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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. 



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

 24 

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. 

 



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

 27 

CONTENIDOS 

 
 
1.- Enmarcar la Educación para el 
Desarrollo en el papel que juegan las 
ONGD en la cooperación al desarrollo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

PRIMERA 
PARTE: 

 
MARCO 

TEÓRICO 

 

 

SEGUNDA 
PARTE: 

 

PROPUESTA 
Y ESTUDIO 
EMPÍRICO 

Capítulo 1 
Pobreza, desarrollo y cooperación 

Capítulo 2 
Las ONGD como agentes de la 
cooperación para el desarrollo 

 
 
 

Capítulo 4 
Propuesta metodológica para la 

valoración de la Incidencia Social 
y Política 

 

Capítulo 5 
Aplicación de la propuesta de 

valoración de la Incidencia Social 
y Política al caso de Intermón 

Oxfam 

 
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. 




