿Cuál es tu impresión sobre el grado de referente que para cuestiones de AOD es el informe 
La realidad de la ayuda de INTERMÓN OXFAM para las ONGD españolas? 
Nada 0 0,00% 
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Poco 0 0,00% 

Algo 2 9,09% 

Bastante 14 63,64% 

Mucho 5 22,73% 

No tengo una opinión al respecto 2 9,09% 

26. ¿Cuál es tu impresión sobre el grado de referente que para cuestiones de AOD es La realidad 
de la ayuda de INTERMÓN OXFAM para los medios de comunicación? 
Nada 1 4,55% 

Poco 1 4,55% 

Algo 7 31,82% 

Bastante 8 36,36% 

Mucho 3 13,64% 

No tengo una opinión al respecto 2 9,09% 

27. ¿Cuál es tu impresión sobre el grado de referente que para cuestiones de AOD es La realidad 
de la ayuda de INTERMÓN OXFAM para los políticos? 
Nada 1 4,55% 

Poco 4 18,18% 

Algo 6 27,27% 

Bastante 6 27,27% 

Mucho 2 9,09% 

No tengo una opinión al respecto 3 13,64% 

28. En tu opinión el informe La realidad de la ayuda de INTERMÓN OXFAM ha contribuido a 
fomentar el debate social y político sobre la AOD como herramienta básica para la erradicación 
de la pobreza 
Nada 0 0,00% 

Poco 3 13,64% 

Algo 10 45,45% 

Bastante 6 27,27% 

Mucho 2 9,09% 

No tengo una opinión al respecto 1 4,55% 

29. Crees que el informe La realidad de la ayuda ha contribuido a conseguir un incremento 
cuantitativo de la AOD española 
Nada 4 18,18% 

Poco 9 40,91% 

Algo 4 18,18% 

Bastante 0 0,00% 

Mucho 0 0,00% 

No tengo una opinión al respecto 5 22,73% 

30. Crees que el informe La realidad de la ayuda ha contribuido a conseguir una mejora 
cualitativa de la AOD española 
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Nada 1 4,55% 

Poco 10 45,45% 

Algo 6 27,27% 

Bastante 2 9,09% 

Mucho 0 0,00% 

No tengo una opinión al respecto 4 18,18% 

31. Crees que el informe La realidad de la ayuda ha contribuido a aumentar la transparencia e 
información pública en la gestión de la AOD española 
Nada 3 13,64% 

Poco 5 22,73% 

Algo 5 22,73% 

Bastante 4 18,18% 

Mucho 3 13,64% 

No tengo una opinión al respecto 2 9,09% 
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CUESTIONARIO BASE ENTREVISTAS LA REALIDAD DE LA AYUDA 

 

1. ¿Cuál debería ser el papel de las ONGD como actores de la cooperación para el 

desarrollo? 

2. ¿Qué tipo de acción cree Ud que debe predominar en la tarea de ir a las causas de 

la pobreza (información, sensibilización, estudios e investigaciones, denuncia, 

movilización, incidencia política...)? 

3. ¿Qué tipo de incompatibilidad o interferencias puede tener una ONG que hace 

programas para evaluar la AOD?  

4. ¿Qué legitimidad tienen las ONGD para la fiscalización de los Estados y para ser 

reconocidos como interlocutores para negociar políticas? ¿Y respecto a las 

prácticas de la empresa privada en temas como medio ambiente, derechos 

laborales, bienes públicos, etc.? 

5. ¿Cuál cree Ud que es el objetivo que Intermón Oxfam ha perseguido con el 

informe La realidad de la ayuda? 

6. ¿Cómo valora la presentación pública del informe: a los responsables políticos, a 

los medios de comunicación, a la sociedad? 

7. ¿Cómo valora las propuestas que contienen los informes? 

8. ¿En qué diría Ud que se diferencia el informe La realidad de la ayuda del que 

podría realizar un instituto académico?  

9. ¿Cómo valora las referencias a casos y los testimonios concretos?   

10. ¿Qué interés le parece que tiene el capítulo de datos del informe? ¿y el análisis de 

la AOD y los monográficos? 

11. ¿Cuáles considera Ud que son las principales innovaciones que aporta el informe 

en cuanto a temas de análisis, métodos de análisis, indicadores, informaciones...? 

12. Respecto a la estrategia de influencia de Intermón Oxfam respecto a AOD, y más 

específicamente en torno La realidad de la ayuda, ¿cómo la valora Ud?  

13. ¿Cómo valora la estrategia de lobby que mezcla diálogo y la negociación con 

denuncia y la confrontación? 

14. ¿Cómo valora la utilización del informe al interior de las Administraciones Públicas 

como refuerzo de posturas divergentes sobre las políticas de AOD? 
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15. ¿Cómo valora la utilidad que ha podido tener el informe La realidad de la ayuda en 

la tarea de oposición parlamentaria? ¿Cree Ud que se han podido dar algún tipo 

de alianza implícita entre Intermón Oxfam y los grupos de oposición? 

16. Además de munición para el debate parlamentario, ¿cómo cree que el informe 

puede haber influido en la generación de propuestas programáticas en Ayuda por 

parte de los partidos? 

17. ¿Cree Ud que pueden minarse el apoyo social a la AOD y las relaciones con los 

responsables políticos si hay insistencia en mensajes negativos sobre la AOD? 

¿Es ese al caso de La realidad de la ayuda? 

18. ¿Cómo valoraría sus relaciones con los responsables de estudios y relaciones 

institucionales de Intermón Oxfam? 

19. ¿Cuál es su percepción de la relación entre las reivindicaciones de movimientos 

sociales, como la plataforma 0´7% o RCADE y el trabajo de incidencia de Intermón 

Oxfam? 

20. ¿Cómo valora que Intermón Oxfam haga un informe detallado y lleno de matices y 

a la vez participe en movimientos y reivindicaciones con objetivos menos 

matizados? ¿En qué medida cree que esta participación o identificación entorpece 

las negociaciones y reivindicaciones más sofisticadas de Intermón Oxfam? 

21. ¿Por qué puede ser positivo mantener relaciones de diálogo, negociación e 

influencia de manera bilateral, con algunas organizaciones? 

22. ¿Cómo cree Ud que el informe La realidad de la ayuda y el trabajo de incidencia 

política de Intermón Oxfam ha influido en el establecimiento de las políticas y en 

las decisiones estratégicas de la AOD en estos 10 años? 

23. ¿Y cómo valoraría la influencia que le informe haya podido tener en las decisiones 

técnicas de la cooperación española? 

24. ¿Qué diferencias diría Ud que ha habido en la receptividad de las propuestas del 

informe La realidad de la ayuda por parte de los responsables políticos y los 

responsables técnicos de la AOD española? 

25. ¿Cómo cree Ud. que el informe ha influido en estos 10 años en la calidad y la 

transparencia en la gestión de la AOD y la información pública y el debate social 

sobre la misma? 

26. ¿Cuál cree que ha sido la influencia del informe en la incidencia social y política en 

el sector de las ONGD española? 
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CUESTIONARIO BASE ENTREVISTAS COMERCIO CON JUSTICIA 

1. ¿En qué grado cree que debe estar cerca del núcleo de la misión de las ONGD la 

labor Incidencia Social y Política (comparado con los proyectos de desarrollo o la 

acción humanitaria)? 

2. ¿De qué manera cree que se deberían condicionar mutuamente el trabajo de 

Incidencia Social y Política y el de programas? 

3. ¿De qué manera un trabajo de programas orientado al empoderamiento para la 

acción política, y la apertura de espacios de participación democrática se puede y 

debe integrar con el trabajo de incidencia? 

4. ¿Cuál es su opinión sobre el proceso de alineamiento de las estrategias local, 

regional y global de Incidencia Social y Política de Intermón Oxfam? ¿en qué fase 

lo ves? 

5. ¿Cómo valora la forma en que se han definido estrategias y objetivos generales 

comunes en la campaña Comercio con Justicia entre el Departamento de 

Campañas y el de Cooperación Internacional de IO? 

6. ¿Y cómo valora la cooperación en los aspectos operativos entre ambos 

departamentos? 

7. ¿Cómo valora la participación de las Regiones en la formulación de las posiciones 

políticas para la campaña global Comercio con Justicia de Oxfam?  

8. ¿Qué opina de la manera Intermón Oxfam ha tenido en cuenta e incorpora los 

puntos de vista de las organizaciones sociales locales y contrapartes para formular 

las propuestas políticas de globales de la campaña Comercio con Justicia? 

9. ¿De qué manera influye la agenda global y las propuestas globales de la campaña 

Comercio con Justicia de Oxfam Internacional en el establecimiento de la agenda 

del trabajo político de Intermón Oxfam en cada país/región? 

10. ¿En qué medida coinciden la agenda global y la de país/región? 

11. ¿Cómo crees que deben tratarse situaciones de posible oposición frontal de 

propuestas entre la campaña Comercio con Justicia de Oxfam Internacional y las 

organizaciones locales representativas con las que Intermón Oxfam está 

trabajando (p.ej. para la reforma de las reglas de la OMC en agricultura)? 

12. ¿Cómo fue la identificación de procesos políticos o sociales activos ligados a los 

objetivos de la campaña Comercio con Justicia? 
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13. ¿Qué opinión tiene sobre el potencial de movilización en torno a los objetivos de la 

campaña Comercio con Justicia en España antes de lanzar la campaña? 

14. ¿Cómo priorizaría los diferentes elementos que pueden formar parte de una 

campaña (estudios, lobby, alianzas, prensa, comunicación, movilización social)? 

15. ¿Qué opinión tienes sobre las investigaciones y estudios de Intermón Oxfam sobre 

en la campaña (su rigor, la calidad de sus análisis…)? 

16. ¿Qué aspectos positivos y cuáles negativos les puede aportar a los estudios que 

los haga una ONGD? (indagar la opinión sobre posibles valores añadidos que 

supone que los estudios los realiza una ONGD con presencia y experiencia directa 

en el Sur, Así como la posibilidad de que su función como herramientas de 

campañas los sesgue hasta hacerles perder objetividad) 

17. Sobre las propuestas que se incluyen en los informes, ¿cómo valora la 

fundamentación técnica de las mismas? 

18. Entre posibilistas y maximalistas, ¿qué percepción tiene de las propuestas políticas 

de Intermón Oxfam? 

19. ¿Cómo ve Ud. entre la denuncia Desde fuera y la negociación Desde dentro, la 

estrategia de lobby que se ha seguido en la campaña? ¿Y qué valoración te 

merece? 

20. ¿Qué contribución han tenido la campaña Comercio con Justicia en el proceso de 

evolución de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su empresa?  

¿Cómo ha podido ayudar o frenar el proceso? 

21. ¿Qué confianza te merece Intermón Oxfam para escuchar sus propuestas y 

presentarles vuestros propios avances y dificultades en la implementación de una 

política de RSC? ¿Diría que hubo resistencias a dialogar con Intermón Oxfam? 

22. ¿Cómo ha podido influir la campaña de Intermón Oxfam en la concienciación en el 

sector empresarial textil español de la importancia de implementar políticas de 

RSC? 

23. ¿Qué importancia le da a los envíos de postales o correos electrónicos, a las 

adhesiones a las campañas como Comercio con Justicia? 

24. ¿Qué opinión tiene sobre la capacidad de Intermón Oxfam de movilizar a la 

sociedad en apoyo de las propuestas de su campaña? 



La valoración de la Incidencia Social y Política: propuesta de un modelo y aplicación al caso de Intermón Oxfam 

 577 

25. ¿Qué opina del impacto en la prensa de la campaña? (en cantidad de apariciones 

y en el rigor con el que se reflejan los puntos de vista y propuestas de Intermón 

Oxfam) 

26. ¿Cuál es su impresión sobre el grado de referente que para cuestiones sobre 

Comercio Internacional es Intermón Oxfam para los medios de comunicación? ¿Y 

sobre otros de sus ámbitos de trabajo, como proyectos de cooperación y acción 

humanitaria? 

27. ¿Qué opinión tiene sobre el papel de Intermón Oxfam en el movimiento social para 

el cambio en las reglas del comercio internacional? 

28. ¿Qué opinión tiene sobre las facilidades o dificultades que supone trabajar en 

coalición con Intermón Oxfam? 

29. ¿Qué le parece la manera en que se ha utilizado la imagen institucional en la 

campaña, sobre todo cuando trabajamos en alianza con otros actores? 

30. ¿Cómo valora el nombre y las imágenes asociadas a la campaña?  

31. ¿Cómo valoras la participación de personas populares (actores, músicos, etc.) 

apoyando públicamente la campaña? 

32. ¿Qué supone para un grupo musical o un actor implicarse en la campaña 

Comercio con Justicia ? (positivo y negativo) 

33. ¿Cómo crees que reciben los medios de comunicación, los líderes políticos y 

económicos y la opinión pública el apoyo de personas populares a la campaña 

Comercio con Justicia? 

34. ¿En qué medida crees que se ha incorporado a la agenda y el debate sobre las 

relaciones comerciales la dimensión de la pobreza? 

35. ¿Cómo crees que ha evolucionado la consideración de las reglas del comercio en 

los análisis sobre la pobreza y el desarrollo? (comparándolo con Deuda o Ayuda) 

36. ¿Qué opinión tienes de los cambios que se hayan podido dar en las políticas de 

comercio internacional? 

37. ¿Y Qué opinión tienes de los cambios que se hayan podido dar en las prácticas de 

comercio internacional? 

38. ¿Cómo consideras que ha podido ser la influencia de la campaña Comercio con 

Justicia en estos cambios en la retórica, las políticas y las prácticas? 
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Personas a las que se les realizaron las entrevistas 
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Entrevistas realizadas en 2003 para valorar La realidad de la ayuda 

Académicos 

1. José Antonio Alonso (Catedrático de Economía Aplicada, director del ICEI). 

2. José Antonio Sanahuja (Investigador del ICEI, investigador asociado a 

Intermón Oxfam). 

Periodistas 

3. Miguel Bayón (Periodista del área de Sociedad de El País). 

Políticos y miembros de la Administración pública 

4. Ana de la Cueva (Subdirectora de FAD, Ministerio de Economía). 

5. Ángel Martín Acebes (Subdirector de Instituciones Financieras Internacionales, 

Ministerio de Economía). 

6. Ángel Torres (Subdirección de Instituciones Financieras Internacionales, 

Ministerio de Economía). 

7. Carles Campuzano (Diputado de CiU). 

8. Fernando Villalonga (Ex Secretario de Estado para Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica (ocupó el puesto entre 1996 y 2000)). 

9. Jordi Farriol (Oficina parlamentaria de Joan Saura, diputado de IC-V). 

10. Leire Pajín (Diputada del PSOE). 

11. Luis Tejada (Jefe de la Oficina de Planificación y Evaluación de la AECI). 

12. Pablo Izquierdo (Diputado del PP). 

13. Ricard Pérez Casado (Diputado del PSOE). 

Miembros de Intermón Oxfam 

14. Adela Farré (Jefa de prensa de Intermón Oxfam). 

15. Carmen González (Responsable de La realidad de la ayuda 2002/2003). 

16. Gonzalo Fanjul (Ex responsable de La realidad de la ayuda (tuvo esa 

responsabilidad desde 1998/1999 hasta 2002/2003)). 

17. José María Vera (Director del Departamento de Campañas y Estudios de 

Intermón Oxfam). 

18. Ramón Vallescar (Coordinador regional del Departamento de Cooperación 

Internacional de Intermón Oxfam). 
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Entrevistas realizadas en 2005 para valorar Comercio con Justicia. 

Académicos 

1. Alfred Vernis (Profesor de ESADE, miembro del Consejo asesor de RSC de 

Inditex). 

2. José A. Alonso (Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Complutense, 

director del ICEI). 

3. José A. Sanahuja (Responsable de Cooperación y Desarrollo del ICEI). 

4. José Juan Romero (Profesor de ETEA, autor investigación sobre la PAC y su 

impacto en países empobrecidos). 

5. Paul Isbell (Investigador principal Economía Mundial, Real Instituto Elcano). 

6. Ramón Torrent (Director del Observatorio de la Globalización, Universidad de 

Barcelona). 

Periodistas 

7. Carlos Alsina (Director de informativos de Onda Cero. 

8. Esther Turu (Subdirectora de informativos de Onda Cero). 

9. Fernando Gualdoni (Redactor del área Internacional de El País). 

10. Iñaki Gabilondo (Director de “Hoy por Hoy”, cadena SER). 

11. Lydia Aguirre (Subdirectora de Cinco Días). 

12. Mamen Mendizábal (Directora de “La Ventana del verano” de la SER y 

presentadora de “59 segundos” en TVE). 

13. Maricel Chavarría (Redactora área de Sociedad en La Vanguardia). 

14. Merce Conesa (Redactora área de Sociedad en El Periódico de Cataluña). 

15. Miguel Bayón (Redactor área de Sociedad en El País). 

Políticos y miembros de la Administración Pública 

16. Fernando Moraleda (Secretario Gral. Ministerio de Agricultura y ex Secretario 

Gral. de UPA (puesto que ocupó entre 1987 y 2004)). 

Representantes de empresas 

17. Eduard Arruga (Responsable de lobby de Nestlé Europa. Asesor Federación 

Española de Asociaciones del Dulce). 

18. Eugenio Molina (Presidente de la Confederación nacional de cultivadores de 

remolacha y caña de azúcar). 
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19. Felipe Bragado (Responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 

Induyco). 

20. Ignacio Lamata (Gerente de Asesoría Fiscal y responsable de RSC de El Corte 

Inglés). 

21. Ignacio Sierra (Director del Área Corporativa de Cortefiel). 

22. Javier Chércoles (Responsable de RSC de Inditex). 

23. Nicolás Olivé (Adjunto a la Gerencia y Responsable de RSC en Mango). 

24. Rafael Pastor (Asociación Gral. de Fabricantes de Azúcar). 

Representantes de sindicatos 

25. Ángel Presa (Director del Gabinete Técnico UGT). 

26. David Erice (Departamento técnico de UPA). 

27. José Luis Miguel (Portavoz COAG). 

28. José M. Delgado (Departamento técnico de UPA). 

29. Juan C. Jiménez (Responsable Relaciones Internacionales de CCOO). 

Representantes de ONGD 

30. Boucra Bouchentouf (Miembro del Sindicato CDT-Confederation Democratique 

du Travail de Marruecos). 

31. Consuelo López-Zuriaga (Responsable de Relaciones Institucionales de 

Médicos Sin Fronteras). 

32. David Álvarez (Director de SETEM y Presidente de la CONGDE). 

33. Esther Pino (Jefa de Campañas y Comunicación de Ayuda en Acción). 

34. Luís Arancibia (Subdirector ejecutivo de Entreculturas y ex presidente de la 

CONGDE). 

35. Rafael Beneyto (Director de Ayuda en Acción). 

36. Xavier Montagut (Xarxa Consum Solidari, Responsable en Cataluña de la 

campaña Soberanía Alimentaria). 

Personalidades públicas implicadas en las campañas 

37. Amparo Llanos (Guitarrista del grupo musical Dover). 

Miembros de Intermón Oxfam (IO) 

38. Adela Farré (Jefa de prensa de IO). 

39. Ariane Arpa (Directora General IO). 
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40. Belén de la Banda (Departamento de Campañas y Estudios de IO, especialista 

en comunicación). 

41. Carlos Galián (Oficial de Incidencia Política de IO en Nicaragua). 

42. Eduard Cantos (Responsable del Área de Programas y Educación del 

Departamento de Campañas y Estudios (DCE) de IO). 

43. Gonzalo Fanjul (Responsable de Investigaciones de IO). 

44. Ignasi Carreras (Ex Director Gral. de Intermón Oxfam (ocupó esta 

responsabilidad entre 1995 y 2005)). 

45. Imma de Miguel (Oficial de Incidencia Política de IO en África Occidental). 

46. Isabel Tamarit (Departamento de Campañas y Estudios de IO, especialista en 

RSC). 
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