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 “La vida no es un problema a resolver sino una realidad a experimentar.  
No venimos a este mundo: brotamos de él”.  

Salvador Paniker. 

INTRODUCCIÓN 

LAS ONEGÉS DE DESARROLLO. EN BUSCA DE UN 
MODELO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN QUE 
LAS ACTIVE Y ABORDE SU CONFLICTO 

Me enrolé por primera vez en el barco a la deriva de la comunicación y la 
solidaridad cuando era adolescente, inmerso en un contexto convulso, 
emocionante y esperanzador. Brújula en mano, bien cargado de sensaciones y 
con algún manual en la mochila, seguro e ingenuo, estaba muy lejos entonces 
de saber que me había arrojado a un océano donde todos somos refugiados y 
refugiadas, en el que tendría que cursarme durante algunos años en el difícil y 
necesario “arte de navegar”. Resultó otra ingenuidad. Más tarde, un poco más 
lúcido y bastante más cansado, comprendería que ese “arte” solo despunta en la 
experiencia, fragmentado, ambivalente y mezclado, bien híbrido, en las 
situaciones más experimentales, más “humanas”, cuando entre la polifonía de 
voces y entradas sensoriales nos dejamos confundir a ratos para reencontrarnos 
con más fuerza, siendo más nosotros, entre los demás. Pero, insisto, de esto 
apenas me habían avisado –dejo constancia de que mis padres se lo sabían muy 
bien, y que en alguna ocasión lo habían verbalizado, aunque yo no lo atendiera– 
y, bien sabido es que las personas comenzamos a entender el sentido de lo que 
hacemos mientras lo vamos haciendo, entre retazos y trompicones. 

Con ese bagaje, “bien cargadito” que dirían por allá, me acerqué a 
Centroamérica. Corrían los años 80 –del siglo anterior–. Me recibió la locura de 
aquella sonriente y tierna Nicaragua de la que resultaba imposible no 
enamorarse a primera vista. Y allí me “des-cubrí” mirando y construyendo con 
los ojos que me había coloreado por aquí y escuchándome con el lenguaje que 
negaba mis palabras. Sentía y pensaba la comunicación como recetas de 
persuasión liberadoras –que razón tiene Saramago cuando decía que pretender 
convencer es intentar colonizar; qué de razones carga Ibáñez cuando insistía en 
que el vencido puede acabar reaccionando ante nuestro descuido, pero el “con-



!
!

 XVII 

vencido” no–, y la solidaridad como “desarrollo” –por supuesto,  el “nuestro”–. 
Pero eran las dos matrices que me habían constituido –la comunicación desde la 
facultad, sometida a la angostura ideológica de producto informativo: hablamos 
de “medios” (de “comunicación” de masas, y que nos perdone Pasquali); y la 
solidaridad batida en el molde del “desarrollo” aéreo transportado–. 

Me costó encontrarme con la “comunicación social” mucho más de lo que 
me hubiera imaginado nunca; pero un buen día, no sé cómo, estaba ahí 
mirándome, retándome, intentado seducirme. Como era todavía joven, accedí y 
comenzamos a conocernos a fondo. Lo de siempre: comienzos apasionantes y 
hermosos, intermedios desconcertantes y calibrados, vacíos, y silencios 
posteriores que solo comprendería después; siempre entre personas, tumultos, y 
a veces con algún libro debajo del brazo. 

De aquellos cruces y aprendizajes me llevé muchos rostros, nombres 
cruciales hoy en lo que es este trabajo, y una idea de investigación como una 
vocación nómada, movida por intuiciones, fracasos y algunos éxitos 
(individuales y colectivos), sabedora de que sólo somos piezas de un entramado 
que no alcanzamos a percibir nunca del todo. 

También recuerdos entrañables de la Universidad Centroamericana José 
Simón Cañas, de El Salvador, donde en una ocasión, por avatares que no tienen 
relato aquí, me ubicaron temporalmente en el despacho de unos de mis jefes, 
que, sin saberlo, me hizo uno de los mejores regalos de mi vida. Una estantería 
bien ordenada con las dos obras primeras y vitales de Jesús Martín-Barbero –
“Procesos y matrices” y “Medios y mediaciones”– y de Daniel Prieto Castillo –
entre otras, “Discurso autoritario y comunicación alternativa”– sin estrenar. A 
los meses, cuando regresó, mi jefe de entonces y además amigo, pidió cuentas 
del desastre: sus libros de estos autores habían aparecido subrayados y anotados 
en páginas y márgenes, muy usados. Era el fruto de mi encierro. No pude 
entenderle, ni tampoco atender a sus quejas. 

Esas intensas lecturas –tan reales que ayudaban a leer lo que vivías en la 
calle cada día– fueron las que me condujeron a mi débito con la experiencia 
convulsa, híbrida, negociada de la gente, y me empujaron a desembocar en la 
locura de la creatividad y del espesor de los social en la comunicativo, y de sus 
articulaciones con ese nuevo mundo que para mí era entonces la educación. 
Conocí entonces, tuve la dicha de conocer, a Daniel Prieto Castillo, quien, 
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eterno maestro, comunicador y educador, llegó a mostrarnos lo más vívido de lo 
que no veíamos a nuestro alrededor. Nos aplicó en  el “arte de la escucha” 
escuchando él todo el tiempo a los demás; nos habló del gran secreto de la 
comunicación y la educación –“estar enamorados de la vida”– mientras 
estallaba de curiosidad por todo lo que veía y oía. Nos emocionó tanto a todos 
que alumnas y alumnos le atropellaban para pedir autógrafos de forma masiva –
¡a un profesor creo que entonces ya abuelo!– como nunca en mis años de 
docente he vuelto a ver. Recuerdo cómo Prieto Castillo, antes de irse, recurrió a 
su condición de argentino del interior –cordobés–, y nos rogó que, aunque fuera 
sólo por unos minutos, le permitiéramos otear el mar salvadoreño. De aquella 
experiencia centroamericana escribió un libro útil y emotivo con el que se 
trabajó por aquellos años la comunicación y la educación en muchas 
universidades latinoamericanas. 

Con todas esas enseñanzas, profesores y alumnos fuimos trabajando un 
improvisado conversatorio de café y sobremesa, en el que desmenuzábamos 
poco a poco los textos de Jesús Martín-Barbero. Recuerdo con añoranza el 
aprendizaje permanente de aquellos años y me asaltan nombres –Maritza, 
Roxana, Nátaly, Elisa, Amparo, Ferrán...–; después ya otros con forma de 
rostros iluminados, cuando los aprendizajes ya se hacían de tú a tú:  con 
Rossana Reguillo, Raúl Fuentes, el propio Jesús Martín-Barbero o la añorada 
Rosa María Alfaro. Transitábamos así de los claros y oscuros comunicativos al 
mundo de los matices y las hibridaciones, y crecía en la UCA de El Salvador el 
hábito académico de trabajar con los alumnos y la sociedad –cada carrera una 
Cátedra de Realidad Nacional, como exigía el Padre Ignacio Ellacuría–, y el de 
hacer de la investigación una manía persecutoria de las identidades movedizas 
del objeto investigado y del sujeto investigador. Nacería ahí mi débito con Jesús 
Ibáñez, al que por aquellas tierras se le suele recordar con más fuerza que por 
aquí. 

La intensa práctica académica seguía siendo bien mezclada con el 
quehacer crítico y sobre el terreno en la cooperación, y con el trabajo 
permanente al calor de los “medios” de comunicación “alternativos”; bien 
llamados así si nos atenemos a los escasos recursos de los que disponían, y de 
donde tanto aprendí de Francisco Valencia, de ese trabajo equilibrado, trazado 
con lazos humanos invisibles y pacientes. La cooperación trajo en esa época 
algunos “des-cubrimientos”, como la irrupción del desarrollo humano (la 
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desembocadura de lo “humano” en la cosmovisión del desarrollo), que 
convertía al campo en escenario de creciente complejidad y disputa. Las 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), mientras tanto, 
acumulaban fuerza de “mediación” y comenzaban a sentirse leídas y sentidas de 
muchas formas distintas por los diferentes actores. Pero comenzaban también a 
vislumbrar que se estaban cambiando a sí mimas desde el mundo de la “praxis”; 
entendida esta como un escenario idóneo para que el conjunto de retazos, 
confluencias, perspectivas y gestos simbólicos y socioeconómicos, por los que 
esos actores en situación conseguían mantener o aumentar su esperanza 
proyectiva y política, entrara en combustión. Porque, en el plano macro, se 
vislumbraba ya el ocaso de las grandes ideas y de las grandes proyecciones 
(programas, proyectos, iniciativas), y la futura necesidad de refugio en lo 
“concreto-relacional” y en lo “inédito viable” –esta última, idea esperanzadora 
de Freire–. No se sentían los miedos a reencuentros con la incertidumbre y con 
la contingencia, porque siempre fueron características mucho más del Sur que 
del Norte. En ese “Sur” que también está aquí, por cierto, hay mucho de “trans” 
y “multidisciplinariedad” ejercidas, de “epistemología aplicada”, de “ecología 
de saberes”, porque, sin esa sabiduría, sobrevivir y tener un futuro se convierten 
en quimeras (de la gente, del planeta, de la gente con planeta). Se sabe mucho 
del “buen vivir”, de que la miseria no crea héroes, sino que nos hace miserables 
a todos y todas, a quienes la sufrimos y a quienes la contemplamos. Se conoce 
mucho de una violencia comunicativa “discente, asertiva, rotunda”, contra la 
que hay que ejercer la comunicación de la escucha y la información de la 
radicalidad de las causas. 

De aquellas tierras regresé envenenado de ese proceso de mirar que se 
confunde con vivir donde anida la esperanza de sugerir caminos para otros 
mundos y otras comunicaciones posibles. Por eso, creo que la investigación que 
ahora se presenta contiene ese poso y peso testimoniales, propios de una 
búsqueda profesional y académica de muchos años –seguramente demasiados–: 
centrada en el esfuerzo de contribuir a desentrañar los encuentros y 
desencuentros entre la comunicación y la solidaridad. Estamos, pues, ante el 
intento de un análisis empírico, de un ejercicio largo de observación, acción y 
reflexión, que debe mucho a nuestra labor en la Universidad Centroamericana 
de El Salvador UCA (1994-1998) al frente de la especialidad de 
comunicaciones para el desarrollo en la carrera de Comunicación Social. Pero 
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que se ha concretado más tarde en un esfuerzo específico, fragmentario y a 
veces  atropellado –por el propio ejercicio profesional y por la vida con 
mayúsculas– en los últimos años. Aspira a hacer balance y dar testimonio de 
una experiencia, la de impulsar un esfuerzo colectivo en red con nombres y 
apellidos llenos de personas queridas y admiradas (Rox, Amparo, Rosa María, 
Tere, Montse, Eloísa, Vicent, Ximo, Víctor y Víctor –Miguel, que ya no mira–, 
Agustín, Juan, Ariel, José Manuel, Manuela, Carlos y Carlos, Paco, Nacho, 
Ferrán, Desireé, José Luis, etc.). Muchos de ellos protagonistas de aquel 
instrumento de reflexión colectiva –en torno al debate sobre la maltrecha 
alianza entre la acción comunicativa y la acción social cuando hablamos de 
expresiones de solidaridad– que es la figura del Foro Comunicación, Educación 
y Ciudadanía, que, desde su constitución en el año 2006, ya ha vivido cinco 
ediciones (www.comunicacionyciudadania.org).  

Ya en materia, la investigación se acota en las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas y se presenta como fruto 
lógico de diversos estudios parciales, nacidos a raíz de los primeros resultados 
del trabajo realizado sobre la situación comunicativa de las ONGD en la 
Comunidad Autónoma Vasca1. En ese momento se pudieron confirmar algunas 
sospechas que se venían observando desde la práctica cotidiana de la 
comunicación social. Estamos, pues, ante un acercamiento de tintes empíricos –
pero sobre todo fruto de la experiencia testimonial del autor– a la realidad de la 
comunicación en las ONGD españolas, precedido por otros esfuerzos que ya se 
detallan en el interior del texto.  

En concreto, la investigación abordada en la tesis doctoral viene presidida 
por la hipótesis de que el estilo de “comunicación instrumental”, inherente al 
modelo mediático de ONGD propio de la cooperación internacional al 
desarrollo española, ha generado una situación que ha pasado de “problema” a 
“conflicto comunicativo” que ha atrapado a estas organizaciones en una 
situación paradójica que les ocasiona fuertes tensiones internas y externas; 
algunas de ellas fruto de la disociación de los modelos de comunicación y 
educación para el desarrollo. La propuesta trata de encarar ese lugar donde se 
producen las “articulaciones” entre “lo comunicativo” y “lo educativo”, 
advirtiendo toda la envergadura de un trasfondo “cultural” y procurando de esa 
manera el desbloqueo de esa situación contradictoria y aporética. La tesis parte, 
por tanto, del supuesto, saturado de constancia empírica, de que en nuestras 
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organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) no se han generado 
auténticas comunicaciones para el desarrollo o para el cambio social. Propone, 
entonces, que el modelo apropiado de comunicación que hay que desplegar para 
estas organizaciones debe atravesarlas también como instituciones, pudiendo 
aplicar un nuevo estatuto educador que las relegitime al dotarlas de sentido 
social.  

Para poner a prueba la hipótesis y cargar nuestra exploración y la 
propuesta de evidencia empírica hemos recurrido al estudio, mediante 
procedimientos de observación participante,  de tres casos diferentes y 
complementarios: 

– La ONGD Fundación Paz y Tercer Mundo-Mundubat (2004-
2011), en la que durante el período estudiado he desempeñado 
las responsabilidades de la delegación en Navarra y que cuenta 
con más de veinte años de antigüedad. Su estudio nos ha 
permitido una aproximación a las dificultades concretas y 
cotidianas con que se encuentran las ONGD a la hora de asumir 
y aplicar estrategias de comunicación educadoras. 

– La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) (2011). Un 
estudio realizado en la organización que coordina el trabajo de 
las ONGD en España ha permitido vislumbrar los rumbos que se 
abren en un futuro próximo. 

– El análisis de la Primera Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Internacional Española (2008): la 
primera ocasión en que la Cooperación Española reconoce 
normativamente las relaciones entre comunicación y educación 
cuando hablamos de desarrollo. 

A la luz de los datos, la tesis propone un cambio en la perspectiva 
organizativa y discursiva de las ONGD centrado en la búsqueda del diseño de 
un modelo comunicativo capaz de mejorar la eficacia cultural de las 
intervenciones de las ONGD, y que permita además la refundación de estas 
organizaciones en el nuevo escenario que les toca vivir.  

Propone también un discurso que pueda asumir la comunicación como 
comunicación social, pero no sólo como transmisión de información, sino en 
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toda su “dimensión cultural, simbólica y relacional de la comunicación, por el 
sentido que tiene para los ciudadanos”. Un discurso capaz de entender cómo en 
la comunicación se juega la “socialidad” –la trama de relaciones que teje la 
gente cuando se agrupa y en la que van insertados los procesos de 
socialización–, la “institucionalidad” –desde la comunicación se han construido 
las instituciones y en ella se juega hoy la supervivencia de lo público, la 
reconstrucción de lo común y la urdimbre de la sociedad civil–, y la 
“tecnicidad” –lo que nos remite a nuevas formas de percibir, sentir, conocer y 
relacionarse–, como sostiene Martín-Barbero. 

Por eso afirmamos que el “conflicto de comunicación” alcanza una 
dimensión que llamamos "cultural" con un componente técnico, pero nunca al 
revés. Y decimos aquí “cultural” en un sentido muy concreto, para significar 
que rebasa el ámbito estricto de la comunicación, pues tiene que ver también 
con el modelo de organización institucional –ONGD–, y con la manera de 
entender el mundo y al ser humano propio de los modelos de solidaridad y de 
cooperación para el desarrollo.  

De hecho, apostamos a que el conflicto señalado está estrechamente 
ligado a la pérdida de atención a las “articulaciones” entre comunicación y 
educación para el desarrollo (o, para ser más exacto, entre las dimensiones de la 
comunicación y la educación dentro del trabajo de una ONGD; lo que hemos 
llamado “lo comunicativo” y “lo educativo”), donde creemos que hay que 
buscar tanto muchos de los problemas como algunas de sus posibles soluciones. 
Entendiendo, eso sí, por “articulación” algo que ya está dentro de la misma 
comunicación –su irrenunciable carácter educador–, y de la misma educación –
su indiscutible carácter comunicativo–, y que solo debe ser “des-cubierto”: 
dirigiendo el foco a los “lugares” de mayor visibilidad del encuentro. Es desde 
ahí desde donde podemos deducir que la comunicación y la Educación para el 
Desarrollo se transforman mutuamente; sobre todo, en los procesos de 
recepción, donde el público intenta recomponer los elementos –mensajes u otro 
tipo de acciones y procesos– en que se pueden descomponer las intervenciones 
de las ONGD.  

Entendemos “lo comunicativo” como algo mucho más amplio y complejo 
que los mensajes y la producción mediática de una institución: con referencia a 
una dimensión que recoge el conjunto de procesos dinámicos y negociados de 
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producción social de sentidos, que pueden ser reconocidos e investigados y, en 
consecuencia, también proyectados de forma educativa. Y puntualizamos “lo 
educativo” como aquella dimensión que contiene un proceso multidimensional 
y permanente que se amplía más allá del sistema institucionalizado (por 
ejemplo, el sistema escolar; o el área de Educación para el Desarrollo de una 
ONGD), hasta alcanzar todas las prácticas y espacios socioculturales; aquella 
en la que “a partir de una práctica de interpelación, el agente se constituye como 
un sujeto de educación activo”, y que puede ser descifrada, cultivada y cuidada. 

También conviene aclarar que hemos utilizado la expresión «lugar 
estratégico, epistemológico y metodológico» en una doble acepción; aplicado a 
las articulaciones que acabamos de mencionar, pero también a la idea de 
“praxis”, que contribuiría decisivamente al desbloqueo cognitivo de la situación 
comunicativa en la que se encuentran el campo y las propias ONGD, tal como 
nos indican las recientes investigaciones basadas en la etnografía y la 
comunicación para la escucha. 

Esa lectura se podrá hacer operativa a partir de la localización de los 
cruces entre comunicación y educación como lugares estratégicos de un trabajo 
que parte desde el axioma del carácter básicamente educador de las ONGD, y 
de ellas mismas entendidas como “laboratorios de solidaridad” (García Roca) o 
lugares de cuidado artesanal de las relaciones sociales. Este debería ser el punto 
de partida a la hora de plantearnos la posibilidad de construir unas 
comunicaciones vinculadas a la solidaridad, el desarrollo y el cambio social. 

Nuestra propuesta gira en torno a la idea de revisar el estilo de 
comunicación desde el que se viene trabajando en las ONGD, y de hacerlo, 
además, confrontándolo con el estilo de educación. En resumen, nos 
proponemos aportar pistas para construir modelos de comunicación y educación 
integrados y transdisciplinares en las ONGD, y, asimismo, lo hacemos 
sabedores de que estas organizaciones comunican, educan e intervienen con 
todo su “cuerpo institucional”, por lo que hablamos de modelos de ONGD 
"esencialmente educadoras".  

Por su parte, el trabajo empírico nos dice que es en lo que llamaremos el 
“sistema medio” (la CONGDE) donde más elementos positivos pueden 
encontrarse. Está por ver entonces cómo desde este estamento, desde su 
posición, puede irse ampliando el radio de acción hasta que él mismo se 
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convierta en un espacio clave, estratégico, a la hora de hacer llegar los avances 
a la praxis de las ONGD y de clarificar oportunamente las condiciones para que 
puedan darse las articulaciones de corto (puntuales), medio (asociativas) y largo 
alcance (integradoras). 

Parece que se muestra como “lugar estratégico” en la medida en que ha 
dejado al descubierto que sin cambios en las formas jurídicas, en las estructuras 
organizativas y en la toma de decisiones no es posible asumir otro modelo de 
comunicación ni, por ende, cerciorarse del tipo de solidaridad que estamos 
auspiciando al educar fuera y dentro de la ONGD. Por el contrario, el hecho de 
que sea o no “epistemológica” o “metodológicamente” válido tendrá que 
demostrarse al comprobar si es capaz de acompañar la construcción de otros 
modelos de ONGD.  

Aquí ya entran en juego otros muchos factores. Uno de ellos es la decisión 
previa, individual de cada onegedé, y es de fuerte naturaleza política, porque 
sería toda la institución la que se ve conmovida.  

Hablamos de “lo educativo” como eje sobre el que deberían pivotar las 
oenegedé, apuntándolo como ese lugar dinámico, en permanente proceso de 
construcción y reconstrucción, donde confluyen las articulaciones entre “lo 
comunicativo” y “lo educativo”. Por eso apuntamos a la propuesta de la 
“eficacia cultural”, incluso de una “acción suave” y permeable, y alumbramos 
la necesidad de ONGD “comunicadoras y educadoras” que pudieran contribuir 
de forma decisiva a la construcción de una “contracultura de la solidaridad”, y 
de hacer de las ONGD “laboratorios-talleres” para vivir la solidaridad, la 
cooperación y desarrollarse.  

Queda pendiente una pregunta: cómo realizar ese tránsito sin que las 
onegedé se desdibujen e incluso corran el riesgo de disolver su identidad. 
Sugeríamos, entonces, la opción de pensar la comunicación desde la “praxis” y 
desde el cambio social, enmarcándola en la búsqueda de una “ecología de 
saberes” y contando con el auxilio de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y de la cultura de las pantallas.  

Se vislumbra un tránsito complejo a medio plazo, y en esa política de 
cambio las ONGD van a necesitar acompañamiento, puentes, por lo que 
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ofrecemos un ejemplo concreto de situaciones que ya se vienen produciendo y 
que, si se sigue profundizando en ellas, podrán aportar orientaciones. 

En todo caso, sirvan más o menos estas orientaciones, esta investigación 
ya ha producido su primer fruto, y se podría decir que ha desplegado todo su 
poder performativo. Ha mostrado al autor que cuenta con una red de personas 
que, aunque no acaba de entender muy bien por qué, ya que no siempre ha 
sabido escuchar y agradecer como debe hacerse, le han mostrado un aprecio y 
un cariño sin los cuales la empresa no hubiera visto frutos. Gracias, pues, a 
todos y todas, a mis padres y a toda mi familia. A Gloria más y en especial, por 
estar siempre ahí, tan llena de vidas y con tanto Sur, sin dejar nunca de ser ella; 
a Chamba Erro Sala –un tipo curioso, empático y gran buscador de preguntas– 
al que quiero tanto como para adorar su libertad y atemperar así mi temor a sus 
caídas; al trío que me han tratado como no merezco y se han tomado esta 
investigación con más amor que si fuera suya –Nacho, mi director de tesis, y 
Lohitzune y Emilio, tres amigos imborrables–; y a todos y todas cómplices de 
esa red comunicante que ya he citado antes. A Tere, por los ratos que soñamos 
comunicativamente juntos, y a todos los amigos de “cuadrilla”, que me han 
perdonado tantas ausencias en los últimos tiempos, y de El Salvador, por 
atraparme –gran orgullo–. Y a Carlos (con “B” de Barasoain), que, solo por mi 
culpa, hace ya demasiado que no le he visto. A todas y todos. Perdón por el 
abuso –imperdonable– de escribir tanto, y MUCHAS GRACIAS con 
mayúsculas. 

!!
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CAPÍTULO 1 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. RECUPERAR Y 
REVISAR LAS RELACIONES ENTRE 
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

PRIMERA PARTE 

1. CAMPO DE TRABAJO, ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Es un discurso recurrente sostener que las raíces de ese entramado 

complejo que llamaremos Sistema de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SCID), es decir, los fundamentos ideológicos en que se sustentan 
las ideas de cooperación y desarrollo, las instituciones que lo articulan como las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD)1, y las narraciones y 
relaciones sociales que producen –las formas y cultura de solidaridad– se han 
secado ya; sobre todo, porque nacieron en y para un escenario que dejó de 
existir. Lo cual para nada evita que, con la fuerza  vital de los mitos, el actual 
modelo de cooperación internacional para el desarrollo continúe funcionando, 
enseñoreando datos, puliendo el discurso, a la vez que rehúye debates y críticas 
que deben señalarse y explicarse aquí, porque inciden y presionan directamente 
en las ONGD, en las prácticas sociales vinculadas a la comunicación y la 
educación que estas organizaciones no gubernamentales despliegan. 
Comenzamos, pues, con ese esfuerzo. 

1.1. EL MUNDO DE LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO: ESCENARIO, CRISIS Y PROCESO DE REFUNDACIÓN 

Cuando hablamos de cooperación, incluso de políticas sociales de 
cooperación, podemos remitirnos a la relación paradójica que nuestro modelo 
de sociedad mantiene con la idea de cooperar, una idea que necesita y que a la 
vez niega, hasta amenazar con hacerla desaparecer2 en nombre de una 
hipercompetitividad entrañada ya en la responsabilidad personal del propio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Utilizaremos el término ONGD y onegedé. 
2 Richard Sennett, Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación, Anagrama, Madrid, 

2012. Michael J. Sandel, Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del 
mercado, Debate, Barcelona, 2013 (2012).  
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individuo3, o como un fenómeno propio, solidificado institucionalmente, y 
reconocido como el mundo propio de la solidaridad y la cooperación 
internacional para el desarrollo que atesora más de cincuenta años de vida y una 
amplia literatura en sus espaldas. Olvidar que esas dos lecturas son 
complementarias y no deben disociarse tiene mucho que ver con la crisis a la 
que hemos aludido. 

Del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo sabemos su 
origen, su evolución y hemos identificado los fundamentos y mecanismos 
institucionales que lo mueven. En teoría, cuando menos, deberíamos conocer 
suficientemente sus  entresijos como para poder desentrañar sus dispositivos 
profundos y tener certezas sobre las consecuencias de su funcionamiento 
cotidiano. Sin embargo al día de hoy, la cooperación internacional para el 
desarrollo sigue siendo una realidad escurridiza, contradictoria y confusa. 

En efecto, el “sistema-mundo”4 de la cooperación internacional para el 
desarrollo nos refiere a una realidad muy compleja cimentada en la idea 
abstracta de solidaridad y encarnada en la práctica en los mecanismos propios 
de las relaciones internacionales. Por un lado se ampara en presupuestos de 
solidaridad y de cooperación con los que una sociedad se ha dotado para 
articularse socialmente y representarse a sí misma dentro un proyecto –el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Zygmunt Bauman, Modernidad y ambivalencia, Anthropos, Barcelona, 2011, p.13. Por su 

parte Byung-Chul Han ve en este hecho una trampa sofisticada -a problemas sociales: 
soluciones individuales-, una explotación de la libertad que sería en realidad la libertad del 
capital que conduciría a la depresión del individuo, a la agresividad y a la autoexplotación 
total. Byung-Chul Han, Psicopolítica. Herder, Barcelona, 2014.  

4 Utilizamos aquí el término sistema-mundo, no en su expresión original World-systems 
approach de la crítica postmarxista para dar cuenta del funcionamiento de las relaciones 
sociales, políticas y económicas a lo largo en la historia, al modo de Inmanuel Wallerstein, 
Análisis de sistemas-mundo. Una introducción, Siglo XXI Editores, Madrid, 2006; Samir 
Amin, Empire of Chaos, Monthly Review Press, New York, 1992; o André Gunder Frank, 
Crisis in the Third World, Holmes & Meier Publishers, New York, 1981. El término 
sistema-mundo permite no olvidar que el entramado de la cooperación internacional es 
típicamente un fenómeno moderno. Por otra parte la perspectiva sistema-mundo vista desde 
el planteamiento imperialista, tal como hacen los autores citados, nos remite a una división 
centro (países desarrollados); semiperiferia (países en vías de desarrollo); periferia (países 
subdesarrollados), que a pesar de todos sus límites constituye un presupuesto fundante del 
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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moderno– en un momento específico de su historia. Desde ahí nos apunta a la 
centralidad de la idea de solidaridad en la sociedad y en su porvenir. Por el otro 
apunta a una red de fundamentos (objetivos, principios, normas, leyes), 
instituciones (organismos internacionales, instituciones públicas y gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales –ONG–, empresas, etc.), pero también de 
interacciones, rutinas y fuertes tensiones entre todos estos factores que 
conforman un mundo paradójico marcado por su ambigüedad, complejidad y 
pluralidad: el Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dos 
caras inseparables que, sin embargo, no siempre viajan juntas. 

Adentrándonos ya en el análisis del SCID sabemos que las ideas de 
cooperación internacional y de  desarrollo en que se sustenta vienen siendo 
objeto de profundas críticas y que el propio sistema atraviesa un período de 
crisis y de profunda revisión. Los cambios que cruzan la configuración de la 
propia sociedad internacional –modelo de globalización, pérdida de peso del 
Estado, revisión del concepto de soberanía nacional, etc.–, más la reactivación 
de las formas de participación a través de articulaciones novedosas de la 
sociedad civil, convierten al Sistema de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en un pequeño universo en crisis. 

Las críticas que se le lanzan son tan profundas y transversales que pueden 
enfocarse en el propio sistema y su idea central de cooperación; en la idea 
matriz de desarrollo; en el sistema mismo y sus profundas contradicciones; o en 
sus instituciones –organizaciones internacionales, Estado, gobiernos, ONG de 
Desarrollo (ONG), etc.–. Pero es el sistema en sí el que arrastra “la 
inextinguible sombra de la duda”5 porque gira en torno a la asimetría de la 
relación donante-receptor. No estamos ante una realidad isológica –que se 
origina y despliega entre iguales–, sino heterológica –que se produce entre 
diferentes–. 

La ayuda se asienta en la libre voluntad de los donantes que deciden 
cuánto, cuándo, a quién y para qué aportan sus recursos, de acuerdo con un 
marco de condiciones –la “condicionalidad”– que ellos elaboran e imponen. En 
ese sentido, se sustenta en una lógica lejana a las de los derechos humanos y del 
Estado del bienestar, puesto que los mismos países que se benefician del injusto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5  José Antonio Alonso, “Prólogo”, en David SOGGE, Dar y tomar. ¿Qué sucede con la 

ayuda internacional?, Icaria, Barcelona, 2004 (2002), p.9. 



!4 

sistema de relaciones internacionales se encomiendan, por medio de la ayuda, a 
corregir sus consecuencias. No es menos preocupante la incoherencia entre la 
lógica de la ayuda y el objetivo solidario y transformador que, en principio, dice 
perseguir en su relato oficial: la libertad, autonomía, empoderamiento y 
desarrollo de quien la recibe.  

En definitiva, existe una tensión irrefutable en las entrañas fundacionales 
de la ayuda y del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo entre 
la lógica de la solidaridad que preside su discurso y que lo legitima socialmente, 
y la lógica del interés geoestratégico, económico y político que dirige su 
entramado normativo, institucional y, sobre todo, su despliegue material y 
práctico.  

1.1.1. Breve recordatorio histórico 

Aunque la idea de "cooperación", entendida como una forma de resolver 
los problemas entre los diferentes países de un modo civilizado y dialogado, 
alejado de la amenaza de la acción militar, es antigua y, en la práctica, ha estado 
desde siempre presente en las relaciones diplomáticas internacionales, la 
"Cooperación Internacional para el Desarrollo", tal como la conocemos hoy, es 
un fenómeno social más reciente. Surge como respuesta al nuevo escenario 
creado tras la Segunda Guerra Mundial y como una de las piezas estratégicas de 
la reorganización del sistema internacional. Desde entonces ha pasado mucho 
tiempo y ha ido evolucionando, transformando algunos de sus fundamentos y 
orientaciones, modificándose a la vez que el sistema de relaciones 
internacionales del que forma parte.  

La década de los cuarenta, después de la "Gran Guerra", inició un largo 
período de expansión económica en el mundo occidental marcado por el papel 
de nueva potencia hegemónica asumido por los Estados Unidos de América, 
mientras Europa se encontraba sumida en la destrucción. De ahí surgió una 
cooperación internacional para el desarrollo trenzada como instrumento 
económico, político, útil bidireccionalmente y, además, como instrumento de 
solidaridad. Cuatro fases principales marcaron esa época:  

a) El inicio de la nueva hegemonía de EE.UU. y el lanzamiento 
del "Plan Marshall" en 1947 con la transferencia de recursos 
desde los EE.UU. para la reconstrucción de los países de Europa 
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Occidental. La cooperación para el desarrollo nace así como 
"instrumento económico", marcada por la idea fundante de ayuda 
condicionada. 

b) El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso también el inicio 
de la "Guerra Fría", de la división del mundo en dos bloques 
antagónicos y de la confrontación Este-Oeste, con EE.UU. y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), como 
superpotencias. Los llamados “países subdesarrollados” pasaron 
a tener una mayor importancia geopolítica como áreas de 
influencia y crecimiento de ambos bloques. La cooperación para 
el desarrollo nacía así como "instrumento político" para 
conseguir los objetivos geoestratégicos. 

c) A finales de los años cuarenta comienza el "proceso de 
descolonización" de Asia. La descolonización, aunque no 
aportara la independencia económica o cultural, modificó el 
carácter de las relaciones entre las antiguas metrópolis y los 
nuevos países independientes. Estos últimos necesitaban 
asistencia financiera y técnica para su desarrollo. La cooperación 
internacional se convertirá así en un "instrumento útil" para los 
intereses de las dos partes. 

d) La incipiente cooperación al desarrollo fue logrando una 
creciente legitimación política y social. Comenzó a formarse, así, 
un sistema germinal desde la acción de los gobiernos, pero 
también a través de la creación de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), que se definieron como instituciones 
independientes de los gobiernos y que plantearon la necesidad de 
diseñar los objetivos de la cooperación al margen de los intereses 
gubernamentales y de centrarse en las necesidades de los 
destinatarios. Era la primera generación de ONGD que 
entendieron la cooperación al desarrollo como "instrumento de 
solidaridad". Surgía así otra de sus caras. 

Este entramado instrumental ambiguo y complejo, con objetivos 
económicos, geoestratégicos, utilitarios y solidarios a la vez, lejos de constituir 
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un sistema univoco debió leerse siempre como un cóctel paradójico, lleno de 
tensiones y luchas por la hegemonía. 

Oficialmente la cooperación europea nació en los años cincuenta. Su 
origen se remonta a la firma del Tratado de Roma en 1957, que creó el Mercado 
Común Europeo. 

La base instrumental del Sistema de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo es la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), formada por aquellos 
flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales o 
sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las instituciones 
multilaterales, y que tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo 
económico y el bienestar social de los países en desarrollo. Pero estos flujos, 
según decidió el Comité de Ayuda al Desarrollo -CAD- de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1971, tienen carácter 
concesional y para ser considerados AOD basta con que el 25% sea donación. 
Otros dos criterios oficiales establecidos en su día son la obligación de dirigirse 
al desarrollo económico y social y no tener finalidades militares ni fines 
exclusivamente comerciales, o que los países beneficiarios deben estar 
incluidos en las listas de los países en desarrollo elaborada por el CAD, pero 
han sido sistemáticamente ignorados. 

En este escenario y con estas mimbres se fue construyendo un sistema 
institucional dedicado a gestionar los flujos de recursos que deberían ir de los 
países "desarrollados" a los "subdesarrollados", que se consolidó como tal en 
los años 60. Entre sus instituciones sobresalen el Banco Mundial, los Bancos 
Regionales de Desarrollo y distintos organismos vinculados a Naciones Unidas, 
el Banco Mundial, Naciones Unidas y el Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD). A la vez surgiría, desde el "otro lado", la idea del “Tercer Mundo” 
como nueva realidad política (Conferencia Afroasiática de Bandug, 1955). 

1.1.2. Las críticas a la ayuda a la cooperación y al Sistema de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Después de esta composición de lugar estamos ya en condiciones de 
adentrarnos en las distintas perspectivas críticas desde las que se viene leyendo 
el Sistema de Cooperación Internacional de Cooperación para el Desarrollo. 
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Seguiremos aquí el esquema de Alonso6 que distingue cuatro grandes enfoques 
a la hora de leer críticamente la ayuda al desarrollo: 

a) El primero interpreta la ayuda como un instrumento al servicio 
de la estrategia geopolítica de los donantes. Sus autores sostienen 
que el modelo actual de ayuda nació como un instrumento 
funcional  para la guerra fría y consideran la ayuda como un 
medio más de la política exterior de los países donantes. En la 
tensión entre intereses geoestratégicos (práctica institucional) y 
solidaridad (discurso público) primarían los primeros7. Estas 
críticas han recobrado vigor a raíz de los atentados del 11 de 
septiembre cuando, dentro de la  cruzada contra el “eje del mal”, 
la ayuda se ha revitalizado como instrumento geoestratégico8.  

b) El segundo se centra en la falta de eficacia de la ayuda para 
lograr sus objetivos. Es el enfoque que más se ha desplegado y 
que ha producido más literatura, también en el caso español. 
Representa la línea de actuación de instituciones como el Banco 
Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 

c) El tercero coloca el énfasis en el papel que la ayuda debiera 
jugar como instrumento al servicio de una gobernabilidad global 
y como respuesta a los procesos de interdependencia9. 

d) El cuarto entendería el Sistema de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo como “un régimen institucional” que debe ser 
desentrañado. Busca identificar a los actores e institucionales que 
integran ese entramado, así como sus relaciones e interrelaciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6  Alonso (2004), op. cit., p. 11. 
7  Defienden estas tesis autores como Mason (1964), Feis (1964), Litlle y Cliford (1965), o 

Friedman (1966).   
8  Sobre este tema puede verse  José Antonio Sanahuja, Seguridad, desarrollo y lucha contra 

la pobreza tras el 11-S: los Objetivos del Milenio y la “securitización” de la ayuda, 
disponible en http://educaciondesarrollo.fongdcam.org/files/2012/01/Sanahuja-2005-
securitizaci%C3%B3n-ayuda.pdf (Consulta 05-12-16). 

9 Además de algunos trabajos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, 
Alonso considera dentro de esta línea la investigación de Kaul, Grunnberg y Stern (1999), y 
de Kaul, Conceicao, Le Goulven y Mendoza (2003). 
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de poder. Esta línea de trabajo ha producido también una vasta 
literatura10. 

Sabedor de que esa primera clasificación no resulta del todo satisfactoria –
sobre todo porque los autores saltan de uno a otro en función de los momentos 
históricos, Alonso concentra más los enfoques críticos hasta sintetizarlas en tres 
grandes perspectivas: 

a) Aquellas que impugnan la ayuda en su totalidad. Aquí se 
encuadrarían las críticas más radicales, ligadas a las tesis del 
posdesarrollo, neoliberales) o de la dependencia11. 

b) Aquellas que proponen ajustes funcionales, que el autor 
identifica con las propuestas del “grupo Afín” de procedencia 
nórdica u holandesa en el seno del  Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD)12. 

c) Aquellas que solicitan una profunda reforma.  

Entre ellas, según Alonso, las propuestas de autores como Edwar13, a las 
que habría que añadir los trabajos ya clásicos de Sogge, Biekart y Saxby14, que 
tanta influencia han tenido en la reflexión sobre la cooperación internacional en 
Europa y en España. 

Pondremos después en duda que estas clasificaciones, útiles sin duda 
como mapa inicial de trabajo, consigan dar cuenta de la profundidad de la crisis 
que atraviesa el entramado de cooperación institucional.  

Aclarado esto, podemos sostener que la cooperación internacional al 
desarrollo viene a ser el conjunto de actuaciones que realizan actores públicos y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Alonso (2004) (op. cit. p. 16) cita a autores como White (1974), Hancock (1989), Bandow y 

Vásquez (1994), Caufield (1996), Maren (1997) o Edwards (2002), desde un enfoque crítico 
general, pero también a autores que inciden directamente en la actuación de las ONGD, 
como Tvedt (1998) y Biekart (1999). 

11 Posdesarrollo (A. Escobar, 1998), neoliberales (P.T. Bauer, 1971) o de la dependencia (T. 
Hayter, 1971). 

12 Forster y Strokke, 1999. 
13 A. Escobar, (1998); P.T. Bauer (1971), J.Forster y O. Stokke (1999); M. Edwards (2002), 

citados por de Alonso, (2004), p. 17. 
14 Autores pertenecientes al Transnational Institute de Amsterdam. David SOGGE (1998 y 

2004). 
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privados entre países de diferente nivel de renta con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de sus poblaciones de los países del Sur. Matizar también 
que, para hacerlo, busca impulsar el crecimiento económico y el bienestar 
social, favorecer formas de gobierno democráticas y respetuosas de los 
derechos humanos, y contribuir a la preservación del medio ambiente15. 
Asumida la premisa mayor, ya todo resulta más fácil y podemos comenzar a 
desglosar las definiciones parciales al uso y a hablar de muchos tipos o formas 
de cooperación internacional: "bilateral", "multilateral", "estatal", 
"descentralizada", "financiera", "técnica", etc.  

Pero conviene recordar que, por mucho que sea el discurso triunfante, eso 
que llamamos "cooperación internacional para el desarrollo" no se fundamenta 
sólo en los criterios de solidaridad, dignidad humana, equidad y derechos 
humanos, sino también (o sobre todo, dependiendo de los modos y momentos) 
en el criterio de interés y beneficio de los países que aportan los recursos. Por lo 
tanto, acercarse con rigor a este mundo requiere reconocer, como punto de 
partida, que la cooperación internacional para el desarrollo constituye, sobre 
todo, un conjunto de tensiones (de ideas, instituciones, normas y rutinas), un 
ámbito marcado por la ambivalencia y las paradojas, que no sólo no se ha 
resuelto con la evolución del tiempo, sino que ha ido creciendo hasta el día de 
hoy.  

Por eso resulta oportuno afirmar que el modelo actual de cooperación 
internacional para el desarrollo atraviesa hoy uno de los momentos más 
cuestionados de su historia y que vive en crisis, porque nació para una realidad 
que hoy ya no existe (como tantas otras instituciones nuestras), y porque está 
sometido a una profunda revisión de sus fundamentos, objetivos e 
instrumentos16.  

1.1.3. El paso de la lucha por el desarrollo al alivio de la pobreza 

De igual modo que hemos recogido las críticas que se hacen a la idea de 
cooperación y al Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
señalaremos ahora los cuestionamientos que apuntan a su fuerza motriz, la idea 
de desarrollo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Gómez Galán y Sanahuja (1999), op. cit. p. 17. 
16 Gómez Galán y Sanahuja (2001), op. cit.   
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El debate sobre el desarrollo, que se presenta como meta de todo colectivo 
social, es uno de los temas constantes en la historia de la cooperación 
internacional. Fundamentalmente gira en torno a su carácter atemporal e 
histórico, ya que cada sociedad y cada época fijan a qué llaman desarrollo en 
función de sus convicciones y expectativas. Como hemos visto el Sistema de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo se tiende a pensar como el pilar 
central desde el que reconstruir el orden internacional herido tras las dos 
confrontaciones mundiales. Aquí nos interesa destacar cómo la evolución de las 
teorías del desarrollo desembocan en la actualidad en la puesta en tela de juicio 
de la misma idea de desarrollo. Y esto se hace desde dos direcciones: 

– En primer lugar desde fuera del Sistema de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo los enfoques críticos que 
apuestan por posturas de cambio radical o posdesarrollistas, bien 
procedentes del Sur17, o bien desde el Norte con las tesis del 
decrecimiento18. No vamos a centrarnos aquí en el debate 
conceptual en torno al concepto-matriz de desarrollo. Sobre esto 
contamos con trabajos muy valiosos sobre el tema19,  y además 
en el cap. 2 hablaremos más sobre ello. Pero si nos interesa 
señalar la propuesta atípica que hace Llistar20. Este autor sostiene 
que el marco tradicional de las relaciones internacionales resulta 
insuficiente para explicar toda la complejidad del SCID y nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Autores como Arturo Escobar (1998); Walter Mingnolo (2015), etc.  
18 Autores como Latouche (2008), etc. 
19  En general el debate sobre el desarrollo se presenta hoy marcado por dos grandes tendencias 

teóricas. La que avanza desde la tesis del desarrollo humano de Sen, aplicadas por el 
PNUND,  y perfiladas y matizadas después por muchos autores. Un buen ejemplo que parte 
del enfoque de las competencias lo representa los trabajos de Guillermo OTANO 
(https://www.academia.edu/GuillermoÖtano/Books) también 
http://www.raco.cat/index.php/; y  http://www.uhu.es/IICIED/pdf , y la que se cuestiona la 
idea misma de desarrollo y aboga por su superación (Morín), llegando a proponer una fase 
posdesarrollista (Rist o Latouche desde la economía en Europa), y toda línea de trabajo 
poscolonial (con Escobar a la cabeza desde la antropología). A nuestro juicio las 
investigaciones de Sousa Santos representarían un esfuerzo hercúleo por trabajar en la línea 
de frontera y construir una teoría que no renuncie a las aportaciones más fructíferas de las 
dos tendencias. 

20 David Llistar Bosh, Anticooperación. Interferencias Norte-Sur. Los problemas del Sur 
Global no se resulven con más ayuda internacional, Icaria, Barcelona, 2009, p. 37. 
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ofrece nuevas herramientas conceptuales –como el concepto de  
“interferencia”, entendido como el factor externo (de fuera de las 
fronteras de un Estado) que afecta directa o indirectamente al 
funcionamiento de las dinámicas de un grupo social)–. Llistar 
concibe la cooperación como “el conjunto de interferencias 
positivas entre el Norte y el Sur Globales, en ambos sentidos, 
teniendo en cuenta en cuenta que ello significa utilizar y 
confrontar distintos lenguajes de valores”; y lo contrapone a lo 
que llama “anticooperación”, que da nombre al conjunto de 
interferencias negativas21. Lo cual, le permite ofrecer primero  un 
mapa de las teorías de desarrollo muy abierto que abarca desde 
las corrientes neoliberales hasta las dependentistas o 
poscoloniales del “buen vivir”, pasando por la categoría de 
“desarrollo humano”22. 

– En segundo lugar, desde dentro del SCID, la dirección que se 
toma invita a hablar del paso acontecido, en principio sutil,  
desde la centralidad de la lucha por el desarrollo al trabajo por el 
alivio de la pobreza. Giro también radical que habría traslado el 
tema de los terrenos de la búsqueda de la justicia social 
(inspirada en las necesidades de los países receptores), al 
mantenimiento de la seguridad global (de los países donantes). 

En efecto, en los años 89 y 90 las políticas de cooperación internacional 
venían regidas por el Consenso de Washington que, enraizado en la filosofía de 
la modernización, presuponía que los países “empobrecidos” debían seguir los 
patrones de los países “enriquecidos” y el desarrollo les llegaría de forma más o 
menos automática. Por lo tanto, equiparaba crecimiento económico y 
desarrollo, entronizaba la figura del mercado como eje de ese crecimiento; el 
sector privado como su primera fuerza impulsora; e instituciones como el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como sus 
regidores y garantes. Pero el resultado fue el estancamiento de la reducción de 
la pobreza y el aumento de la desigualdad en el mundo. Ya lo había anunciado 
el Club de Roma, allá por 1972, cuando señaló que el crecimiento tiene siempre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ibídem., p. 55. 
22 Ibídem., p. 37. 
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límites, perspectiva que veinte años después se retomó en la Conferencia de 
Desarrollo y Medio Ambiente de Río de Janeiro.  

Al calor de todos esos debates fue abriéndose paso la duda de que 
podamos hablar de una única idea de desarrollo al que deban aspirar todos los 
países. Se inauguraba así no sólo una discusión que comenzaría fijándose en los 
adjetivos que acompañan los distintos modelos del concepto de desarrollo 
(humano, sostenible, etc.), y que acabaría cuestionando la propia idea de 
desarrollo. Lamentablemente la profundidad de este diálogo quedó truncada con 
la irrupción, siempre desde los países donantes, de un nuevo consenso. La 
llamada Declaración del Milenio aprobada en la ONU en el 2000, apoyada por 
el BM, el FMI y los países de la OCDE, y convertida desde entonces en 
catecismo de la nueva estrategia de ayuda. 

En principio la Declaración del Milenio habla de fijar como objetivo de 
desarrollo la reducción de la pobreza. Las dudas aparecen cuando 
profundizamos en la lectura de la idea de pobreza que late detrás, de los 
principios que la sustentan, y del papel social que se le adjudica. Aunque ya 
antes se había leído la extensión de la pobreza como amenaza para la seguridad 
y la estabilidad internacional, nunca hasta ahora se la había interpretado como 
parte de la estrategia de seguridad. El salto tiene carácter cualitativo, pero no 
precedentes. La operación, exitosa por otra parte, ha consistido en fusionar las 
agendas oficiales de seguridad y desarrollo bajo la figura incuestionable de la 
lucha contra la pobreza y bajo la coartada del concepto de gobernanza global. 
Desigualdad y pobreza son reconocidos con el estatus de problemas políticos y 
sociales, pero bajo una óptica deformadora. 

Estaríamos frente a una “trampa”: abstraer el fenómeno de la pobreza de 
las relaciones sociales globales, del marco del sistema capitalista; separarlo de 
la meta del desarrollo, atomizarlo como un problema parcial y particular de 
cada Estado, y centrarlo en la lucha —por otra parte muy mediática y caritativa 
de aliviar el número de pobres que existen en el mundo23. En este movimiento 
que trueca la lucha por el “desarrollo” en el alivio de la “pobreza” se eludiría la 
corresponsabilidad internacional concreta sobre el asunto, así como la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Alfonso Dubois, “La revisión del desarrollo a principio de siglo. Entre el nuevo consenso y 

la propuesta alternativa”, Tendencias de la cooperación para el desarrollo y futuro de las 
ONGD. PTM-Mundubat, Gakoa, Bilbo, 2002, p. 16. 
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necesidad de asumir colectivamente su superación y la necesidad de dotarnos 
de nuevas instituciones internacionales24. 

La maniobra parece que puede continuar ahora con la nueva Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, presentada como el esfuerzo de la comunidad 
internacional para abordar en una misma agenda los problemas de la pobreza y 
los ambientales, aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 
en las Naciones Unidas y que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Con estos 
nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos quince años los 
países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus 
formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, 
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. Se insta a todos los 
países,  ricos o pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para 
promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Pero los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible no son jurídicamente obligatorios, se limitan a esperar 
que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales 
para lograrlos.  

1.1.4. De las lecturas convencionales a su interpretación como fenómeno moderno 

Hemos citado antes que los fundamentos sobre los que se sustenta las 
ideas de cooperación y desarrollo el propio Sistema de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y las instituciones que lo componen -entre ellas 
las ONGD- se encuentran en crisis, entendida esta como una especie de estado 
de letargo o de bloqueo cognitivo.  

Muchas de las miradas que  se dirigen hacia la cooperación internacional 
para el desarrollo no parecen capaces de desbloquear la situación:  ni las 
miradas que pretenden explicarla como un "subsistema" del "sistema" de 
relaciones internacionales (y de las relaciones externas de los países y 
gobiernos) ni aquellas que prefieren verla como un "campo" técnico 
profesional, complejo, pero centrado en la gestión y la transferencia de recursos 
y que, por tanto, lo representan desprendido de su imbricación política y  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 En un artículo, Javier Erro y Teresa Burgui, “Objetivos del Milenio, una oportunidad para 

reinventar la solidaridad”, en Los Objetivos del Milenio (ODM): ¿Flagrante 
incumplimiento?, INFO, Arquitectos sin Fronteras,  diciembre 2008, nº 34, p. 15, los autores 
sostenían  que “tal vez el incumplimiento de los Objetivos del Milenio ayude a las ONGD a 
asumir su papel político y les empuje a reinventarse como agentes de cambio”. 
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planteando, entonces, de lleno la tensión interna entre el componente técnico y 
el político o altruista. 

A ese problema habría que añadir más desafíos en el caso español: 
insuficiente actualización de sus marcos legislativos e institucionales, falta de 
armonización entre las distintas cooperaciones (estatal o centralizadas y 
descentralizadas –autonómicas y locales–), atomización "sobre el terreno", 
además de un alto nivel de politización de la cooperación, como instrumento 
gubernamental tanto en el Estado como en el caso de las Comunidades 
Autónomas. 

Sin embargo si nos acercamos al entramado ideológico e institucional de 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo, encarnado en el SCID y en sus 
instituciones –ONGD– como fenómenos propios de la modernidad –en clave de 
lectura sociológica–, tal vez podamos superar esa situación de bloqueo 
cognitivo que ofrece la impresión pública de haber perdido la dinámica 
imaginativa necesaria para su propia renovación, parece, así, posible repensar 
ese sistema en crisis como un fenómeno propio de la modernidad. Este paso 
supone abrir el Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo a la 
ambivalencia, reflexividad e incertidumbre –asumiendo sus efectos no 
intencionados o incluso sus consecuencias perversas–,  reconocer sus 
innegables origen y vocación occidentales, lo que puede permitir avanzar más 
allá de la inacción o la autorreferencialidad hacia los terrenos de la creatividad 
social. Es decir, colocando a ese entramado ante la posibilidad de ir articulando 
desde su interior instituciones (como las ONGD) con capacidad intersistemática 
de mediación y negociación. 

En principio, si admitimos que la posmodernidad puede concebirse como 
la puesta en cuestión de la fe en el progreso y de la existencia de una línea de 
relato que de sentido a la historia (con un pasado determinado y un futuro 
predecible), hasta abrirse a una pluralidad de perspectivas de conocimiento y 
entregarse entonces a los abrazos de la incertidumbre25, entenderemos que el 
SCID y los fundamentos de los que se nutre pueden leerse como fenómenos 
propios de la modernidad.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 François Lyotard, La condición posmoderna, Cátedra, Madrid, 2006 (1979). 
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Sin llegar tan lejos, matizando más y negando que vivamos tiempos de 
posmodernidad, sino todo lo más en una época extraña en que las 
consecuencias de la modernidad se han radicalizado y universalizado, tenemos 
que reconocer que atravesamos un momento “discontinuista” del desarrollo 
social. Es decir, uno de esos momentos de ruptura de la aparente dirección y 
dinámica de evolucionismo social. La clave, entonces, no estaría en seguir 
“prediciendo” la evolución consabida de la sociedad (por ejemplo, su avance 
hacia el “desarrollo” a través de la cooperación internacional), sino en distinguir 
esas discontinuidades que inevitablemente se van produciendo en las 
instituciones modernas, entendidas éstas como formas sociales que no se han 
dado o no se han institucionalizado en períodos históricos anteriores26.  

Si ya con otra terminología aceptamos que vivimos en la “modernización 
reflexiva”27, tendremos que admitir la realidad de que la idea de “progreso” -
hermana directa de la de “desarrollo”- contiene la posibilidad de la 
autodestrucción28 y que esta lectura de la modernización supone la quiebra del 
concepto tradicional y moderno de cambio social, un concepto consustancial 
por otra parte a una idea de cooperación para el desarrollo que se soñó siempre 
progresiva (cuando no lineal), y al Sistema de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo en que se materializa. Porque resulta innegable que las categorías 
convencionales de cambio social propias de la modernidad, y en las que se 
articula tradicionalmente la sociología, se asientan en un único dinamismo de 
desarrollo que precisamente hoy se siente como amenaza.29  

Para sostener entonces primero que el Sistema de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, y segundo las oenegedé a las que acoge, 
pueden y deben ser analizadas como “instituciones” de la modernidad, hay que 
partir antes del carácter complejo y confuso de esa modernidad que ni tan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, Alianza Universidad, Madrid, 1997. 
27 Ulrich Beck, Anthony Giddens,  y Scott Lash, Modernización reflexiva. Política, tradición y 

estética en el orden social moderno, Universal, Madrid, 1997. 
28 Puede verse Edgar Morin, “El desarrollo de la crisis del desarrollo”, en Sociología, Tecnos, 

Madrid, 1995, pp. 390-406. Ulrich Beck, La sociedad el riesgo. Hacia una nueva 
modernidad, Paidós, Barcelona, 2010 (1998); La sociedad del riesgo global, Siglo XXI, 
Madrid, 2006;  

29 Sobre la quiebra del concepto moderno de cambio social puede verse Ulrich Beck, “La 
reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva”, en Ulrich Beck, 
Anthony Giddens, y Scott Lash, (1997), op. cit., p. 17. 
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siquiera “es” sólo una30. Hablamos de “modernización reflexiva”, “modernidad 
superior” o “modernidad tardía” y debemos afrontar que estamos ante una 
realidad acogida con los calificativos -“bifronte”, ambivalente,  
“multidimensional”- que transmite sus rasgos a sus instituciones. Lo que más 
caracterizaría a esa modernidad sería su base imaginaria, la racionalización 
como voluntad de dominio ilimitado. 

Así, frente a la tesis de la dinámica evolutiva, del avance de la 
diferenciación y la especialización funcional, de la visión del cambio social 
moderno, de la que toma su sentido la sociología siguiendo los pasos de Parsons 
y Luhmann y de la que bebe todo el entramado del SCID, se habría producido 
un desanclaje -en su relación tiempo-espacio- de los sistemas sociales. Por 
decirlo de otra manera, las relaciones y las institucionales sociales nadarían en 
un nuevo ecosistema reflexivo de ordenamiento y reordenamiento constante, lo 
que les haría tener que asumir nuevos peligros y riesgos31, pero también abrirse 
a nuevas formas de creatividad social e institucional. Giddens nos recuerda 
entonces que al basarse en sistemas abstractos -que atrapan todo el  universo 
social y originan el “desanclaje”- , y en sistemas sociales referidos a “metas” 
definidas, la modernidad se condena a un rumbo errático y sus instituciones al 
sufrimiento por sus “defectos de diseño”, los “fallos de operador”, la irrupción 
constante de “consecuencias no previstas” y la presencia de la “reflexividad o 
circularidad”. Es decir, la modernidad tiene un nivel institucional -una 
“reflexividad institucional”, si se quiere-, que obliga a sus instituciones a 
dotarse de un carácter móvil. Algo en principio aplicable al Sistema de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

A la vez, la modernidad consagra el axioma de la duda radical y hace que 
todo el conocimiento esté sometido a la sombra de la hipótesis y a una revisión 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30  Josetxo Beriain, Modernidades en disputa, Anthropos, Barcelona,  2005. 
31 Sobre las diferencias entre “peligros” y “riesgos” ver Giddens (1997), op. cit., p.43. 

También puede verse Beck, Giddens y Lash (1997), op. cit., p. 11. En principio, Luhmann 
habla de riesgos cuando los daños futuros obedecen a las decisiones tomadas por nosotros 
mismos (decidir hacer un viaje en avión), mientras que los peligros tendrían que ver con los 
daños que nos pueden caer desde el exterior (un fallo técnico en el avión durante un vuelo). 
Sin embargo la distinción teórica puede disiparse en la práctica y dependería de las 
posiciones de los afectados y de los causantes Josetxo Beriain (Comp.) Giddens, Z.Bauman, 
N.Luhmann, U. Beck, Las consecuencias perversas de la modernidad, Anthopos, Barcelona, 
1996 p.210. 
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permanente. Lo que nos hace pensar en el fundamento del SCID, la idea de 
“desarrollo”. 

Ahora bien, una modernización reflexiva –de acuerdo con Luhmann–, 
sólo sería posible cuando se conectan las consecuencias no previstas de las 
acciones con las actividades de cada uno de los ámbitos sociales diferenciados. 
Estaríamos ante dos caras de lo social: el curso de la sociedad, y el rumbo de 
sus sistemas sociales institucionalizados. Podemos hablar entonces de dos caras 
indisociables de la modernidad, aquella que expande las opciones y aquella que 
expande los riesgos. Pero dejando claro que las consecuencias perversas de esa 
modernidad cada vez se hacen más incontrolables.  

Una buena parte del problema del Sistema de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo radicaría entonces en su renuncia a pensarse como un 
producto moderno y, por tanto, ambivalente. Por decirlo de otra forma, en la 
ambivalencia no totalmente reconocida del SCID y de sus instituciones, como 
las ONGD. Tanto este sistema como sus instituciones vivirían momentos de 
confusión propios de la ambivalencia que, tal como la concibe Bauman, llevan 
en su entraña. La confusión de debatirse en medio de impulsos contradictorios. 
El SCID debiera reconocer entonces que, como institución moderna, fracasa en 
su intento de reducir la ambigüedad y construir conceptos unívocos. Debería de 
autoanalizarse como entramado “mal diseñado”, obsesionado con el orden y la 
planificación incapaz, entonces, de asumir la ambivalencia con todo su 
contenido de ambigüedad, incertidumbre y contingencia. Ese aprender a vivir 
con la ambivalencia le ayudaría a romper con lo que hemos denominado aquí 
bloqueo cognitivo, y que en realidad constituiría lo que Bauman llama una 
“disonancia cognitiva”, “un estado mental notoriamente desvalorizante, 
incapacitador y difícil de sobrellevar”32.  Un Estado que dificultaría tanto al 
SCID como a las ONGD pensar a largo plazo, y que pondría fuertes obstáculos 
a que pueda germinar en sus cultivos una auténtica cultura de solidaridad. Es 
decir, que les condenaría a sobrevivir asolados por “la fragilidad del 
presentismo que exige un fundamento firme donde no existe ninguno”33. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Zygmunt Bauman, Modernidad y ambivalencia, Anthropos, Barcelona,  2011 (2005), p. 15. 
33 Alberto Melucci, The Playing Self: Person and Meaning in the Planetary Society, 

Cambridge University Press, 1996, 43 y ss. Citado por Bauman (2011), op. cit., p. 15. 
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Bauman entiende la ambivalencia como la posibilidad de referir un objeto 
o suceso a más de una categoría; y, aunque la experimentemos como desorden  
–frente a la necesidad de nombrar y clasificar–, lo cierto es que supone apartar, 
segregar, y entender las entidades como independientes y diferenciadas. Por lo 
tanto, el combate de la modernidad contra la ambivalencia tendría mucho de 
desesperado, porque ambivalencia sería la condición normal de lo social. 

La modernidad –y sus productos: como el SCID y las ONGD–, entendida 
como un proyecto occidental, una realidad compleja, fundamentalmente 
ambivalente, reflexiva, sería también productora de efectos no intencionados y 
de consecuencias perversas34. Constituiría una realidad de cuando menos dos 
caras enfrentadas, la social y la cultural. La primera, la social, nos remite a una 
existencia moderna buscadora sobre todo del orden y el diseño. Se sustenta en 
el diseño, la manipulación, la administración y la ingeniería. Su íntimo y último 
objetivo es el diseño de sí misma, de la propia modernidad. La segunda, la 
cultural, nos habla de la conciencia moderna, la que se nutre y cultiva la 
sospecha.  

Desde esa ambivalencia podría repensarse hoy la crisis de la idea de la 
cooperación internacional para el desarrollo y de todo su entramado 
institucional35. De aquí que Beck hable de “modernización reflexiva” pensando 
no en una simple reflexión sino en la “autoconfrontración” de la modernidad 
consigo misma36. 

La cooperación por tanto debe aceptar su ambivalencia, la producción de 
efectos colaterales y de riesgos (como también deben hacerlo las ONG). Habría 
pues que construir sistemas multivalentes que permitan las ambivalencias y la 
transgresión de fronteras37, lo que exige dejar de luchar contra la ambivalencia 
con los antiguos instrumentos elaborados precisamente para evitar la 
ambigüedad. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Beriain, (1996), op. cit. 
35  Después veremos que estas dos concepciones contienen dos perspectivas de la 

comunicación distintas y enfrentadas, en el caso de las ONGD de una comunicación 
instrumental y mediocéntrica frente a una comunicación social, cultural y educadora. 

36 Beriain, (1996), op. cit., p. 22. 
37 Beck (1997), op. cit., p. 46. 
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Entramos pues en un círculo incierto -pero que puede ser virtuoso- entre 
ambivalencia, contingencia y creatividad que incide directamente en todos los 
sistemas y en sus instituciones, poniéndolas en “crisis”, pero también señalando 
direcciones de cambio y abriendo ventanas de oportunidad. Si asumimos con 
Latour que nunca fuimos tan modernos como nos creímos38, también podremos 
por analogía entender que lo que llamamos “cooperación” (institucionalizando 
expresiones y formas de organizar solidaridad) y el sustrato de “desarrollo” 
(institucionalizando las formas de relacionarse con la naturaleza y de vivir 
occidentales) sobre el que se cimenta, nunca fueron, ni pudieron ser, mundos 
puros a la hora de construir y cultivar una cultura de solidaridad. Entonces, de 
sus pulsiones, de sus imposiciones y de sus tensiones, pueden desgranarse 
elementos de reinvención. 

Esto se antoja importante porque deja margen de actuación al SCID, 
siempre que asumiera su realidad y optara por su reinvención. Así pues, sería 
posibles muchas modernidades y frente a la anticuada sociología de la 
modernización ya obsoleta, o la idea de que la modernización culmine con la 
“autorreferencialidad luhmanniana”, existirían otras posibilidades. De ser esto 
así el Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo podría optar por 
asumir lo que nunca fue, su condición de “institución intersistémitica de 
mediación y negociación”39, superando así su situación actual de bloqueo 
cognitivo. Veremos después en el capítulo 2 como esto afectaría a las ONGD. 

1.2. TERCER SECTOR Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO 
(ONGD) 

Las ONGD formar parte del movimiento asociativo voluntario de la 
sociedad, lo que no es decir mucho dado que estamos ante un ámbito 
heterogéneo y difuso de difícil definición, al que nos acostumbrarnos a 
referirnos con distintas denominaciones, como "tercer sector", "sector no 
lucrativo", "sector del voluntariado", "sociedad civil" o incluso "sector 
independiente". Pero estamos ante realidades y nociones generales, borrosas y 
escurridizas, con lo que necesitamos rastrear más en su interior para 
aproximarnos a la naturaleza de las ONGD. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38  Bruno Latour, Ensayo de antropología simétrica, Siglo veintiuno editores, Argentina, 2007. 
39 Beck (1997), op. cit., p. 41. 
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1.2.1. Naturaleza, definición y problemas de identidad de las ONGD 

Sin embargo el problema de acotar fenómenos sociales tan amplios y 
difusos no ha impedido que algunos autores hayan visto en este fenómeno la 
base de una "revolución asociativa mundial" y la puesta en marcha  hacia una 
incipiente "sociedad civil global"40. Una visión que tampoco nos ayuda lo 
suficiente, puesto que el término “sociedad civil” tampoco está exento de 
complicaciones. Por eso conviene aclarar que cuando hablemos aquí de 
"sociedad civil" adoptaremos una postura operativa y nos referiremos en 
concreto al conjunto de instituciones sociales, mercados y asociaciones 
voluntarias y a la esfera pública de la vida social, excluyendo las instituciones 
estatales de control directo del Estado, ya que inicialmente no suele distinguirse 
más que dos tipos de instituciones por su carácter estatal o no estatal, público o 
privado41.  

En principio podemos distinguir dos corrientes teóricas a la hora de 
definir a qué llamamos Tercer Sector, un enfoque no lucrativo, de procedencia 
anglosajona con raíz en Estados Unidos; y un enfoque vinculado a la Economía 
Social, de tradición latina. 

1.2.1.1. Enfoque no lucrativo 

Hace énfasis en el carácter altruista de las organizaciones -concretado en 
la movilización de recursos voluntarios y donaciones y en no distribuir 
beneficios-. Representa la interpretación más compartida. Además de esos dos 
requisitos las agrupaciones que conforman el Tercer Sector deberán ser 
"organizaciones" que poseen una estructura institucional; de carácter "privado", 
porque institucionalmente están separadas del Estado; y ser "autónomas", 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40  Como se respira en los trabajos de Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier, Regis List, 

Setfan Toepler, S. Wojciech Sokolowski, La sociedad civil global. Las dimensiones del 
sector no lucrativo, Fundación BBVA, Bilbao, 2001 (1999);  Lester M.Salamon, Helmut K. 
Anheier y colaboradores, The Emerging Sector Revisited: A Summary, Revised Estimates, 
Center for Civil Society Studies, Baltimore, MD, 1999; y, con matices, en las propuestas de 
Amitai  Etzioni,  La sociedad activa: una teoría de los procesos societales y políticos. 
Aguilar, Madrid, 1980; La nueva regla de oro: comunidad y moralidad en una sociedad 
democrática, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1999; La tercera vía hacia una 
buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo, Editorial Trotta, Madrid, 2001. 

41  José Ignacio Ruiz Olabuénaga, El sector no lucrativo en España. Fundación BBV, Bilbao,  
2000, p. 30. 
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porque controlan esencialmente sus propias actividades. Excluye de esta 
categoría toda una serie de casos fronterizos, como las entidades orientadas a 
actividades religiosas, a la acción política (partidos políticos, comités 
electorales, etc.), cooperativas y mutualidades orientadas al beneficio, cajas de 
ahorros y centros de enseñanza y organizaciones relacionadas con el ocio (por 
ejemplo, deportivas)42.  

Aun así se distinguen serios obstáculos a la hora de abordar con precisión 
un análisis del fenómeno asociativo voluntario: su indefinición conceptual, por 
lo que hay que partir de una definición operativa que intente ser amplia y 
flexible; su desarrollo histórico, ya que sólo una parte de sus manifestaciones 
pueden ser tildadas de "nuevas"; su ambivalencia jurídica, que tiene que ver con 
el "recelo" histórico de los gobiernos hacia el asociacionismo y el Tercer 
Sector, que en España se agudiza con el paréntesis que supuso el régimen 
franquista; y finalmente su desconocimiento estadístico, porque careceríamos 
de datos precisos de la estructura del sector,  demasiado vivo y plural para 
conseguir atraparlo con detalle y rigor. 

En sus ya clásicos estudios sobre el Tercer Sector en España Ruiz 
Olabuénaga asume la concepción de este enfoque.43 En España existe de enero 
de 2012 la Plataforma del Tercer Sector para defender sobre todo los derechos 
de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Lo conforman las 
siete organizaciones más representativas del ámbito de lo social, la Plataforma 
del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG 
de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización 
Nacional de Ciegos de España (ONCE). Representa a cerca de 30.000 entidades 
del Tercer Sector, de las que forman parte 645.000 trabajadores y 1,3 millones 
de personas voluntarias44. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Ibídem. 
43 José Ignacio Ruiz Olabuénaga (2000) op. cit., y del mismo autor, El sector no lucrativo en 

España. Una visión reciente. Fundación BBVA, Bilbao, 2006, propuesta por los autores 
vinculados al Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Proyect, de la Universidad 
Johns Hopkins, y dentro de esta universidad nos referimos a Salamon y Anheier. 

44  http://www.plataformatercersector.es/es/quienes-somos  (Consultada: 28-03-17). 
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1.2.1.2. Enfoque de economía social 

Menos conocido que el anterior, sin embargo le precede en el tiempo. Lo 
podemos localizar desde finales del siglo XVII en Europa (Reino Unido, 
Francia, Italia o España), integrando el trabajo de cooperativas, mutualidades, 
fundaciones y asociaciones. En España, según la Ley de Economía Social 
aprobada en 2011, se entiende por economía social “el conjunto de actividades 
económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas 
entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el 
interés general económico o social, o ambos”45. 

La Economía Social presenta en España cifras muy significativas, bien si 
atendemos a los datos de la Confederación Empresarial Española de Economía 
Social (CEPES)46, o de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 La concepción más admitida de Economía Social  es la de Centro Internacional de 

Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-
España), que habla de “el conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con 
autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus 
socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en 
las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma 
de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones aportadas por cada 
socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también agrupa a 
aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad 
de adhesión que producen servicios de no Mercado a favor de las familias, cuyos 
excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que los 
crean, controlan o financian”. Rafael Chávez y José Luis Monzón, “Economía social no 
lucrativo: actualidad científica y perspectivas”, Revista de Economías pública, social y 
cooperativa, CIRIEC-España, nº37, abril 2001, pp. 7-33, citado por Montserrat Balas Lara. 
La gestión de la comunicación en el Tercer Sector. F.ONCE-ESIC, Madrid, 2011, p. 32. 

46 En España las empresas de Economía Social se agrupan en la Confederación Empresarial 
Española de Economía Social (CEPES), constituida en 1992, es una confederación 
empresarial, de ámbito estatal, cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima 
institución representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una 
plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos. CEPES, como organización 
aglutinadora de las diversas actuaciones económicas existentes bajo el concepto de la 
Economía social, integra a 26 organizaciones. Todos ellos son confederaciones estatales o 
autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los intereses de 
Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros 
Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones del Sector de la 
Discapacidad, con más de 200 estructuras de apoyo a nivel autonómico. Representa el 10% 
del PIB,  43.000 empresas, y 2.230.781 de empleos directos e indirectos. 
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(REAS)47. Según la primera supone el 10% del PIB,  43.000 empresas, y 
2.230.781 de empleos directos e indirectos. REAS -una entidad en la que 
participan hoy 18 redes territoriales y 545 empresas- dice mover al año 379 
millones de euros en España (171 millones en 2006) y, en ella intervienen unas 
38.000 personas (8.500 contratadas y el resto, casi 30.000, voluntarios), datos 
de 201748.  

Algunos autores hablan directamente de “economía solidaria”, entendida 
como “una propuesta de construcción de relaciones basadas en la equidad y la 
horizontalidad, la transparencia, la cooperación antes que la competencia, el 
respeto y cuidado de esta casa común que es el Planeta, la construcción de 
relaciones basadas en la confianza mutua y la necesaria creación de empleo de 
calidad y trabajo digno. Todo ello sin olvidarse de la viabilidad económica de 
unos emprendimientos que ponen su foco en la generación de impacto social y 
en el espíritu no lucrativo”49. 

 Pero lo que más interesa de cara a nuestra investigación es que en la 
Economía Social uno de sus requisitos tradicionales es el de la organización 
democrática, inexistente en el ámbito no lucrativo. Como veremos después a 
nuestro juicio este hecho, junto con la exigencia de no obligatoriedad de las 
ayuda y el requisito de la “condicionalidad”, constituye uno de los grandes 
desafíos para la reinvención de las ONGD. 

En todo caso, dentro del subsector no lucrativo del Tercer Sector 
distinguiríamos entre: 

a) Tercer sector de acción social 

Según la definición aprobada por el Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social, el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) es: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.cepes.es/principal/quienes_somos (Consultada: 28/03/17). 
http://www.observatorioeconomiasocial.es/ 

47  http://www.economiasolidaria.org/ (Consultada: 28-03-17). 
48 http://www.academia.edu/30956166/DOSSIER_REAS_RdR (Consultada: 28/03(17). 
49 Carlos Ballesteros, “La economía social ha venido para quedarse”, Tribuna Abierta, El 

diario.es http://www.eldiario.es/tribunaabierta/economia-solidaria-venido-quedarse.html. 
(Consultada: 23/03/2017). 
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 "(...) el ámbito formado por entidades privadas de carácter 
voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre 
iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria 
tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el 
reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr 
la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de 
evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de 
unos niveles suficientes de bienestar”50. 

Más de 30.000 entidades sociales trabajan para ayudar, educar, cuidar y 
garantizar los derechos sociales de las personas más vulnerables que residen en 
nuestro país. Desde estas organizaciones se atiende a las personas que, por 
diversas razones, están excluidas o en riesgo de exclusión: desde mujeres, 
personas sin hogar, jóvenes, niños, personas con drogodependencias, personas 
mayores, víctimas de trata, etc. El Estudio del TSAS en España demuestra que 
los grupos prioritarios de personas a las que se atiende desde estas entidades 
son las personas con discapacidad y las familias. El porcentaje de 
organizaciones dedicadas a ellos son el 37,1% y el 41%, respectivamente.  

Este sector da empleo a casi 645.000 personas remuneradas, pese a la 
bajada del volumen de ocupación desde 2010 en más de 27.000 personas, 
posiblemente por la caída de proyectos sociales procedentes del sector público, 
a su vez motivada por los recortes en política social. En su mayoría, las 
personas que trabajan en el sector son mujeres (por cada hombre hay cuatro 
mujeres) con estudios universitarios y menores de 35 años. Los ingresos de este 
sector representan el 1,51% del PIB nacional51. 

b) Tercer sector de Cooperación al desarrollo. 

Estaría compuesto por “organizaciones no lucrativas e independientes del 
Estado cuyo objetivo es ayudar al desarrollo de las comunidades menos 
favorecidas de países del Tercer Mundo. Esta labor de ayuda se basa en la 
sensibilización de la población del norte hacia las causas y las consecuencias de 
la pobreza, y en la puesta en marcha de proyectos de cooperación que tienen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Observatorio Economía Social. http://www.cepes.es/principal/quienes_somos 

http://www.observatorioeconomiasocial.es/. (Consultada: 28/03/17). 
51 http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2015/11/27/222981.php 

Datos de 2015 (Consultada: 28/03/17). http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/.pdf 
http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/resumen_ejecutivo.pdf 
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como principales actores los beneficiarios, convirtiéndolos en protagonistas de 
su propio desarrollo”52. 

En España existe la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-ESPAÑA 
(CONGDE),  plataforma estatal de organizaciones sociales y redes autonómicas 
dedicadas a la Cooperación Internacional, la Educación para la Ciudadanía 
Global y la Acción Humanitaria. Formada por 76 ONG de Desarrollo y 17 
Coordinadoras autonómicas. Es decir, un total de 400 organizaciones53. 

1.2.2. Nuevos enfoques 

En general los nuevos enfoques sostienen que las tajantes distinciones 
basadas en la exclusión de los otros dos sectores no podrían dar cuenta del 
aumento de la complejidad del fenómeno asociativo, proponen entonces superar 
la dicotomía público/privado y sugieren la colaboración dialógica entre los tres 
sectores. Adela Cortina, nos alerta del problema: 

 “(…) evitar la falsa distinción, realizada por buen número de 
autores, entre el sector público (gobierno), sector privado 
(empresas) y sector social, y rechazar una división de trabajo en 
la que al gobierno compete lo público; a las empresas lo privado 
y al sector social, un espacio extraño, allende de lo privado y de 
lo público. Por el contrario, al Estado compete asumir 
responsabilidades públicas básicas y también las empresas han 
de asumir su cuota de responsabilidad pública, de igual modo 
que el sector social tiene su tarea en la cosa pública. Las 
relaciones entre los tres sectores deben ser entonces de 
complementariedad y cooperación. La gran tarea consiste en 
tratar de articularlos y de que cada uno de ellos cumpla su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Juan Luis Martínez Sánchez y Javier Martín Cavanna, “La misión y los fondos de las 

instituciones no lucrativas”, Harvard Deusto Business Review, nº 103, julio-agosto 2001, 
pp. 78-85, 1998, citado por Monserrat Balas Lara (2011), op. cit., p. 31. 

53 La Red de Coordinadoras Autonómicas pretende fortalecer estrategias y actuaciones para 
remover estructuras económicas, sociales y políticas que perpetúan la injusticia, y generar 
transformaciones locales y globales reales. Entre sus líneas de trabajo están la defensa y 
puesta en valor de la cooperación descentralizada; el desarrollo de campañas y acciones de 
movilización social, adaptadas a su realidad local, y en coordinación con acciones de ámbito 
estatal; y el fortalecimiento de las prácticas como sector. 
https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/socias-de-la-red/ (Consultada 
30/03/17). 
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misión, porque ninguno está legitimado para eludir sus 
responsabilidades y para traspasárselas a otro sector con sofismas 
de uno u otro tipo”54. 

La filósofa española –que sugiere denominar a las entidades que forman 
parte del tercer sector como “organizaciones cívicas solidarias”, ya que lo que 
les une, y lo que la sociedad les encomienda, es el conjunto de tareas vinculadas 
a la solidaridad–,  define al Tercer Sector como: 

 “(…) aquél en el que se realizan actividades sin ánimo de lucro, 
que son aquéllas en las que ninguna parte de los beneficios netos 
va a parar a ningún accionista individual o persona particular, 
sino que tienen como meta acrecentar el bien ser y el bienestar de 
las personas desde una jerarquía de intereses distinta a la que se 
ha hecho habitual”55.  

Otros autores, como Taylor y Evers56 reconocen un “pluralismo del 
bienestar” que apuntaría al aumento de la pluralidad de actores que hoy 
configurarían el Estado del Bienestar, lo que supondría la ampliación del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Citado por Balas Lara (2001), op. cit., pp. 28 y 29. 
55  Ibídem., p.30. 
56  Marilyn Taylor. “The Changing Role of the Nonprofit Sector in Britain, Moving Toward the 

Market”, Government and the Third Sector, CA Jossey-Bass, San Francisco; Adalbert Evers 
y Ivan Svetlik (Eds.). Balancing Pluralism. New Wealfare Mixes in Care for the Elderly. 
Ashgate Publishing Company., Aldershor, Inglaterra, 1993. En la misma línea que los 
anteriores se mueve Marta Minow. Partners not Rivals. Beacon Press. Boston 2002. No es 
este el lugar para profundizar en este tema, sin duda de gran interés. Evers explica este 
fenómeno a través de lo que llama el "triángulo del bienestar" y de descripción de la 
"pluralidad" de actores que configurarían el Estado del bienestar en las sociedades 
democráticas. Ese triángulo (cuyo dentro lo ocuparían las ONG) coloca en la parte superior 
a las familias y vecinos (algunos autores lo denominan "sector informal" o "cuarto sector"). 
Después existe un área intermedia conformada por las asociaciones de ayuda y las ONG. En 
tercer lugar estaría el mercado (las organizaciones empresariales que ofrecen servicios en 
este campo) y, por último, las administraciones públicas encargadas de garantizar esos 
servicios. El "triángulo" de Evers, pensando de la figura de la atención a las personas 
mayores, permitiría visualizar el papel de intermediarias en el pluralismo del bienestar de las 
ONG. Para este enfoque se abriría un nuevo escenario de colaboración entre los tres sectores 
e incluso a largo plazo podría pensarse en hacer desaparecer las fronteras de los tres sectores 
y trabajar entonces en red (Alfred Vernis, María Iglesias, Beatriz Sanz y Ángel Sanz. Los 
retos en la gestión de las organizaciones no lucrativas. Claves para el fortalecimiento 
institucional del tercer sector, ESADE, GRANICA, Barcelona, 2004, p. 57).  
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espacio tradicional de actuación de las ONG y ONGD. Incluso para algunas 
voces el replanteamiento de las relaciones entre los ámbitos público y privado, 
entre Estado y sociedad, estaría haciendo despuntar un nuevo marco, el 
denominado "Estado relacional", que podría el énfasis en el valor de lo "público 
no estatal". En todo caso se produciría una tensión creciente entre la 
"competencia" (del Estado) y la "colaboración" (de las ONGD), ante la cual las 
organizaciones sociales tendrían que redefinir su nuevo papel.  

De fuentes parecidas bebe la interpretación que hace Fantova57. La 
utilidad de esta última interpretación reside en su capacidad para identificar al 
tercer social como un fenómeno emergente que se mueve dentro de un espacio 
que mantiene fronteras que lo separan a la vez que lo relacionan con el sector 
público, la comunidad y el mercado. Recogería así la idea de ampliar el tercer 
sector a “cuatro”, añadiendo el sector de las redes familiares y comunitarias, 
sumando las “cuatro” esferas propias de los sistemas de bienestar que se 
estarían manejando en algunos grupos de estudio58.  

En un intento para zanjar el debate y fijar un concepto operativo García 
Delgado59 concibe a las entidades del Tercer sector como aquellas procedentes 
del sector privado que efectúan transferencias en especie -las empresas 
capitalistas no lo hacen-, cerrando así algunos equívocos. No obstante queda 
claro que ninguna de las definiciones ni de las teorías en las que se amparan 
resultan enteramente satisfactorias para explicar la realidad de un fenómeno tan 
complejo. 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Fernando Fantova, Tercer sector e intervención social. Trayectorias y perspectivas de las 

Organizaciones No Gubernamentales de acción social, Aldauri Fundazioa, PPC, Madrid, 
2005. Fantova se basa en las propuestas de Manuel Herrera, El tercer sector en los sistemas 
de bienestar, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, que, como se sabe, parte a su vez de las 
propuestas de Pierpaolo Donati, Repensar la sociedad, Ediciones Internacionales 
Universitarias, S.A., Madrid, 2006, que considera esta representación de la sociedad como 
“relacional”.  

58 Esta idea ya está en trabajos de Demetrio Casado. Imagen y realidad de la acción 
voluntaria, Hacer, Barcelona, 2003; Raquel Gallego y otros. Els régims autonómics de 
benestar, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2002; Salvador Giner y Sebastián Sarasa, 
Buen gobierno y política social, Ariel, Barcelona, 1997. 

59 José Luis  García Delgado, (Dir.), Las cuentas de la Economía Social. El Tercer sector en 
España, Cívitas Ediciones, Fundación Once, Madrid, 2004.  
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En todo caso, lo que nos interesa destacar aquí es que si bien el proceso de 
creación y consolidación de esa realidad social escurridiza que llamamos Tercer 
Sector se produce en Europa desde finales del siglo XIX, hasta bien entrado el 
siglo XX no llegará a España. Pero estamos ante un fenómeno sólido y ya 
asentado en la sociedad española, con una implantación y estructura parecidas 
hoy a la de las sociedades modernas más desarrolladas60.  

Un sector cada vez más asentado institucionalmente, pero a la vez más 
complejo y heterogéneo (un "mosaico"), inmerso en una encrucijada fruto de su 
propio éxito y desarrollo, y que además vive una situación que es, entonces 
paradójica. Depende económicamente de su colaboración con el Estado, pero a 
la vez genera que aparezcan estructuras intermedias en la provisión de servicios 
y, sobre todo, en la promoción y defensa de nuevos valores e ideales. Esa 
competencia de las organizaciones del Tercer Sector por los recursos genera un 
corporativismo agresivo y clientelismo con las fuentes de financiación.  

Pero, sobre todo, se detecta una "debilidad infraestructural que cercena el 
vigor que podrían recibir las organizaciones no lucrativas de parte de la 
sociedad civil".61 Estamos pues ante organizaciones extremadamente 
vulnerables porque no disponen de una base suficiente y sostenible de recursos, 
lo que les genera una gran dependencia externa.  

A continuación ofrecemos el cuadro aclaratorio de lo que podría ser la 
clasificación del tercer sector en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 José Ignacio Ruiz Olabuénaga (2006), op. cit. 
61 Ibídem., p. 254. 
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Figura 1 

CLASIFICACIÓN TERCER SECTOR EN ESPAÑA 
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Fuente: elaboración propia 

1.2.3. Las ONGD 

Cuando hablamos de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD), nos referimos específicamente a aquellas Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) que se mueven en el campo de la ayuda y la 
cooperación internacional para el desarrollo. Si bien limitamos así 
sustancialmente la generalidad de las concepciones anteriores, el problema 
persiste, porque son muchas y muy diversas las miradas sociales y 
organizaciones no lucrativas que actúan en este campo, y mucha también la 
ambigüedad conceptual y jurídica que  delimitan sus fronteras. Este es el primer 
lastre con el que nos encontramos a la hora de estudiar las ONGD. 

Las ONG aparecen en Europa en la primera mitad del siglo XIX y tienen 
que ver con el asistencialismo religioso de las organizaciones caritativas 
vinculadas a las iglesias y con la tradición de los movimientos sociales 
tradicionales que reaccionaron ante la crisis de los Estados del Bienestar, ya en 
el siglo XX. Pero tal como las conocemos hoy en día, las ONGD irrumpen en 
los años sesenta, coincidiendo con el proceso de descolonización y la 
instauración del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo.  

!
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1.2.3.1. Identidad difusa y problemas para las taxonomías 

La identidad ambigua, compleja y difusa que caracteriza tanto a las ONG, 
como a las ONGD, hace difícil su clasificación. Se han elaborado taxonomías 
de acuerdo a su origen, actividades, generaciones e incluso por el modo de 
financiarse que adoptan.  

De acuerdo con su origen62 podemos hablar de oenegé vinculadas a 
iglesias e instituciones religiosas; político-sindicales, relacionadas con partidos 
políticos o sindicatos; solidarias, articuladas desde los movimientos de 
solidaridad en la década de los setenta a los ochenta; internacionales y 
universitarias.  

Teniendo en cuenta las actividades que realizan63 las ONG pueden 
clasificarse como de acción directa, porque colaboran directamente con las 
organizaciones de base; o también intermediarias, centradas en conseguir 
recursos y ofrecer asesoría técnica, organizativa o financiera; las ONG de 
estudio, análisis e investigación; y, en última lugar, por último, las 
organizaciones enfocadas a la defensa de los derechos humanos. 

Pero también las podemos ordenar de acuerdo con su momento de 
nacimiento y su desarrollo histórico por generaciones64, como organizaciones 
de primera generación o asistencialistas, nacidas a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial para remediar la escasez de bienes y servicios; de segunda generación 
o desarrollistas, surgidas a partir de los años sesenta y dirigidas a la 
transferencia de recursos económicos y tecnológicos; las ONGD de tercera 
generación o de “partenariado” y denuncia social, propias de los años 70, que 
aportan un carácter político a su trabajo y se centran en potenciar la 
participación política y fortalecer la sociedad civil, y buscar el desarrollo local 
autosostenible. Y, por último, las organizaciones de cuarta generación o de 
empoderamiento que irrumpen en los años 80, que persiguen un desarrollo 
equilibrado y ecológicamente sostenible y que cuestionan el “maldesarrollo” en 
el norte.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Sjef Theunis, Non-governmental Development Organizations of Developing Countries. And 

the South Smiles, Kluwe Academic Publishers, Netherlands, 1992, p. 20.  
63 Sjef Theunis (1992), op. cit., p. 25. 
64 David Korten, Getting to the 21th century: Voluntary action and the global agenda. 

Kumarian Press, West Hartfort, 1990.  
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Atendiendo a la financiación65, podemos hablar de aquellas 
organizaciones financiadas por fondos procedentes de particulares (cuotas, 
donaciones, merchandising, etc.); ONGD financiadas por fondos procedentes 
de entidades públicas –que, por otra parte, suponen la principal fuente de 
ingresos para la gran mayoría de ellas, especialmente en España–; y, 
finalmente, las ONG u ONGD financiadas por fondos procedentes de empresas 
privadas.  

Figura 2 

TIPOS EMPÍRICOS DE ONG 
ORIGEN ACTIVADES GENERACIONES FINANCIACIÓN 
Religiosas Acción directa 1ª G. Asistencialistas Fondos particulares 

Político-sindicales Intermedias 2ª G. Desarrollistas Fondos públicos 

Solidarias Estudios 3ª G. Paternariado y 
Denuncia social 

Fondos de empresas 
privadas 

Internacionales 
Defensa de los 

Derechos Humanos 
4ª G. 

Empoderamiento 
Fondos de otras 

ONG 
Universitarias 

Culturales 
Ambientalistas 

Fuente: Escobar Delgado, elaborado a partir de la revisión de Korten, Ortega y Theunis66.  

Hemos partido de las taxonomías de ONG precisamente para mostrar la 
complejidad de acotar y ordenar a estas organizaciones. En general, las 
clasificaciones nos orientan también para comprender grosso modo el abanico 
de ONGD existentes, siempre que seamos muy prudentes especialmente a la 
hora de atender a la división de Korten basada en las fuentes de financiación. Es 
este aspecto las ONGD dependen fundamentalmente de la financiación pública 
(y el caso español no es una excepción, sino todo lo contrario). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Siguiendo también a Korten (1990), op. cit. 
66 Ricardo Azael Escobar Delgado. “Las ONG como organizaciones sociales y agentes de 

transformación de la realidad: desarrollo histórico, evolución y clasificación”, en Diálogos 
de Saberes, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre de Bogotá. Nº. 32, 2010.P.121 a 131. 
file:///C:/Users/Gloria/Downloads/Dialnet-LasONGComoOrganizales.pdf (Consultada 05-
12-2016); Ortega Carpio, Mª Luz, Las ONGD y la crisis del desarrollo. Un análisis de la 
cooperación con Centroamérica. IEPALA-ETEA. Madrid. 199; Sjef Theunis (1992), op. 
cit. 
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1.2.3.2. Los debates fundamentales 

Las ONG, y dentro de ellas muy especialmente las ONGD que 
representan por excelencia la idea del internacionalismo solidario, han 
alcanzado una autoridad y una importancia desconocidas como actores en el 
escenario global. Además, han abierto espacios de actuación contradictorios 
entre los Estados, el mercado y la sociedad civil, y están generando nuevos 
patrones de intervención social y de cooperación internacional. Sin embargo, no 
ha podido evitar que se levante una pléyade de intensos debates a su alrededor. 

El primer debate, que sirve de premisa, apunta a la ubicación de las 
ONGD en lo que algunos autores llaman el marco “de lo incuestionable” –
”nuevos héroes” sociales–, lo que contribuiría de forma decisiva a la ausencia 
de investigaciones críticas que, cuando se producen, resultan insuficientemente 
analíticas67. Esta deriva afecta también al interior de las propias ONGD que, en 
general, adoptaron una vertiente expresiva que ha venido minusvalorando o 
marginando el análisis68. 

El segundo debate, de carácter medular, apunta a su papel dentro del 
proceso de globalización neoliberal o, si se prefiere, a la acusación de constituir 
un fenómeno que está contribuyendo con su labor a la legitimación ideológica y 
económica de las estructuras sociales capitalistas. Las ONGD habrían ido 
expandiéndose como un elemento más de la globalización actual, lo que traería 
a colación un tercer debate en torno a las consecuencias sociales del papel de 
las ONG y de las ONGD como “elementos correctores” del Estado y del 
“Mercado”69. Hablaríamos pues de una “relación simbiótica”70 con el Estado –
en el campo de la intervención social cuando hablamos de ONG; y en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Gómez Gil (2005), op. cit., p. 12. 
68 Naturalmente esto no quiere decir que las ONGD no hayan desarrollado procesos y 

herramientas de evaluación, sobre todo desde sus coordinadoras o plataformas, sino que en 
general la reflexión en el interior de las organizaciones es de raíz instrumental y tiende a 
limitarse a una visión técnica y estrecha de eficiencia y eficacia. Como veremos después de 
aquí se nutre uno de los grandes desafíos de la Educación para el Desarrollo y también de su 
enfrentamiento con la comunicación instrumental, mercadeada y mediocéntrica que 
predomina en las ONGD españolas. 

69 No permitimos utilizar la mayúscula en este caso para remarcar que con el término 
“Mercado” nos referimos a un modelo político y económico representado por la 
globalización de carácter neoliberal.  

70 Gómez Gil (2005), op. cit., p. 20. 
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solidaridad internacional en el caso de las ONGD–, y de una “percolación” por 
parte del “Mercado”. En éste último caso Gómez Gil denuncia los tres avances 
principales del capital sobre estas organizaciones sociales: a) Por la propia 
naturaleza del trabajo que hacen; b) por la provisión de bienes y servicios y por 
las políticas sociales que despliegan; c) cuando son utilizadas por empresas e 
instituciones que venden mejor así sus bienes y servicios. La gravedad del 
problema estribaría en que las ONGD actúan como agentes “correctores” de los 
otros dos sistemas –Estado y “Mercado”– en un contexto de globalización 
neoliberal empeñado en desinflar el Estado del bienestar y en erigir el reinado 
libre del capital sin compromisos con la ciudadanía con lo cual se les empujaría 
a mantenerse fuera de la acción política y alejadas de las reivindicaciones 
estructurales o ideológicas. Como se ha demostrado con la reciente crisis 
económica, ante el aumento de la desestructuración y precarización del Estado 
social aparecen nuevas formas de caridad y de neobeneficiencia. Podría ser 
entonces que ONG y ONGD estuvieran contribuyendo a la subordinación de las 
necesidades colectivas a los intereses privados del capital o, por decirlo con 
otras palabras, a esa trampa de la modernidad tardía que tiene la osadía de ante 
problemas estructurales, exigir soluciones individuales. 

Por último, un cuarto debate que queremos resaltar aquí por su 
vinculación con nuestra apuesta comunicativa, nos interpela sobre las sombras 
de representatividad, legitimidad y funcionamiento democrático que pudieran 
proyectarse sobre las ONGD.  

En efecto, para algunos autores “políticamente las organizaciones tienen 
unas raíces democráticas poco profundas”, por lo que se preguntan si unas 
organizaciones que ofrecen la imagen de “participativas” pero que tal vez no 
pueden adoptar con éxito  un “desarrollo democratizador”.71  

Otros, sin embargo, se preguntan si debe exigirse a las ONGD que se 
organicen y comporten como asociaciones de ciudadanos en el sentido político 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 John Saxby, “¿A quién pertenecen las organizaciones de cooperación no gubernamentales?”, 

en David Sogge (Ed.), Compasión y cálculo. Un análisis crítico de la cooperación no 
gubernamental al desarrollo, Icaria, Barcelona, 1998, p.70-138. 
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del término, puesto que si las entendemos como organizaciones gestoras de 
servicios tendrían el "derecho" de funcionar como “oligarquías”72.  

En definitiva, las tensiones entre democracia y eficacia no se han 
estudiado por desgracia lo suficiente. Obedecen a dos concepciones distintas de 
lo que debe ser una ONGD y de cuál debe ser su papel en la sociedad, y afecta 
de forma frontal tanto a la comunicación como a la educación para el 
desarrollo. Veremos este tema en el capítulo 2. 

1.2.3.3. El caso español 

En nuestro país se admite que las oenegedé han crecido al calor del 
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, amparadas por las 
subvenciones estatales, lo que tiene más que ver con el proceso de crisis del 
estado del bienestar y con la reducción del papel del Estado emprendida por el 
proceso de globalización neoliberal, que con el empuje y concreción social de 
la solidaridad. Por eso contar con una base social escasa parece ser un defecto 
común en las ONG.  

El primer texto legal en el que se reconoce política y jurídicamente la 
figura de las ONGD como instituciones con un papel activo en la cooperación 
internacional para el desarrollo es la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, de 7 de julio de 1998. Este texto define a las ONGD como: 

"(…) 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”73.  

Al decir “entre sus fines...” se abre la puerta para que cualquier institución 
no lucrativa pueda actuar como una ONGD, y acceder así a la financiación 
pública cuando pueda interesarle. Por eso si revisamos el conjunto de 
instituciones reconocidas como organizaciones sin ánimo de lucro que 
gestionan actividades de ayuda y cooperación internacional para el desarrollo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 N. Uphoff, “Why NGOs are not a Third Sector: a Sectoral Analysis with some Thoughts on 

Accountability, Sustainnability and Evaluation”, en M. Edwards y D. Hulme, No 
governamental organisations. Performance and Accountability,  Earthscan, Londres, 1991. 

73  Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, artículo 32. 
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encontramos entidades tan diversas como variopintas. Se trata de una ley que 
establece las líneas generales de la ayuda y cooperación para el desarrollo del 
Estado, y que determina por tanto todo el marco jurídico e institucional español, 
al impregnar con sus principios las leyes de cooperación descentralizada con las 
que las Comunidades Autónomas se han ido dotando después.  

Dado que los instrumentos jurídicos no acaban de perfilar lo suficiente la 
naturaleza de las ONGD y, por tanto, no resuelven el problema de que, en la 
práctica, cualquier organización considerada “sin ánimo de lucro” pueda 
gestionar actividades de cooperación internacional para el desarrollo con fondos 
públicos, debemos acudir a los intentos de autorregulación. Como sostiene 
Serrano, "más allá de las definiciones formales, que no jurídicas, una ONG es 
cualquier organización sin ánimo de lucro cuyo fin no sea beneficiar 
exclusivamente a sus miembros. A partir de ahí, todo cabe"74. 

En este sentido, las ONGD son un caso peculiar porque se han dotado de 
códigos éticos o de conducta que, en general, no tienen carácter normativo, 
porque nacen con vocación orientadora75, lo que facilita su análisis. Si nos 
atenemos a la Carta Europea de las ONGD (1997) de la U.E., y el Código de 
Conducta de la CONGDE (1998), una ONGD es una organización estable con 
un grado mínimo de estructura, sin ánimo de lucro, con trabajo activo en el 
campo de la solidaridad y cooperación para el desarrollo, con voluntad de 
cambio o de transformación social, con respaldo y presencia social (apoyo 
económico con donaciones o cuotas), con movilización de trabajo voluntario, 
con participación en redes, relaciones con otras organizaciones sociales, 
independiente, con recursos humanos y económicos que vienen de su base 
social, transparente en su política, prácticas y presupuestos, con mecanismos 
también transparentes y participativos para elegir a sus cargos (promoviendo la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres), y basada y articulada en 
torno a los fines de solidaridad internacional y cooperación (entre sus 
principales objetivos debe figurar la cooperación para el desarrollo). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Maite Serrano, “Las ONG entre la empresa y el Estado: ¿Cambio o reproducción del 

sistema?”, en Luis Nieto Pereira (Coord.), Cooperación para el desarrollo y ONG. Una 
visión crítica, Catarata-UCM. Madrid, 2001, p. 151. 

75 Ver: https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/codigo-de-conducta/. 
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En principio, lo que distinguiría a las ONGD del resto de esas 
instituciones sería tanto su orientación hacia la solidaridad y la cooperación 
internacional para el desarrollo, como su voluntad de transformación social, 
participación, democracia y la transparencia76. Pero son todavía términos muy 
vagos que no cierran del todo el perfil  de la identidad de estas organizaciones, 
un tema sobre el que, como veremos después, sigue discutiéndose.  

En suma, la falta de una definición común y bien perfilada sobre lo que es 
una ONGD constituye una fuerte rémora a la hora de estudiar y analizar el 
fenómeno. Ahora bien, la ambigüedad conceptual puede interpretarse también 
como reflejo del pluralismo social y, por tanto, podría ayudar a que las 
diferentes ópticas éticas, sociales y políticas con las que hoy se manifiesta la 
solidaridad a través de movimientos dispares puedan expresarse. Posiblemente 
una definición de ONGD demasiado excluyente perdería en el camino la 
riqueza natural del fenómeno solidario, no sería capaz de dar cuenta de la 
realidad y podría acabar poniendo en peligro la pluralidad de sus actores. 

1.2.3.4. Problemas y desafíos en las ONGD españolas 

También en nuestro país algunos autores denuncian el mito, la “leyenda 
aduladora” de la que disfrutan las ONGD. Relato que las presenta 
automáticamente como grupos de ciudadanos enraizados en la sociedad civil, 
cuando una mirada analítica nos dice que muy bien podían constituir, como 
parte del SCID que son, sectores privilegiados relacionados con el Estado. La 
cuestión estriba en dilucidar si el modelo español de ONGD presenta rasgos 
cualitativamente distintos al de las organizaciones de su entorno europeo. 
Algunos autores les atribuyen un proceso y unas características similares con el 
rasgo distintivo del retraso y la juventud.77 Otros, sin embargo, les distinguen 
rasgos y personalidades distintas.78 Lo cierto es que algunos de los problemas 
que acechan al modelo español parecen comunes (pensemos en la 
vulnerabilidad y la dependencia financiera),79 pero posiblemente se presentan 
agravados en este caso. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76  Maite Serrano (2001), op. cit. 
77  Ibídem. 
78  Carlos Gómez Gil (2005), op. cit. 
79  John Saxby (1998), op. cit. 
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Figura 3 

PRINCIPALES CONTRADICCIONES COINCIDENTES EN EL PROCESO DE 
CRECIMIENTO DE LAS ONG-ONGD EN ESPAÑA 

1. Crecen cuando se da una profunda crisis en los movimientos participativos tradicionales 
2. Parte del movimiento asociativo tradicional que pasa a configurarse como ONG/ONGD 

3. Coinciden con una desafección social de los causes políticos tradicionales 
4. Se multiplican estimuladas por las instituciones a las que supuestamente plantean modelos 

alternativos de actuación 
5. Son creadas por instituciones políticas, religiosas, sindicales, etc., con las que rivalizan 
6. Se prodigan como consecuencia del aumento del individualismo y particularismo en lo 

social 
7. Son financiadas y auspiciadas por el propio Estado, precisamente cuando esa institución es 

atracada y debilitada 
8. Ocupan una relevancia social creciente en los medios de comunicación y en las 

organizaciones internacionales 
9. Apelan al trabajo voluntario cuando el trabajo se está convirtiendo en un bien escaso 

10. Intervienen cada vez más en la escena internacional cuando más se cuestionan el 
multilaterismo 

Fuente: resumen del cuatro ofrecido por Carlos Gómez Gil (2005), op. cit., p. 28. 

Desde esta tesis, y partiendo de la identificación de las coordenadas 
básicas del modelo de ONG propuesto por Díez Rodríguez80, el autor propone 
el cuadro siguiente: 

Figura 4 

COORDENADAS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS ONG ESPAÑOLA 
COORDENADAS CARACTERÍSTICAS 

El individuo constituye el eje de toda relación Juventud 
Amplia legitimidad social Extraordinaria fragmentación y atomización 

No suponen un peligro para el orden 
establecido Dependencia institucional 

 Fragilidad organizativa 
 Dependencia económica del Estado 
 Espacio mediático muy alto 

Fuente: elaboración propia 

Según Gómez Gil la génesis y deriva de las ONG españolas tendría como 
resultados la “jibarización” del trabajo de estas organizaciones; la 
fragmentación y atomización, además del aumento desmedido de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Ángeles Díez Rodríguez, “El modelo de participación de las ONG, la construcción social 

del voluntariado y el papel de los Estados”, en Luis Nieto Pereira, (coord.), Cooperación 
para el desarrollo y ONG. Una visión crítica. Los libros de la Catarata, Madrid, 2001. 
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competencia por los recursos. Y esto se debería a tres causas específicas del 
modelo español: 

a) Una ambigüedad construida y calculada. 

Ya hemos visto que en lo que respecta a la identidad de las ONGD el caso 
español se presenta especialmente ambiguo. Gómez Gil habla de un interés 
deliberado para generar confusión en torno a la figura de las ONGD. Señala un 
propósito político e institucional -desde la base ideológica de contribuir a crear 
un nuevo internacionalismo que sustituya a la lucha de clases marxista-, para 
convertir el fenómeno de las ONGD en el modelo asociativo por excelencia. La 
expansión y auge de las ONGD en nuestro país se debería fundamentalmente a 
la coincidencia de la creación de sistemas de financiación públicos con la 
utilización de estas organizaciones como  instrumentos privilegiados por parte 
de los principales actores sociales, como son partidos políticos, sindicatos, 
confesiones religiosas, colegios profesionales, etc. 

La tesis de Gómez Gil parece confirmarse cuando se comprueba que, en 
efecto, la definición de las señas de identidad resulta imprecisa y compleja 
incluso para las propias ONGD, que tienden a describirse como organizaciones 
“laicas”, “aconfesionales” frente a “progresistas” o “independientes”, incluso 
“políticamente independientes”. 

b) El alto nivel de politización frente al discurso de la “independencia” 

Mientras la independencia, especialmente de los gobiernos 
(organizaciones “no gubernamentales”) suele presentarse como prueba de su 
excelencia, resulta especialmente cuestionable en el caso de nuestro país donde 
proliferan las ONG y ONGD creadas, patrocinadas y dirigidas por partidos 
políticos, instituciones públicas y entidades religiosas -es decir, dirigidas 
directamente por una cosmovisión ideológica-. Se suele argumentar sin 
embargo que estas organizaciones, en muchos casos, no tienen dependencia 
“orgánica” de los grupos políticos y de otras instituciones. En todo caso lo que 
se pone en cuestión es si la explosión y auge de las ONGD en España sean el 
resultado de la expresión de la sociedad civil de la que nacen, o más bien de 
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esos sectores dominantes del Estado, como son partidos, religiones, sindicatos, 
etc.81. 

Ese nivel de “alta politización” -que por otra parte se mueve en contra del 
mito de la “apoliticidad” de las ONGD- proviene del proceso de politización del 
propio SCID, que marca la concesión de la AOD. Aun reconociendo cierto 
proceso de corrección y mejora en los últimos años, los datos señalarían que los 
gobiernos en sus mandatos en las distintas administraciones públicas han 
tendido a favorecer a sus organizaciones afines a la hora de adjudicar 
subvenciones y ayudas públicas82. 

c) Un alto nivel de dependencia económica del Estado y un proceso de 
concentración económica. 

Los datos señalan una  alta dependencia económica del sector público y, 
salvo en las grandes ONGD que concentran buena parte de las ayudas y otras 
excepciones, una producción escasa de fondos propios. 

Ahora bien, la dependencia económica del Estado no constituye un 
problema específico del caso español, pero sí presenta aquí rasgos más 
preocupantes que en otras latitudes. Primero porque apunta a una dependencia 
económica de lo público en todas sus administraciones –estatal, autonómica, 
local–, y después porque muestra un proceso creciente de desigualdad interna 
en el sector de las ONGD: un número reducido de organizaciones dispone cada 
vez de mayor volumen de recursos económicos83. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 El 60% de todas las ONG creadas en España hasta 1995 lo habrían sido por la Iglesia 

católica, partidos políticos o sindicatos, según Gómez Gil (2005), op. cit., p. 39. 
82  Todos los datos ponen de manifiesto que los partidos políticos que gobiernan han tendido a 

favorecer, a veces de manera escandalosa, a aquellas organizaciones suyas, en unas u otras 
etapas de gobierno, y también en las diferentes administraciones públicas. Lo cual sería 
consecuencia de dos cosas: la vinculación en las adjudicaciones de ayudas a los 
responsables políticos; y la creación de ONG y ONGD por parte de los partidos políticos 
para conseguir recursos públicos. De aquí que Gómez Gil hable de una cierta “inmadurez” y 
de la necesidad de incrementar el rigor técnico y profesional del modelo español de ONG y 
ONGD (2005), op. cit., p. 72. 

83 Gómez Gil sostiene este proceso de concentración de las ayudas “ha ido en detrimento de 
ONG más solidarias y comprometidas, favoreciendo aquellas otras de carácter más 
gubernamental y religioso”, (2005), op. cit., p.71. 
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Pero, sobre todo, porque un modelo de ONGD como el predominante –de 
escasa base social, apoyado en una cultura de solidaridad convulsiva y efímera, 
y en un SICD con un alto grado de politización–, contribuye de forma decisiva 
a que las ONGD se moldeen como agentes especializados en la captación de 
recursos, marcando nuevamente sus señas de identidad. 

d) El “personalismo” que se acopla a la importancia de la naturaleza 
jurídica de las fundaciones 

Las señas de identidad de las ONG y ONGD no procederían tanto del 
sector en el que se trabaja o de las actividades que se promueven, sino de las 
personas que dirigen las entidades que las patrocinan, que serían financiadores 
y dirigentes. Lo cual, además,  genera atomización y competencia por los 
recursos. 

De acuerdo con Gómez Gil a partir de la experiencia de apoyo a los 
movimientos armados de liberación nacional se habría producido un traslado 
por el que las oenegedé pasan a ser “refugios alternativos” donde poder 
mantener un activismo político de cariz internacional. El problema estribaría en 
que muchas de estas personas que llevan imbuidas de la antigua cultura 
militante encontraron en las ONGD la continuidad de un proyecto estrictamente 
personal. Esto hizo que muchas organizaciones surgieran desde visiones 
particulares y personalistas y, progresivamente o desde sus inicios, encontraran 
en la forma jurídica de fundación el ajuste adecuado84. 

Nos adentramos aquí en uno de los debates soterrados que nunca se ha 
reconocido abiertamente, y que tiene que ver con la falsa oposición entre las 
formas jurídicas de asociación versus fundación de las oenegedé. Por supuesto 
que la cuestión es más profunda y tiene que ver con que las ONGD se han 
legitimado como medio de intervención social e institucional, pero no siempre 
han sabido ir ampliando sus espacios de participación y representación. 
Conviene pararse a pensar hasta qué punto la naturaleza jurídica de fundación 
impide o dificulta esas aperturas, obstaculiza o potencia un ensanchamiento 
social de base de las organizaciones, y democratiza o entroniza la figura de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Gómez Gil (2005), op. cit., p. 48. Adolfo Rodríguez Gil. “Izquierda y ONGs, III. ONGs e 

izquierda en España”, Pueblos, Área Federal de Paz y Solidaridad de IU, nº14, mayo, 1999. 
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“padres fundadores” que, a veces, coinciden con las élites políticas, religiosas, 
económicas o universitarias, por ejemplo.  

Claro que la forma jurídica en sí misma no garantiza que, como denuncian 
algunos autores, una asociación pueda desentenderse de las dinámicas 
participativas, de la posibilidad de que sus asociados intervengan decisivamente 
en el funcionamiento de la organización, etc.85. 

No obstante esto no quita para reconocer que la figura esencial de las 
fundaciones es el “fundador”, que puede ser cualquier persona o cualquier tipo 
de entidad jurídica (un partido político, una empresa, una entidad religiosa, un 
sindicato, un banco, etc.), de quien dependen los órganos de gobierno, elige las 
personas que conforman los patronatos, etc. El funcionamiento natural por tanto 
de una fundación tiene poco que ver con una organización democrática.  

Gómez Gil establece entonces la siguiente clasificación: 

Figura 5 

TIPOS DE ONG/ONGD 

SUBSIDIARIAS INSTRUMENTALES DE OPORTUNIDAD “ALTERMUNDIALISTAS” 

Alto nivel de dependencia institucional y económica  
Fuente: Carlos GÓMEZ GIL (2005), op. cit., p.19. 

Para el autor buena parte de las ONGD españolas se sitúan en las tres 
primeras categorías, porque asegurar una mayor entrada de ingresos no está 
condicionado por el criterio de los socios, por su labor crítica, o  por su posición 
social. 

Lo que aquí nos interesa es que estaríamos ante la “elección” de un 
modelo de ONGD marcado por la dependencia económica e institucional, con 
una gran fragilidad social y organizativa como veremos a continuación de alta 
raigambre mediática, y que habría desechado de su propio imaginario otras 
formas de intervención social e institucional no monetarizadas como valorar por 
ejemplo la participación real de unas bases sociales activas, poner el acento en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 “Hoy en día, ser socio de una asociación es sinónimo de ser un simple generador de una 

cuota”,  Gómez Gil (2005), op. cit., p. 51. 
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la intervención y en la organización social, en la creación de redes alternativas y 
de solidaridad, etc.86.  

Naturalmente hay que recordar una y otra vez que cuando hablamos de 
ONGD nos estamos refiriendo a un conjunto muy plural y diverso de 
organizaciones. Por supuesto que debe destacarse el esfuerzo de muchas ONGD 
por enfocar su trabajo desde la “incidencia política”, y la movilización social 
desde posiciones “altermundialistas”. También las instituciones de 
representación en las que se agrupan, como las coordinadoras87.  

Lo que aquí pretendemos describir son precisamente los límites 
estructurales de un modelo de ONGD que determinan en nuestra opinión sus 
elecciones comunicativas y educativas. 

Figura 6 

GENERACIONES DE ONGD 
RASGOS  

Discurso Desarrollista Crítico y de transformación social 
estructural 

Generaciones 1ª G. Asistencialista 2ª G. 
Desarrollista 

3ª G. 
“Paternalista
”/ Denuncia 

social 

4ªG. 
Empoderamie

nto/ 
Desarrollo 

humano 

5ª G. 
Desarrollo 
humano / 
Global/ 

Otras formas 
de 

cooperación/ 
Regreso a la 
filantropía 
asistencial 

Tipos de 
ONGD 

Humanitaria/Asistenci
alista 

Proyectos de 
desarrollo 

Solidaridad 
con 

movimiento
s 

revolucionar
ios 

Proyectos de 
desarrollo 
humano 

sostenible 

Proyectos/ 
Trabajos en 

redes/ 
Incidencia 
política/ 

Investigación 

Décadas Años 50 y 60 A partir de 
los años 60 Años 70 Años 80 a 90 2000 

Papel 
ONGD 

Objetivo: remediar la 
escasez de bienes y 

servicios, además de 
realizar acciones de 

asistencia y 
emergencia 

Postulados 
desarrollistas 

Objetivo: 
transferencia 
de recursos 
económicos 

y 

El desarrollo 
como un 
proceso 
político 

Objetivos: 
aumentar la 
participació

El desarrollo 
equilibrado en 

lo social y 
sustentable en 
lo ecológico; 
ED tiene un 

papel 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86  Ibídem, p 59. 
87 Investigación sobre las bases sociales de la CONGDE. 
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tecnológicos 
a las ONG 
del sur; e 

incorporació
n de 

acciones de 
sensibilizaci
ón sobre los 
pueblos del 

sur 

n política, 
defender los 

DD.HH., 
fortalecer la 

sociedad 
civil y 

denunciar 
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obstáculos al 
desarrollo 

local 

estratégico; 
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presión 
política 

Relación 
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Estado 

Sustitutiva 
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complement
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Complementar
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Complementa

ria/ 
Tensión 

Relación 
con las 

Organizacio
nes 

Internaciona
les 

Escasa Instrumental Tensión Tensión/ 
Instrumental 

Tensión/ 
Instrumental 

Relación 
con el 

mercado 
Escasa Iniciación Tensión Percolación mercantil 

Predominio 
naturaleza 

jurídica 
Asociaciones Asociaciones 

Asociacione
s/ 

Fundaciones 
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Nuevos 
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Fuente: elaboración propia según propuestas Korten (1990), op.cit.; Ortega (1994), op. cit.; Mesa (2000), 
op. cit., 2000.  

Figura 7 

PRINCIPALES DEBATES EN TORNO A LAS ONGD 
Identidad difusa 

Simbiosis con el Estado y con el Mercado (modelo globalización neoliberal) 
Cuestionamiento de falta de representatividad y legitimidad 

Vulnerabilidad, dependencia financiera, fragilidad social 
Despolitización / “Altermundialismo” 

Organizaciones prestadoras de servicios/ Generadoras de cultura de solidaridad 
Juventud y debilidad del modelo asociativo 
Modelo solidaridad efímera o compulsiva 

Instrumentalización política SCID 
Falta de armonización/ Eficacia del SCID 
Fragilidad/ Atomización/ Vulnerabilidad 
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Dependencia institucional 
Percolación por la cultura mercantil 

Competitividad creciente por los recursos 
Modelo mediocéntrico 

Fuente: elaboración propia 

Lo primero que debe destacarse es la juventud y debilidad del modelo 
asociativo español, cuyas causas ya hemos señalado, la irrupción de las ONGD 
en España es el fruto de un proceso convulsivo en el que en apenas dos décadas 
consigue despuntar y erigirse como el movimiento asociativo por excelencia, 
además de convertirse en un fenómeno económicamente relevante y 
políticamente poderoso. Pero asimismo confuso porque dentro de la 
denominación de ONG se cobija una amalgama de organizaciones de 
extraordinaria diversidad –sobre todo gracias a un Estado que las ha 
promocionado como agentes privilegiados para facilitar el desmantelamiento de 
las políticas sociales–, y que en algunas ocasiones dan muestras de mantener 
visiones y prácticas sociales antagónicas.  

Estamos ante un fenómeno que se caracteriza por su dependencia 
económica e ideológica, su “extraordinaria” fragmentación y atomización, la 
debilidad de su base social y la fragilidad organizativa. El modelo desde el que 
se desarrollaron –de estilo mediático y de base económica, no de base social–, 
les dificulta su relación directa con el conjunto de la sociedad y le genera una 
fuerte dependencia de los gobiernos y de las fuentes públicas de financiación.  

Respecto al debate sobre la instrumentalización política de la cooperación 
y la financiación de las ONGD, no puede extrañar entonces que en el caso 
español se haya reabierto con más énfasis que en otras geografías, y no nos 
referimos aquí sólo a la controversia sobre la relación entre la cooperación y la 
política y al falso pero eficaz tópico de la "apoliticidad" de las ONGD, sino 
sobre todo a los vaivenes políticos y la falta de armonización entre la 
cooperación estatal y las cooperaciones descentralizadas. 

Con esos precedentes no puede extrañar que exista un vivo debate en 
torno a la armonización y la eficacia del modelo de cooperación en nuestro país. 
Dudas que se unen otras, como si las actuales ONGD pueden asumir la paradoja 
de estar obligadas a dar cuenta de los nuevos desafíos en cambios sociales y de 
las muchas expectativas sociales que estos han suscitado con la alta 
dependencia económica e ideológica y vulnerabilidad que arrastran. Como 
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hemos visto, los debates en torno a la "debilidad infraestructural" y 
vulnerabilidad de las organizaciones del Tercer Sector que, aunque se han 
consolidado en los últimos lustros y constituyen una fuerza "societal" que no 
puede obviarse, viven inseguras frente al profundo proceso de cambio de la 
sociedad, nos remiten al problema de la "identidad" de las ONGD.  Estas 
organizaciones afrontan los riesgos de intentar sustituir la dependencia 
económica de los Estados y gobiernos, y la dependencia ideológica de otras 
instituciones, por la "percolación cultural" del mercado88. Tienen ante sí la 
disyuntiva de optar entre dos culturas, aquella que  prima los valores 
económicos y que las confirma como organizaciones centradas en la gestión de 
recursos y servicios; y aquella que antepone los valores humanos y las lleva a 
reinventarse como organizaciones que giran alrededor de los ciudadanos y 
ciudadanas. Estamos pues frente a una elección decisiva, porque de ella 
dependen otras preguntas y otros debates. 

1.2.3.5. Situación actual: reforzamiento y "reinvención". 

En principio podemos decir que existe un acuerdo tácito de que el nuevo 
escenario exige a las ONGD proceder a un severo esfuerzo de reajuste y 
fortalecimiento de la legitimación social. Ahora bien, las perspectivas desde las 
que se puede enfocar ese cambio son bien distintas: 

a) Una primera perspectiva interpretaría el nuevo escenario como el paso 
a la etapa de madurez de las ONGD españolas.  

Ve la situación de las ONGD dentro de la tónica general del sector y 
entiende que ha concluido el período de eclosión de estas organizaciones, la 
etapa de “adolescencia”, y que se abre una nueva etapa, alcanzada ya la 
"madurez", en la que  organizaciones necesitarían reforzar su legitimación 
social y su estructura institucional para abordar con éxito los desafíos del nuevo 
escenario y las expectativas levantadas89.  

Desde este ángulo el fortalecimiento institucional se alcanzaría a través de 
la mejora del proceso de gestión. Se enfatiza en la mejora de la calidad, la 
transparencia, la "rendición de cuentas", la eficacia y la eficiencia, como 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 José A. López Rey, El Tercer Sector y el mercado: conflictos institucionales en España”, 

CIS, Madrid,  2006. 
89 Alfred Vernis (2004), op. cit.; José Ignacio Ruiz Olabúenaga (2006), op. cit. 
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estrategias claves para ganarse la confianza de la gente y consolidar así la 
legitimación social de las organizaciones. Se investiga también cómo avanzar 
en la colaboración de las ONGD con los otros sectores, especialmente con las 
empresas y los medios de comunicación, pero también las Administraciones 
públicas90.  

La lectura de fondo interpreta que se ha superado ya la cultura de la 
"caridad" o de la "buena voluntad", que se regía por el principio de "hacer el 
bien", y se ha sustituido por el fundamento de que lo importante es "hacer el 
bien mejor"91. Es desde ahí desde donde las ONG de nuestro país tienen el reto 
de ganarse definitivamente la confianza de la mayoría de la población 

b) Una segunda que consideraría que el nuevo escenario conduce a las 
ONGD a un punto de inflexión en el que están obligadas a tomar una elección 
decisiva que atañe a su propia naturaleza.  

Los autores que pudieran encuadrarse en esta visión hablan de 
"reconversión", "refundación" o "reinvención" y apuestan por una reflexión 
crítica de fondo que parta del debate sobre la "identidad" de las ONGD92. Desde 
esta mirada se piensa que las ONGD atraviesan una fase en la que tienen frente 
a sí una elección decisiva: optar entre dos culturas, aquella que gira sobre los 
valores humanos o aquella que antepone los económicos93. Y esto nos remite a 
la ya clásica pregunta sobre qué son y qué deben ser las ONGD, organizaciones 
de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones centradas en la gestión de 
recursos.   

Sin embargo este debate recurrente irrumpe ahora con toda su 
"radicalidad", como desafío previo a otras discusiones más cultivadas –esas que 
nos remiten a la eficacia, calidad, transparencia, etc.–, que, sin dejar de ser 
importantes, tienen en realidad la condición de vicarias. Esa elección se 
proyecta además como una elección necesaria y con vocación estructural, no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Para ahondar en el concepto de fortalecimiento institucional que se propone desde esta 

mirada puede verse Vernis (2004), p. 53 y siguientes. 
91 Vernis (2004), op.cit., p. 37. 
92 Fuera de España defienden posturas de este tipo sautores como Saxby, Sogge y Biekart; en 

nuestro país García Izquierdo, Nieto, Rodríguez Gil, Gómez Gil, Erro Sala, entre otros. 
93 Antonio Jiménez Lara, “El mosaico no lucrativo”, en José Ignacio Ruiz Olabuénaga (Dir), 

2006, op. cit., p. 67. 
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como una simple reforma para que las organizaciones se adapten a una nueva 
situación. Cada ONGD estaría así impelida a decidir cuál es su identidad 
básica; tendría en sus manos la elección de su futuro. Estaríamos hablando de 
organizaciones que atraviesan una situación compleja, con serios desafíos en su 
horizonte, pero que ni tienen un "destino manifiesto" ni tienen porqué ser 
cautivas del mercado.  

Todo esto ha moldeado el sector y lo ha fragmentado de tal forma que las 
entidades que financian las ONG y las personas que las dirigen constituirían sus 
señas de identidad esenciales. Pero lo más preocupante, como señala este autor, 
es que conforme las ONG han ido creciendo en importancia y poder, “poco han 
hecho para mantener una cierta independencia institucional o informar a la 
sociedad de sus dependencias y vinculaciones”94. Algo parecido sucedería con 
la fragilidad organizativa que demuestran. Su expansión no habría ido 
acompañada de espacios de participación significativos, de forma que  la base 
social se habría ido estrechando. Lo cual tiene que ver especialmente con que 
aquellas ONG que adoptan la forma “jurídica” (y política) de fundaciones 
frente a las que son asociaciones cada vez son más y tienen además un papel 
mucho mayor en el sistema ayuda institucional. El problema está entonces en la 
debilidad de su base social, en la renuncia implícita de las ONG a tener 
autosuficiencia económica y funcional, que se sustituye con recursos externos y 
la incorporación de técnicos especializados:  

 “Al haber convertido muchas ONG los recursos económicos en 
la esencia de su actividad, han prescindido de otras formas de 
intervención social e institucional no monetarizadas, donde la 
participación real de sus bases, la implicación efectiva de los 
sectores a los que dirigen sus actuaciones, su labor de crítica y 
denuncia pública de las situaciones sobre las que pretenden 
intervenir o paliar, la elaboración de materiales analíticos y 
divulgativos, el fortalecimiento de redes de solidaridad 
alternativas o la realización de iniciativas conjuntas con otras 
organizaciones sociales, cobren un mayor protagonismo”95.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Gómez Gil, (2005), op. cit., p.166. 
95 Ibídem., p. 167. Este autor llega a pedir “una nueva ética en la actuación de las ONGD”, en 

Carlos Gómez Gil. Las ONG en la globalización. Estrategias, cambios y transformaciones 
de las ONG en la sociedad global”, Icaria, Barcelona, 2004. 
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De aquí la elevada dependencia económica de las ONG respecto del 
Estado: el alto sometimiento económico al Estado, la escasa generación de 
fondos propios. En definitiva, lo que está sobre la mesa es la vieja discusión en 
torno a la posición de las ONGD frente al cambio social, las preguntas sobre si 
estas organizaciones sociales activan o desactivan la idea de otro mundo 
posible, si contribuyan a fortalecer o a suplantar al Estado, y frente a la 
sociedad civil, si ayudarían a movilizarla o adormecerla. 

SEGUNDA PARTE 

2. COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y ONGD 

2.1. LA COMUNICACIÓN EN LAS ONGD PARA EL DESARROLLO 

2.1.1. El modelo mediático de cooperación, la percolación mercantil y la gestión de la 
comunicación 

Mucho se ha hablado, y con razones, de que las oenegedé españolas 
optaron en su día por un modelo mediático que las encerró y del que hasta la 
fecha no han logrado salir. Sin embargo debe matizarse las condiciones en que 
se produjo esa “elección mediática”. 

En efecto, la eclosión de las ONGD en España se debería, sobre todo, a la 
creación y apoyo de los sistemas de financiación pública, a su 
instrumentalización de los actores públicos (instituciones políticas, sindicales, 
religiosas y empresariales) para extender su radio de actuación, y a la actitud 
del sistema mediático, que habría contribuido decisivamente a su legitimación 
social96.  

Pero regresemos por un momento a aquellos días. Cuando irrumpen de 
esa forma las ONGD, en los años ochenta, nuestro país atravesaba un profundo 
retraso asociativo. Tiempos de transición política en los que las 
administraciones públicas desconfiaban de las organizaciones y movimientos 
sociales que poco a poco se iban institucionalizando (asociaciones de 
consumidores, vecinos, mujeres, etc.). Entonces las administraciones públicas 
orientaron y potenciaron un modelo dirigista que contribuiría decisivamente a la 
constitución de un sector asociativo débil, que acabaría abandonando el carácter 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 López Rey (2001), op. cit. 
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reivindicativo y asumiendo una fuerte dependencia financiera de los fondos 
públicos. De hecho los datos nos dicen que el espectacular crecimiento del 
número de organizaciones registradas no supuso un crecimiento significativo de 
la participación social ciudadana97.  

Mientras en el conjunto de la sociedad crecía el descrédito de la política 
institucional y la desconfianza hacia partidos políticos y sindicatos, 
produciéndose un vacío ideológico y político desconocido hasta entonces.98 Los 
medios de comunicación, que por otra parte venían cumpliendo un papel 
político extraordinario llenando en buena parte ese hueco99, necesitaban 
encontrar nuevos “héroes sociales” y las ONGD, con el reclamo exótico de la 
solidaridad sin fronteras y con la fuerza telegénica de las imágenes de su trabajo 
lejano, mostraron poder cumplir perfectamente ese papel mediático.  

Es entonces, en ese escenario, cuando las oenegedé hacen más bien de 
forma implícita esa “elección mediática”, condicionada por la debilidad del 
asociacionismo español y, por la extraordinaria fortaleza que, por el contrario, 
tenía el sector mediático. Por lo tanto, aun reconociendo que las ONG y ONGD 
que irrumpen en España se enraízan más en los medios de comunicación que en 
las bases de la sociedad, lo que genera un modelo débil y atomizado, no 
podemos afirmar que esta situación sea exclusiva de estas organizaciones, 
porque afectaría a al conjunto de las organizaciones civiles españolas:  

"Es razonable pensar que una sociedad civil más bien 
desarticulada, o débil, y fuertemente dependiente de las 
decisiones del poder político -y sobre todo; de su financiación-, 
constituye un campo abonado para la búsqueda de la relevancia 
social a través de la resonancia que los medios de comunicación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Gregorio Rodríguez Cabrero y Juia Monserrat Codorniú,  en AA VV, Las entidades 

voluntarias en España. Institucionalización, estructura económica y desarrollo asociativo, 
Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp. 123-124, citado por Andrés García Inda 
(2002), op. cit., p.71. 

98 Serrano (2001), op. cit.; Rodríguez Gil (1998-99), op. cit. 
99 Félix Ortega (Coord.), "Periodismo sin información", Tecnos, Madrid, 2006.  
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pueden proporcionar (como buscando en los media, y en su 
capacidad de movilización un eco que no existe socialmente)"100. 

A partir de este momento las ONGD comienzan a disponer de un espacio 
mediático “extraordinariamente” alto. Como señala Gómez Gil101, se habría 
sustituido el respaldo social por el eco social, suponiendo que esto era 
suficiente para conseguir legitimidad social. En efecto, las investigaciones 
coinciden en la importancia que los medios de comunicación han tenido en la 
eclosión de las ONGD en nuestro país102.  

2.1.2. Los primeros problemas con “los medios” 

Los desencuentros entre las ONGD y los medios de comunicación de 
masas comenzarán a salir a la luz a raíz del actual modelo de negocio y del 
estilo de periodismo vigente en nuestro país, pero acabará alcanzado toda su 
virulencia cuando las organizaciones sociales vayan vislumbrando que 
obedecen a una “lógicas mediáticas” propias. En efecto, estas lógicas resaltan 
valores específicos, imponen tiempos, dispositivos y dinámicas que no tienen 
por qué coincidir ni con las lógicas sociales, ni con las lógicas educativas, que 
se mueven con otras coordenadas, más lentas y menos espectaculares. 

En primer lugar, dentro de las ONGD van apareciendo manchas oscuras 
en torno a la participación social. La elección mediática, de efectos iniciales 
explosivos, contribuiría a un estrechamiento en los cauces de participación y a 
un retraimiento de su base social. Muchas ONG poco a poco irán comprobando 
que, de forma más o menos consciente, habían apostado por un modelo 
centrado en la búsqueda de recursos y el impacto mediático de sus actuaciones, 
en detrimento del cuidado de la participación para, entre otras cosas, poder 
ensanchar su base e implicación social. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Ángel García Inda, "Como mirando a través del ojo de una cerradura", en Luis Nieto 

(Coord.), La ética de las ONGD y la lógica mercantil, Icaria, Barcelona, 2002, pp. 59-88, 
p.71. 

101  Gómez Gil (2005), op. cit. 
102  Víctor Sampedro, Ariel Jerez Novara y José A. López Rey, “ONG, medios de comunicación 

y visibilidad pública. La ciudadanía ante la mediatización de los mensajes sociales”, en 
Marisa Revilla Blanco (ed.). Las ONG y la política, Istmo, Madrid, 2002; García Inda 
(2002), op. cit.; Gómez Gil (2002) op. cit.; López Rey (2006), op. cit.; Erro Sala (2007), op. 
cit.  
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Las oenegedé quedaron así en campo abierto, marcadas por la 
dependencia económica, a merced de la cultura de la gestión, algo que se 
convertirá en un obstáculo para la participación real, generando un déficit 
democrático que acabará poniéndolas en tela de juicio. 

Porque una cosa es asumir que vivimos en una sociedad cimentada en el 
"conocimiento mediático de la realidad"103, en las reglas del espectáculo y en 
las "leyes" del mercado de cuyo concurso no puede prescindir el mundo de la 
solidaridad, y otra bien distinta no ser conscientes de las consecuencias posibles 
de centrar la participación solidaria en una combinación explosiva de esa 
"participación mediática" regida por las reglas del espectáculo y el 
entretenimiento y de la "participación mercantil" basada en la aportación 
económica. Se acaba así promocionando un único discurso que instituye la idea 
de solidaridad como algo apolítico, desideologizado, y estableciendo como 
forma central de "participación" o expresión de ese vínculo social el consumo 
de solidaridad104. En palabras de Gómez Gil: 

"Los medios de comunicación se han alimentado 
progresivamente de las ONG y de todos sus principios, 
procediendo para ello a triturar valores, digerir sus 
reivindicaciones y sintetizar sus apoyos sociales y su carácter 
reivindicativo, a costa de avanzar hacia un progresivo 
pragmatismo mediático e informativo que ha sido asumido por 
buena parte de las ONG, que han tratado de acomodar sus 
mensajes e informaciones a las demandas públicas de los medios 
de comunicación, condicionando con ello su forma de actuar y su 
labor social"105.  

En segundo lugar los problemas, y de mucha enjundia, llegarían por el 
tipo de cultura de solidaridad que se irradiaría en la sociedad. García Inda106 
llega a hablar de "la institucionalización de un modelo de solidaridad inspirada 
en la propia lógica de los medios de comunicación de masas". Según este autor 
los "media" serían el "medio" o marco de acción "en el que se desenvuelve el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 John B. Thompson, Los medios y la modernidad. Una teoría de los medios de 

comunicación. Paidós, Barcelona, 1998. 
104 Ángel García Inda (2002), op. cit., p. 74. 
105  Carlos Gómez Gil (2002), op. cit., p.169. 
106  Ángel García Inda (2002), op. cit., p. 62. 
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conjunto de la relaciones sociales que define las ONG". El cultivo de esta 
"apariencia mediática" habría producido un desplazamiento: el espacio de la 
solidaridad se habría convertido en "una especie de pragmatismo mediático" en 
el que la acción de las organizaciones se acaba reduciendo al marketing 
mediático. En su opinión "la conversión de las organizaciones sociales en 
sujetos de juego mediático condiciona o transforma inevitablemente la 
naturaleza de las mismas, su forma de ser o estar socialmente en el espacio 
público: su presencia como participación, que es a partir de entonces, también, 
una participación mediática"107. 

Está claro que los medios se han convertido en el principal resorte de la 
movilización social en las sociedades actuales, que cambian todo lo que tocan y 
todo lo que omiten, pero hablar de la adopción consciente de las ONGD de un 
modelo de "solidaridad mediática" tal vez sea mucho decir. En todo caso lo que 
no puede obviarse es la relación de esa elección mediática de las ONGD con la 
penetración en la sociedad española de lo que podríamos llamar modelos 
indoloros y efímeros de solidaridad internacional basados en la idea ilusoria de 
que se pueden transformar realidades injustas y complejas sin apenas esfuerzo, 
y sin un compromiso real que traspase nuestra vida personal y social cotidiana. 
Nos referimos ese tipo de solidaridad “convulsiva”, “finsemanista”, de 
“consumo”, “consumida”, o “construcción publicitaria”, de la que hablan 
muchos autores108.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Ibídem., p. 70. 
108 Las denominaciones con las que se ha calificado a las adaptaciones españolas de la 

solidaridad a la ética indolora de la que nos habla Gilles Lipovetsky (El crepúsculo del 
deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, Anagrama, Barcelona, 1994 -
1992-) son muchas. En su ya temprano trabajo Rafael Díaz-Salazar nos alertaba del peligro 
de que en España se tendiera hacia un modelo de “solidaridad convulsiva” que responde 
puntualmente a estímulos emocionales y mediáticos pero se disuelve después rápidamente 
(Redes de Solidaridad Internacional. Para derribar el muro Norte-Sur”, HOAC, Madrid, 
1996); Imanol Zubero describía la “solidaridad finsemanista”, que no compromete ni 
atraviesa (“Universalizar los derechos: de la globalización del dinero a la globalización de la 
sociedad”, en Palabras para cambiar el mundo”, PTM-Mundubat, Bilbao, 2005, p.279-
288); Carlos Ballesteros de solidaridad de “consumo” (“La solidaridad de consumo”, en 
World Watc, ACSUR-Las Segovias, nº8, Madrid, 1999) o “consumida”  (“La solidaridad 
consumida. De socio a donante en 10 años”, en Teresa Burgui y Javier Erro (Coord.), 
Comunicando para la solidaridad y la cooperación. Cómo salir de la encrucijada. Foro 
Comunicación, Educación y Ciudadanía. Gobierno de Navarra. 2010, pp. 257-283); y María 
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Aflora así el problema del conocimiento insuficiente y distorsionado que 
la población española ha ido forjándose de la realidad de las ONGD y de la 
cooperación. Los medios de comunicación, y también muchas ONG, 
difundieron una imagen desenfocada de ellas mismas, de las relaciones Norte-
Sur, y de su propia labor. Para mitigar los efectos de su apuesta mediática 
adoptaron un discurso pretendidamente ambiguo y generalista, que les ha 
impedido ser correctamente percibidas por la sociedad y que ha generado 
desconfianza.  

Pero llegado el caso los “medios” apuntaron también sus flechas contra 
las ONGD, por ejemplo, amplificando los casos de malas prácticas o 
escándalos, porque la lectura que habían hecho estas organizaciones sociales 
resultó simplista. La visibilidad de las ONGD no dependía sólo de su 
adaptación a las lógicas mediáticas, regidas por el entretenimiento y el 
espectáculo, sino de "las condiciones o estructura de oportunidad mediática, 
aquellas circunstancias sociales, políticas y económicas que favorecen la 
difusión de sus mensajes"109, tal como dejaron de manifiesto las investigaciones 
del momento110. La decisión por una "solidaridad mediática" se hace así, 
finalmente, una decisión política. Cuando se trabaja desde la idea de audiencia 
la solidaridad se convierte en un objeto de consumo, y lo que se propone es 
"una relación mercantil con causa moral"111. Hablaríamos entonces de un 
modelo de cooperación diseñado desde los presupuestos del individuo 
consumidor. 

En tercer lugar origina disfunciones internas entre los departamentos 
centrados en la comunicación (gabinetes de prensa o de comunicación), y los 
centrados en la sensibilización y educación para el desarrollo. El poder 
recaudatorio de los departamentos de comunicación (sobre todo a través del 
marketing), tendría a solapar el trabajo educador (de larga duración y de difícil 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

José Lucerga Pérez de la solidaridad como “construcción publicitaria” (“Cuando IO soy la 
marca. La solidaridad como construcción publicitaria”, Tonos. Revista electrónica de 
estudios filológicos. Nº9. Junio 2005. 
<https://www.um.es/tonosdigital/znum9/estudios/ongtonos.htm> (Consulta: 10/03/17). 

109 Ángel García Inda (2002), op. cit., p. 72. 
110 Sampedro, Jerez y Rey (2002), op. cit., pp.251-285  El reconocimiento de la "oportunidad 

mediática" vendría a introducir así un componente "político" o cuando menos la necesidad 
de la negociación entre ONGD y medios de comunicación.  

111  Ibídem,  p. 256. 
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plasmación en resultados tangibles y económicos). Y, lo que es más 
preocupante, los valores que se difunden en discurso comunicativo (con el 
altavoz de los medios de comunicación de masas) suelen desdecir los valores 
que se defienden en el discurso educativo, que tienen además menos 
posibilidades de difusión social. Sucede entonces que la falta de concordancia 
entre los discursos públicos comunicativo y educativo confunde y desorienta al 
público, y contribuye decisivamente a que el conjunto de la sociedad española 
desconozca y no comprenda todavía hoy, a pesar de la popularidad del 
fenómeno de las ONGD en los últimos años, las causas profundas de las 
situaciones de pobreza y subdesarrollo que se viven en los países empobrecidos. 

2.1.3. El “problema” de comunicación de las ONGD 

Gómez Gil112 abre un nuevo debate vinculado a las relaciones 
ambivalentes de las ONGD con los medios de comunicación. Sostiene que se 
habría generado así un "espacio acrítico" en los medios de comunicación, 
porque serían escasas las informaciones y artículos críticos sobre las ONG que 
los medios habrían difundido en los últimos años.  

Esta situación afectaría de forma nociva a las relaciones de las ONGD con 
el público, puesto que este último carecería de la preparación adecuada para 
comprender y asumir que las ONGD, hasta hace no mucho “nuevos héroes”, se 
vean ahora salpicadas por los conflictos propios de unas lógicas mediáticas 
implacables y de una competitividad salvaje.  

Por lo tanto, las lógicas y dinámicas del “modelo mediático” aceptado en 
su día arrastraría a las organizaciones sociales a una espiral ascendente, 
dejándolas atrapadas en una competición sin tregua por la presencia en el 
espacio mediático, lo cual les empujaría a imprimir cada vez más fuerza visual 
y mayor dosis de espectáculo a sus mensajes que, fragmentados, 
descontextualizados del proyecto global y de las circunstancias en que se 
recibe, quedarían reducidos a una acción concreta. Es decir, existiría una 
"puesta en escena", pero no una "puesta en perspectiva".113  En definitiva, y 
según la lógica del espectáculo y del entretenimiento privaría a la acción de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Carlos Gómez Gil (2002), op. cit., p. 77. 
113 Ariel Jerez, Comunicación y ciudadanía. La visibilidad de los problemas sociales en los 

medios de comunicación como cuestión democrática. Cáritas, Madrid, 2001, p.15. 
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ONGD de todo su carácter político y la solidaridad quedaría reducida a 
espectáculo y a artículo de consumo. 

2.2. LA REVISIÓN ACTUAL DE LA CC.DD. DESDE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO 
SOCIAL 

El encuentro entre comunicación y desarrollo cuenta ya con una larga 
trayectoria histórica –científica y práctica– que nos remite sobre todo a América 
Latina y al mundo anglosajón, hasta constituir una de las “disciplinas” más 
antiguas de las ciencias de la comunicación.114 Fijaría sus orígenes en los años 
cincuenta cuando desde de la teoría de la comunicación en EE.UU. autores 
como Lasswell, Berlo, Lerner, Rogers, o Schramm, comenzaron a intuir el 
papel de la comunicación como un instrumento central para introducir cambios 
en los países periféricos.  

Mucho ha pasado desde entonces y Marí se ha encargado de diseccionar el 
proceso de institucionalización de la Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social (CDCS) en nuestro país en la década del siglo XXI. Lo explica 
desde la metáfora-categoría de “implosión”, lo que mostraría tanto la 
efervescencia como la fragilidad del campo115. 

En la historia de esta subdisciplina en los últimos veinte años distingue 
tres grandes etapas: 

a) La etapa de los pioneros (década de los 80-1994) 

Primera etapa marcada por el paso de las ONGD de una situación de 
precariedad y marginalidad a una fase de popularización. Nos interesa 
especialmente que en el proceso de introducción de la reflexión comunicativa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Alejandro Barranquero-Carretero, “Comunicación, cambio social y ONG en España. Pistas 

para profundizar en la cultura de la cooperación desde los nuevos movimientos 
comunicacionales. El Caso del 15M”. Commons-Revista de Comunicación y Ciudadanía 
Digital. Volumen 3, nº1, mayo 2014; Alejandro Barranquero-Carretero, Beatriz Calvo, 
“Claves para comprender el 15-M: comunicación, redes sociales y democracia deliberativa”. 
Día-Logos. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social (FELAFACS). Edición nº 86. Enero-Julio 2013. 

115 Víctor Marí Sáez y Florencia Enghel, “Introducción a la edición española”, en Wendy 
Quarry y Ricardo Ramíerez. Comunicación para otro desarrollo. Escuchar antes de hablar. 
Editorial Popular, Madrid, 2014, pp. 9 a 22; Víctor Marí Sáez y Eloísa Nós Aldás, prólogo 
en Thomas Tufte, Comunicación para el cambio social. La participación y el 
empoderamiento como sabe para el desarrollo mundial. Icaria, Barcelona, 2015, pp. 7-16;  
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en el campo de la acción social y solidaria el autor destaque el protagonismo de 
la educación, fundamentalmente desde la Educación para el Desarrollo, 
siguiendo, por cierto, las coordenadas de otros contextos en América Latina y 
Europa, y desde la llamada Comunicación Educativa116. 

No obstante estas iniciativas comunicacionales en este campo tendrían un 
carácter disperso y fragmentario. Aquí el autor destaca la importancia de la 
puesta en marcha en 1989 del Código de Conducta de las Imágenes a propósito 
del Tercer Mundo. 

b) La etapa de la eclosión (1994-2002) 

El punto de inflexión lo marcaría, en 1994, el hito de las movilizaciones 
impulsadas por el movimiento del 0,7. Las ONGD son reconocidas entonces 
como un actor social por los medios de comunicación de masas y por las 
administraciones públicas. Destacan aquí investigaciones como las de Martínez 
Sánchez, Sampedro, Jerez y López-Rey, entre otras117. 

c) La etapa de la consolidación y de la implosión (2003-2011) 

En esta etapa maduran los procesos anteriores y se producirá una 
consolidación inicial del campo de las CDCS. Según Marí los hitos habría que 
buscarlos en las investigaciones emprendidas en la celebración del I y II Foro 
de Comunicación, Educación y Ciudadanía (2006 y 2007)118. 

En resumen, Marí sostiene que después de un largo período de 
marginación y letargo, el campo de la comunicación y la educación para el 
desarrollo viviría un momento que el autor explica con  la metáfora de 
“implosión”. Con este término Marí quiere señalar que la situación actual de la 
Comunicación para el Desarrollo y la Comunicación para el Cambios Social 
(CDCS) en España responde mejor a las lógicas de la implosión que a las de la 
explosión, debido a que la presión interior es menor a la exterior. Es decir, que 
la CDCS en España habría llegado en la actualidad a un punto de inflexión y de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Trabajaremos este tema en el Capítulo 2 
117 Martínez Sánchez, (1998) op. cit., Sampedro, Jerez, López-Rey (2002), op. cit. 
118 El primer Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía tuvo lugar en Pamplona en 2006 

(<http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/foro2006/index.php>); el 
segundo en 2007 en la misma ciudad en 2007 
(http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/foro2007/index.php) 
(Consultadas: 26/05/17). 
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crecimiento sin haber consolidado suficientemente el contexto social de la 
producción científica, el contexto institucional y el contexto epistemológico. 

2.3 LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

2.3.1. La marca de nacimiento: la cooperación internacional para el desarrollo 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de 1998, 
la que dará forma al marco legislativo general de la cooperación al desarrollo, 
dice: 

“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 la vía de campañas de divulgación, servicios 
de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas en 
favor de un comercio justo y consumo responsable respecto de 
los productos procedentes de los países en desarrollo”119. 

Esta ley reconoce en el artículo 9 como “instrumentos” de la política 
española de cooperación internacional para el desarrollo la cooperación técnica, 
la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria -alimentaria como 
de emergencia-, y, en último lugar la Educación para el desarrollo y 
sensibilización social. Después, en el artículo 13 define su concepción de 
Educación para el desarrollo y sensibilización social. 

Ahora bien, ha costado mucho que ese conjunto dinámico de ideas y de 
prácticas sociales que venimos llamando "Educación para el Desarrollo" (EpD) 
constituya una dimensión importante de las políticas de cooperación para el 
desarrollo y de todo su entramado institucional. A pesar de que la experiencia 
ha demostrado que para poner en marcha acciones de desarrollo se necesita 
primero una labor educadora previa y después permanente, capaz de 
transformar actitudes y valores.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Artículo 13. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de 1998. 



!58 

Históricamente la Educación para el desarrollo nació en los años 60 ligada 
al trabajo sobre el terreno en los países del Sur que comenzaron a incorporar un 
componente de sensibilización centrado en los beneficiarios, que muy pronto 
pasó a tildarse Educación para el desarrollo. Pero fue desde los países donantes, 
ya en el Norte, desde donde se legitimó esta denominación, y se hizo adoptando 
el término Educación para el desarrollo para acoger cualquier tipo de acción de 
difusión, promoción o publicidad que se centrara, sobre todo, en la recogida de 
recursos económicos. Nació entonces marcada por la tensión entre dos lecturas, 
la de los agentes del Sur que la veían como un proceso de sensibilización y 
concienciación; y la de los agentes del Norte que la restringieron en sus inicios 
a la propaganda y la publicidad.  

Surge como un ámbito de acción dinámico conceptualmente dependiente 
de la evolución de la idea de desarrollo y, a la hora de su concreción en 
prácticas sociales, de la trayectoria del sistema de cooperación internacional 
para el desarrollo. Dos factores que irán marcando decisivamente su trayectoria 
histórica. 

De aquí que en la trayectoria de la Educación para el desarrollo podamos 
distinguir cinco generaciones: 

– Una primera generación o enfoque caritativo-asistencial (en 
realidad un precedente) que nace en los años 50 y desarrolla las 
primeras acciones de sensibilización social. Con marcado cariz 
asistencial se plantea el objetivo de conseguir recursos y 
promocionarse.  

– Una segunda generación o enfoque desarrollista, que surge 
durante los años 60 y supone ya el nacimiento de la Educación 
para el desarrollo como tal. Sigue los postulados desarrollistas y 
modernizadores. Se centra en la sensibilización de la ciudadanía 
del Norte sobre la situación de las poblaciones del Sur, pero no 
enfocando las causas de la pobreza ya que muestra más interés 
en las campañas de recaudación de recursos. 

– Una tercera generación irrumpe en los años 70. Es un enfoque 
crítico que reinterpreta las teorías de desarrollo postulados 
estructuralistas, basados en la relación centro-periferia. Aquí la 
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Educación para el desarrollo pasa de un modelo asistencial a uno 
centrado en las causas estructurales del subdesarrollo y de la 
pobreza.  

– Una cuarta generación o enfoque para el desarrollo humano y 
sostenible irrumpirá en los años 90 para promover otra 
comprensión de los problemas y sostener la idea de 
corresponsabilidad. El cambio depende entonces tanto del Norte 
como del Sur y la Educación para el desarrollo pasa a ser una  
herramienta muy valiosa. 

– Por último una quinta generación o enfoque para la ciudadanía 
global que verá la luz a finales de los años 90. Comienza a 
percibirse que el problema del Sur tiene que ver con la crisis del 
Estado del bienestar, el debilitamiento del Estado nación y el 
proceso de globalización neoliberal. La Educación para el 
desarrollo pone el énfasis entonces en ayudar a comprender 
críticamente las consecuencias de ese modelo de globalización y 
en promover una conciencia de ciudadanía global. 

Este rápido recorrido que hemos realizado por la trayectoria histórica de la 
Educación para el desarrollo, y al que regresaremos con más detalle en su 
momento, nos debería servir para entender que estamos ante un ámbito de 
trabajo creado con pretensiones instrumentales de captar y sensibilizar a 
sectores de la población. Carece inicialmente de un  trasfondo educador.  

Y aquí es donde aparece una de las ideas fuertes que acompañan el 
nacimiento y despliegue de la Educación para el desarrollo. Durante décadas se 
presentará bajo el rótulo de “Sensibilización y Educación para el desarrollo”, 
dos dimensiones de lindes difusos y circunstanciales, e insuficientemente 
diferenciadas,120 y tardará en legitimarse como área con entidad propia dentro 
de la cooperación internacional y de las ONGD. Durante mucho tiempo será 
tratada como la “hermana pobre” del entramado cooperativo121.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Javier Erro Sala, “Les ONGD com a subjectes d¨un projecte formador”, en Sensiblitzar per 

Transformar, VV.AA., Barcelona. Collecció CC Cooperacció. 2008. Páginas 45 a 52. 
121 Miguel Arguibay y Gema CELORRIO La educación para el desarrollo. Vitoria, Hegoa, 

2005. 
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En el caso de nuestro país además la aparición y evolución de la 
Educación para el desarrollo se produce más tarde que en los países europeos 
que nos rodean. Se retrasará entonces la elaboración de un marco institucional 
específico que la sitúe en la cooperación internacional para el desarrollo 
española –estatal o descentralizada-. De hecho no será hasta muy recientemente 
–años 2008, 2009- cuando a raíz del compromiso adquirido en el II Plan 
Director 2005-2008 del Cooperación Española, se ponga en marcha la primera 
“Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española” que 
más adelante analizaremos. Ya en ese II Plan Director 2005-2008 de la 
Cooperación Española se ofrecen concepciones de Educación para el desarrollo 
más elaboradas: 

“Proceso educativo constante que favorece la comprensión de las 
interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre 
el Norte y el Sur; promueve valores y actitudes relacionadas con 
la solidaridad y la justicia social y busca vías de acción para 
lograr un desarrollo humano y sostenible”122. 

Se abre así paso como una educación sociopolítica que gira en torno a la 
justicia social, y como parte esencial del trabajo por la erradicación de la 
pobreza. Se trata de  generar conciencias críticas y personas responsables 
comprometidas con la solidaridad.  

Dentro de las ONGD se irán creando también departamentos de 
Educación para el desarrollo, pero en general a mucha distancia de valorar este 
ámbito como una de sus apuestas prioritarias o como eje vertebral de su 
quehacer.  

En todo este periplo dificultoso en el que la Educación para el desarrollo 
va construyendo su arquitectura y buscando su legitimación como una 
dimensión institucional de la cooperación al desarrollo, se vuelca en la figura de 
la “escuela”, es decir, del sistema educativo regulado, como ámbito específico 
de acción y trabajo. 

La inestabilidad de un modelo de educación formal politizado e inestable, 
que le viene de su estrecha dependencia de un SCID altamente politizado, falto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Plan Director 2005-2008:99. 
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de armonización, y acostumbrado también a los escándalos como es el caso 
español. 

2.3.2. Los obstáculos para legitimarse desde la figura de la “escuela” 

El afán de la Educación para el desarrollo para ser reconocida como 
disciplina o subdisciplina le lleva a centrar sus esfuerzos en la lucha por 
incorporarse al sistema educativo reglado, la “escuela”. Pero pronto encuentra 
un gran problema, llega a la “escuela” en el momento en que esta institución 
está muy cuestionada. Más aún, entra con solvencia en la “escuela” cuando esta 
atraviesa una profunda crisis que tiene que ver, entre otras cosas, con tres 
desafíos: asumir el paso de la “escuela” al sistema educativo;  de una sociedad 
con sistema educativo a una sociedad educadora; y articular los ámbitos de la 
educación y la comunicación. 

2.3.3. El paso de la centralidad del “modelo escolar” al  sistema educativo 

El denodado esfuerzo histórico de la Educación para el desarrollo para 
salir del ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, acercarse a la 
escuela e insertarse después en sus planes de estudio tuvo éxito, si bien relativo, 
cuando ya la “escuela” como tal estaba desdibujándose. En España la 
Educación para el desarrollo tarda en introducirse en el “modelo escolar” y lo 
hace además de forma imperfecta primero porque llega a una escuela a la que se 
deriva casi todo (una escuela “para” acoger todas las educaciones); segundo 
porque desde un enfoque de 5ª Generación toma múltiples dimensiones y se 
enriquece, pero también se complejiza y desdibuja; tercero porque al 
cuestionarse e incluso quitarse del currículum escolar la asignatura de 
“Educación para la ciudadanía” se queda de nuevo sin un espacio institucional 
reconocido. 

Pero “escuela” o mejor “modelo escolar” y educación no son términos 
sinónimos. Se habían confundido fenómenos tan distintos como la “función 
educativa” –que históricamente se ha cumplido desde distintos canales y con 
distintas formas–, la “escuela”, que no ha existido en todas las épocas, puesto 
que sólo es uno de esos canales-, y el “universo educativo” –el conjunto 
inmenso, heterogéneo, múltiple de canales, formas e institucionales formales e 
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informales desde el que se despliega la función social educativa–123. Sin 
embargo en ese universo educativo adquiere cada vez más importancia lo que 
llamamos la “educación no formal”, entendida como “todas aquellas 
instituciones, actividades, medios, ámbitos de educación que, no siendo 
escolares, han sido creadas expresamente para satisfacer determinados objetivos 
educativos”124.  

Podemos decir entonces que la Educación para el desarrollo llegó a la 
escuela cuando ya se hablaba de “crisis mundial de la educación”, que para 
algunos autores era realmente una crisis de los sistemas formales de esa 
educación125. Sobre la marcha descubrió que “educar” era más que el “modelo 
escolar”, que educar era en realidad “otra cosa”126 , mucha más amplia, dispersa 
y compleja. Se había exagerado el papel de la escuela frente a la propia vida,  
más rica en experiencias, intensidad y matices127. 

La educación, como realidad compleja, se traduce en una dimensión 
tripartita conformada por tres ámbitos concatenados, la educación formal, la 
educación no formal y la educación informal. En principio la educación formal 
comprendería el “sistema educativo altamente institucionalizado, 
cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende 
desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la 
universidad”. La educación no formal sería “toda actividad organizada, 
sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para 
facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 
población, tanto a adultos como a niños”. Y llamaríamos educación informal a 
“un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Para un análisis de la Educación para el desarrollo en la escuela en nuestro país puede verse 

el trabajo de Konsue Salinas Ramos, “Acercando la Educación para el Desarrollo a la 
Escuela. Una mirada internacional, una mirada local”, Edición propias, Pamplona, 2014.  

124 Jaume Trilla y otros, La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación 
social, Ariel Educación, Barcelona, 2003, p. 11. 

125  Philip H. Coombs, La crisis mundial de la Educación, Península, Barcelona, 1971. 
126 José Luis Corso, Educar es otra cosa. Manual alternativo. Entre Calasanz, Milani y Freire, 

Editorial Popular, Madrid, 2007. 
127 “Exageramos el valor de la instrucción escolar, comparada con la que se gana en el curso 

ordinario de la vida”, advirtió Dewey, quien, sin embargo, recomendaba rectificar esa 
exageración sin despreciar la instrucción escolar. John Dewey. Las escuelas del mañana. 
Librería Suc, De Hernando, Madrid, 1918, p. 10. 
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acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento 
mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente”128. 

Pero las fronteras entre los tres ámbitos educativos se presentan como 
algo borroso, tenue y movedizo. Los dos criterios que se utilizan para 
distinguirlos hacen referencia a la intencionalidad del agente y al carácter 
sistemático del proceso. Todos los procesos intencionalmente educativos 
pertenecerían a lo formal y no formal, y los no intencionales se adjudicarían al 
sector informal129. 

2.3.4. El paso de una sociedad con sistema educativo a una sociedad educadora 

Cuando todavía la Educación para el desarrollo intentaba hacerse a la idea 
de tener que lidiar con estos tres ámbitos, formal, no formal e informal, se 
encuentra con un segundo gran obstáculo. El sistema educativo vive hoy una 
situación paradójica. Por una parte la educación (al igual que la comunicación) 
ha pasado de ser un tema más a ser reconocida por su función articuladora, 
estratégica, en la sociedad del conocimiento. Por la otra, el nuevo escenario ya 
no es pensable desde un "modelo escolar" que habría sido tanto espacial como 
temporalmente rebasado por ideas y procesos sociales vinculados a "la 
sociedad-red", que nos abre la puerta a la era informacional. Hoy ya no hay una 
edad ni un lugar concreto para aprender: 

"Estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una 
"sociedad educativa", esto es cuya red educativa lo atraviesa 
todo: el trabajo y el ocio, la oficina y el hogar, la salud y la 
vejez"130. 

El anacronismo del sistema educativo despunta con toda su crudeza 
cuando reparamos en el papel que adjudica a la tecnología. Y la tecnología 
indicaría la intención y capacidad de instituciones y sociedades para 
transformarse, para centrarse en la innovación. En este sentido la presencia de 
la tecnología comunicativa e informática, es decir de las llamadas Tecnologías 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Coombs, P.H, y colaboradores, “Faut-il développer l´éducation périscolaire?”, Perspectives. 

Unesco. Vol. III, nº3, otoño de 1973, pp. 315-338. Citado por Trillas (2003), op. cit., p.19.  
129  Jaume Trilla (2003), op. cit., p. 25. 
130 Jesús Martín-Barbero. La educación desde la comunicación. Norma, Bogotá, 2003, p.12. 
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de la Información y la Comunicación (TIC), en la escuela no mostraría 
transformaciones, ni tampoco alentaría la innovación, porque se utilizarían poco 
y "en el exterior del modelo pedagógico y comunicativo", por fuera de la 
cultura, donde sólo podría contribuir a "modernizar el decorado de la enseñanza 
pero no a la transformación radical de las estructuras o metodologías ni las 
prácticas de aprendizaje"131.  

La escuela mostraría su incomprensión hacia la cultura audiovisual 
incorporando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sólo de 
forma instrumental, como apoyo a un proyecto educativo que daría señales de 
obsolescencia y seguiría demonizando la televisión en nombre de un modelo 
humanista que se continúa identificando con la "cultura libresca". Si esto es así 
el sistema educativo tendría que dar el salto de concebir las TIC como meros 
instrumentos a asumir la "tecnicidad mediática" como dimensión estratégica de 
la "cultura". Entonces la escuela se insertaría en el marco de las nuevas figuras 
y campos de experiencia en los que hoy se educa,  Pero anclada en la confusión 
entre iletrado e inculto encontraría muchas dificultades para percibir y asumir 
"otra cultura". Por eso chocaríamos con una escuela a la defensiva, que no 
sabría cómo abordar el debate sobre la relación de la sociedad con la cultura 
audiovisual, las TIC y los medios de  comunicación.  Martín-Barbero habla de: 

"(…) asumir seriamente los retos culturales y políticos que 
plantea la brecha cada día más ancha introducida por los medios 
entre la sensibilidad y la cultura desde la que enseñan los 
maestros y aquella otra desde la que aprenden los alumnos. Pues 
sólo asumiendo a los medios como dimensión estratégica de la 
cultura hoy podrá la escuela interactuar, en primer lugar, con los 
"nuevos campos de experiencia" surgidos de la reorganización de 
los saberes, los flujos de información y las redes de intercambio 
creativo y lúdico, con las hibridaciones de la ciencia y el arte, del 
trabajo y el ocio; y en segundo lugar con los "nuevos modos de 
representación y acción ciudadanas", cada día más articuladores 
de lo local con lo mundial"132. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Ibídem., p. 12. 
132 Ibídem., p. 54. 
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2.3.5. Las articulaciones entre comunicación y educación 

Mantener separados los ámbitos de la comunicación y la educación está 
generando muchos problemas a la “escuela”. Para que la “escuela” se acerque 
de verdad a la comunicación tendría que pensar menos en los "efectos" 
ideológicos y morales de los medios, y más en el "ecosistema comunicativo"133. 
Ese que configura a la sociedad a la vez como modelo y trama de interacciones, 
y que está a su vez conformado por el conjunto de lenguajes, escrituras, 
representaciones y narrativas que alteran la percepción de las relaciones entre el 
tiempo del ocio y el trabajo, entre el espacio privado y el público, penetrando de 
forma ya no puntual sino de forma  transversal toda la vida cotidiana.  

La indispensable crítica tanto de los contenidos como de las formas de 
seducción de los medios audiovisuales sólo resultaría válida y socialmente 
eficaz cuando la escuela sea capaz de insertar esa crítica en un proyecto de 
cambio educativo como una perspectiva que consideraremos de “envergadura 
cultural”. Lo que implicaría incorporar las nuevas tecnologías de comunicación 
e información como "estrategias de conocimiento" y no como meros 
“instrumentos de ilustración o difusión"134.  

Habría que entender que no estamos sólo frente a un "hecho tecnológico" 
sino ante cambios mucho más profundos en todas las prácticas culturales, de 
saber, de imaginación y creación, lo que nos llevaría a una mutación de la 
sensibilidad o una nueva era de lo sensible o  un nuevo ecosistema 
comunicativo.  

Esa situación explicaría la resistencia de los jóvenes a una educación 
basada exclusivamente en los principios y las técnicas de la cultura letrada. 
Entonces las transformaciones necesarias no vendrían del cambio de técnicas y 
de la introducción de instrumental de tecnologías como ayudas exteriores al 
proceso pedagógico o como ejercicios puramente formales, si se prescinde de 
las peculiaridades comunicativas y de la  “densidad cultural”, entendida como 
la inseparabilidad del empleo de esos medios o mediaciones del propio 
entramado vital de los sistemas socioculturales en los que la gente despliega su 
vida. Es decir, que la revolución tecnológica que vivimos estaría produciendo 
transformaciones transversales que haría emerger un ecosistema comunicativo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133  José Luis Rodríguez Illera, Comunicación y Educación, Paidós, Barcelona, 1988. 
134  Martín-Barbero (2003), op. cit., p. 57. 
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no conformado sólo por nuevas máquinas o medios, sino por nuevos lenguajes, 
escrituras y saberes, por la hegemonía de la experiencia audiovisual y la 
reintegración de la imagen al campo del saber, en la producción de 
conocimientos. En ese escenario de desordenamiento de los saberes y de 
cambios en los modos de narrar se vendría produciendo "un fuerte estallido de 
los moldes escolares de la "sensibilidad", la "reflexividad" y la "creatividad", 
colocando en un lugar estratégico el ensanchamiento de los modos de sentir y 
de pensar, así como la articulación entre lógica e intuición"135. Es este escenario 
Martín-Barbero adjudica a la educación un lugar de "entrecruce", siempre que 
se convierta en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas que 
configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades, desde los 
mestizajes entre ellas136. 

Estaríamos asistiendo a un "descentramiento" del conjunto de procesos y 
experiencias vinculadas al conocimiento, de los saberes más valiosos, que 
circulan ya por fuera del libro. A la "deslocalización" que esos saberes en 
relación  con la escuela. A la "destemporalización", porque el aprendizaje 
escapa de los tiempos y de las demarcaciones sociales tradicionales (educación 
continuada, aprendizaje a lo largo de la vida). La escuela tendría que convivir 
con "saberes-sin-lugar-propio", e incluso los saberes que se enseñan en ella 
estarían atravesados por "saberes del entorno" tecnocomunicativo que se rigen 
por otros modos y ritmos de aprendizaje y que los distancia del modelo de 
comunicación escolar137. El saber se descentra del que ha sido su eje durante 
cinco siglos, el libro, ante la aparición del texto electrónico, de la 
hipertextualidad como nuevo modelo de organización y aprendizaje de 
conocimientos que rehacen los lenguajes, la escrituras y las narrativas"138.   

Lo que se viene produciendo es una "diseminación del conocimiento", que 
extiende el emborranamiento de las fronteras disciplinarias a otras fronteras, 
como las que separaban el conocimiento de la información y del saber común. 
Se rompería así la barrera que levantó el positivismo entre ciencia e 
información. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Martín-Barbero (2003), op. cit., p. 79. 
136 Ibídem. 
137 Jesús Martín-Barbero y Germán Rey. Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisaul y 

ficción televisiva. Gedisa, Barcelona, 1999. 
138 Martín-Barbero (2003), op. cit. p. 83. 
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Visto lo anterior, pretendemos estudiar las articulaciones entre los ámbitos 
comunicativo y educativo en las oenegedé con frecuencia insuficientemente 
relacionados139. Aspiramos a una comprensión del conjunto de la labor de las 
ONGD y, a la vez, de las implicaciones comunicativas y educativas también en 
la estructura y cultura de las organizaciones sociales. Por eso nos atrae la 
afirmación que hace Gómez Gil lo que esta situación supone en términos 
pedagógicos, cuando dice: 

"Todo ello ha alimentado un sustrato repleto de equívocos e 
inexactitudes, carente de rigor y de precisión, que ha hecho bien 
poco por educar pedagógicamente a la sociedad sobre los retos 
de la solidaridad, la justicia social, el desarrollo, los derechos 
humanos, la paz y la cooperación. Por el contrario, el mensaje 
que difunden estas organizaciones se aleja cada vez más de la 
realidad originada por un mundo en continua transformación, 
donde los planes de intervención e intersección son cada vez más 
complejos"140. Idea que el mismo autor repetirá cuando hable de 
la "mercantilización de la solidaridad" -reducir las causas de la 
pobreza a la recaudación de fondos económicos-, que supondría 
en su opinión el abandono de "un compromiso educativo y 
pedagógico con la sociedad para que comprenda causas y 
consecuencias extremadamente complejas"141.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Un dato significativo de cómo la comunicación y la educación se mantienen como ámbitos 

separados en la cooperación internacional para el desarrollo y también en el desempeño de 
las ONGD es el "Diccionario de Educación para el Desarrollo" (Gema Celorio y Alicia 
López de Muniain, Coods., Hegoa, Bilbao, 2007). Esta obra, a nuestro juicio muy útil y bien 
elaborada, recoge, define y explica un total de setenta y cuatro términos. De ellos sólo hay 
tres que tengan que ver con la comunicación: "marketing social", "medios de comunicación" 
y "NTIC". Por otra parte el ya clásico "Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación 
al Desarrollo", dirigido por Karlos Pérez de Armiño, (Hegoa, Icaria, Bilbao, 2000), de sus 
más de doscientas cuarenta y seis entradas con las que cuenta sólo una está relacionada con 
la comunicación: "medios de comunicación". No aparece así el término "comunicación para 
el desarrollo", por ejemplo. 

140 Gómez Gil (2002), op. cit., p. 78. 
141 Ibídem., p. 116. 
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TERCERA PARTE 

3. EL CONFLICTO DE COMUNICACIÓN DE LAS ONGD 
Hemos visto que las trayectorias, tanto de la práctica comunicativa como 

de la reflexión (por orden de aparición en el escenario español) en el campo de 
la cooperación internacional para el desarrollo y en el trabajo específico de las 
ONGD están marcadas por dos sucesos determinantes.  

En primer lugar por el carácter “mediático” y “mediocéntrico” del modelo 
de cooperación y de las políticas y prácticas comunicativas de las ONGD 
imperantes, lo que ha supuesto la adopción automática, naturalizada y no 
siempre consciente, de un enfoque informacional y de corte mercantil que ha 
acabado permeando  la estructura y “naturaleza” misma de gran parte de estas 
organizaciones sociales. 

En segundo término por el despliegue escaso alcanzado por la 
especulación teórica sobre este tema en nuestro país. Más allá de la literatura 
dedicada a la comunicación en el Tercer Sector en general o de las ONGD en 
particular desde una óptica de la gestión, ni los enfoques específicos para 
reeditar un cuerpo teórico que sustenta una comunicación para el desarrollo o 
para el cambio social, un mucho menos las perspectivas que vinculan la 
comunicación con la Educación para el desarrollo, han conseguido prender con 
fuerza y legitimarse en nuestro mundo académico, a pesar de los avances 
demostrados en los últimos años.  

Las causas principales de esta situación hay que buscarlas en las 
condiciones históricas con que el fenómeno asociativo en general, y en 
particular el sistema de cooperación internacional para el desarrollo y las 
propias ONGD han tenido que lidiar y desenvolverse en España a raíz de la 
tardía salida de la dictadura franquista y del todavía cercano proceso de 
transición política posterior hacia la democracia.  

3.1. LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO COMUNICATIVO 

En principio, en nuestro país podríamos distinguir dos fases en la 
trayectoria del trabajo comunicativo de las ONGD. Una primera fase incipiente 
cuyo diagnóstico identificó una disfunción comunicativa inicial calificada como 
un “problema técnico” cuyas causas se atribuyeron a la evolución del proceso 
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histórico de este fenómeno asociativo, y cuyas soluciones apuntaron, en 
consecuencia, hacia la profesionalización y la mejora de los profesionales de la 
comunicación de las ONGD142. Esta apuesta, que denominamos “enfoque 
técnico”, continua siendo todavía la línea preponderante en el análisis de la 
comunicación en el caso de las ONGD. Se procedió así al traslado más o menos 
automático de dos lógicas externas –las lógicas mediáticas y las lógicas 
empresariales– a los terrenos de la cooperación lo que inicialmente produjo 
algunos frutos en la mejora de la gestión de la comunicación de estas 
organizaciones sociales, pero que a medio plazo contribuyó a encrespar más la 
situación. Nacía así lo que denominamos “el problema de comunicación” de las 
ONGD. 

Avanzando, pero en dirección equivocada, las ONGD comenzaron a 
encerrarse en un círculo vicioso. Se alejaba así la posibilidad de ir tejiendo un 
modelo propio de comunicación para la solidaridad y el desarrollo, y se entraba 
en una fase de huida hacia delante de las ONGD que llevaría a establecer una 
relación fundamentalmente mediática con la sociedad y al inicio un proceso de 
competitividad por el espacio simbólico entre estas organizaciones sociales. El 
resultado sería la percolación del modelo de mercado y de ONGD de gestión, 
hasta el punto de llegarse a hablar del “mercado de la solidaridad”143. Ya en 
esta etapa comienza a despuntar un conflicto educativo que, entre otros efectos, 
acabará produciendo más adelante, entre otras consecuencias, un profundo 
desencuentro entre los departamentos de comunicación y de educación para el 
desarrollo en el interior de las ONGD. 

Una segunda fase en que las investigaciones comienzan a descubrir 
matices  significativos que apuntan a que se esté ante un “problema 
comunicativo” más profundo que una disfunción o imperfección comunicativa 
de carácter técnico. Algunos autores sostienen que se enfrenta no un 
“problema”, sino un “conflicto de comunicación” de naturaleza “cultural”. Esta 
calificación la localizamos inicialmente en las investigaciones de Erro. El autor 
ha ido matizando esta apreciación a los largo de sus estudios posteriores para 
querer significar con ello la “naturaleza” de un problema que va más allá de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Martínez Sánchez (1998), op. cit. 
143 Carlos Ballesteros, “Supermercado de la solidaridad”, en Luis Nieto. La ética de las ONG y 

la lógica mercantil, Icaria, Barcelona, 2002, pp. 89-134.   
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deficiencias técnicas, que tiene que ver con el modelo de ONGD elegido y 
predominante en la cooperación española al que atraviesa. Estaríamos entonces 
ante un modelo específico –también mediático– de solidaridad, en tensión 
permanente, como veremos aquí, con la Educación para el desarrollo. Se 
defiende en consecuencia que sin poner al descubierto y abordar el auténtico 
carácter del conflicto no puede pensarse la construcción de un modelo 
diferenciado de comunicación para la solidaridad y la cooperación internacional 
para el desarrollo y, en lo que aquí nos ocupa, necesario para el trabajo de las 
ONGD. 

En los últimos años en nuestro país parece vivirse la emergencia e 
institucionalización de un proceso reflexivo en torno a la comunicación 
aplicada al mundo de la solidaridad. Si atendemos a los datos nos hablan de la 
presencia pujante de un pensamiento muy vivo, salpicado de intuiciones, 
prácticas sociales y experiencias fructíferas, que lo alimentan y avivan 
transversalmente, desde distintas coordenadas, que viene produciendo una rica 
literatura, pero que encuentra todavía serias dificultades a la hora de abrirse 
paso en el entramado científico y legitimarse como objeto de estudio 
reconocido o como subdisciplina académica.  

En resumen, podemos sostener que no existe un relato ni un concepto de 
comunicación explícito en el marco comunicativo de las ONGD españolas. Las 
ONGD españolas adoptaron un modelo mediático, entendiendo por esto un 
modelo que atraviesa y da sentido a todo su trabajo de comunicación hasta 
agotarlo y que –y esto depende ya de cada organización, pero resulta palpable 
en las grandes ONGD–, además, afecta a buena parte de sus acciones y 
relaciones sociales, que girarían en torno a las lógica mediáticas. Esto, unido a 
la “percolación del mercado” y la influencia de las lógicas de la gestión, van en 
detrimento de las lógicas educativas y puede acabar afectando a la propia 
naturaleza de la ONGD. 

Se pondría así en duda la idea defendida por algunos autores y auspiciada 
en las primeras investigaciones, de que el “problema comunicativo” de las 
ONGD se resolvería con más comunicación –una comunicación más 
profesionalizada–. Más bien parece que podría comenzar a solucionarse con 
“otra comunicación”. 
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Por lo demás en esta trayectoria las ONGD no pudieron ser acompañadas 
lo suficiente por una reflexión ya estructura y sólida del campo académico. En 
España no habría habido nunca unas Comunicaciones para el Desarrollo 
(CC.DD.), ni en el interior de las ONGD ni en el Sistema Internacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SCID) ni en la academia, que 
pudiera orientar el trabajo comunicativo de las ONGD. Se destaparía entonces 
un “problema comunicativo”, de mayor envergadura del que se presuponía en 
un comienzo, que difícilmente puede resolverse con soluciones técnicas, ya que 
tiene como trasfondo una cultura de consumo de solidaridad. De aquí que haya 
autores que propongan un cambio de mirada144.  

Además, en las ONGD existiría una disociación muy aguda a la hora de 
entender y aplicar las dimensiones comunicativa y educativa en su trabajo. 
Podemos decir que la comunicación y la educación se vienen entendiendo como 
disciplinas disociadas y enfrentadas. El objetivo básico de una comunicación 
que se agota en lo instrumental (conseguir más recursos: económicos, técnicos 
y simbólicos), chocaría de frente contra los fundamentos y valores de una 
educación que dice buscar el “desarrollo”. Contradicción tan fuerte que viene 
generando importantes problemas a las ONGD fuera frente a la sociedad, pero 
también dentro de sus paredes. Veamos: 

– En primer lugar esta falta de concordancia entre los discursos 
públicos comunicativo y educativo confunde y desorienta al 
público, y a pesar de la popularidad del fenómeno de las ONGD 
en los últimos años, contribuye decisivamente a que el conjunto 
de la sociedad española desconozca las causas profundas de las 
situaciones de pobreza y subdesarrollo que se viven en los países 
empobrecidos. Produce además una relación con el público 
basada, sobre todo, en criterios mercantiles (contribuir 
económicamente a la cooperación internacional para el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Javier Erro Sala, "ONGD: ¿comunicarse por qué y para qué? El paso de la comunicación 

mercadeada a la comunicación social educativa", en V.J. Benet y Eloísa Nos Aldás (Eds.). 
La publicidad en el Tercer Sector. Tendencias y perspectivas de la comunicación solidaria, 
Icaria, Barcelona, 2003, 53-81. Eloísa Nos Aldas. Lenguaje publicitario y discursos 
solidarios. Eficacia publicitaria, ¿eficacia cultural?, Icaria, Barcelona, 2007. 
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desarrollo) y en el consumo de solidaridad. Esta característica 
distorsiona la difusión de una auténtica "contracultura de 
solidaridad"145, puesto que no contribuye a relacionar el estilo de 
vida de los países del Norte con el de los países del Sur146. 

– En segundo lugar perjudica la buena relación entre las ONGD 
y el público, al acabar generando desconfianza hacia este campo 
de trabajo y hacia las propias organizaciones sociales cuando el 
público puede cotejar (por ejemplo, a través de las redes 
sociales) las contradicciones entre el discurso educativo y las 
prácticas comunicativas de una misma organización.  

– Y en tercer lugar origina disfunciones internas entre los 
departamentos centrados en la comunicación (gabinetes de 
prensa o de comunicación) y los centrados en la "sensibilización 
y educación para el desarrollo". El poder recaudatorio de los 
departamentos de comunicación (sobre todo a través del 
marketing) tiende a solapar el trabajo educador (de larga 
duración y de difícil plasmación en resultados tangibles y 
económicos). Y, lo que es más preocupante, los valores que se 
difunden en discurso comunicativo (con el altavoz de los medios 
de comunicación de masas) suelen desdecir a los valores que se 
defienden en el discurso educativo, que tienen además menos 
posibilidades de difusión social. 

 En definitiva, y como veremos en nuestra primera hipótesis, apostamos 
por la existencia de un “conflicto comunicativo” dentro de las ONGD españolas 
que afecta  de lleno a su trabajo, a su personalidad y a su futuro.  

3.1.1. Objetivos 

La Educación para el desarrollo se ha conformado y constituido como una 
especialidad o subdisciplina aun dependiendo de los avatares sufridos por el 
sistema de cooperación internacional para el desarrollo que la engendró –desde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Joaquín García Roca, Exclusión social y contracultura de la solidaridad. Prácticas, 

discursos y narraciones, HOAC, Madrid, 1998. 
146 Por el momento, utilizaremos la denominación Norte-Sur, aunque en determinados 

contextos también nos referiremos a los países del Sur como “países empobrecidos”. 
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la figura de las ONGD– y de la crisis que parece sacudir a la institución escolar 
en la que se ha insertado. De la comunicación, sin embargo, no puede decirse lo 
mismo. No hubo nunca en nuestro país una Comunicación para el desarrollo 
como tal sino, a lo sumo, un debate borroso surgido en los últimos años y cuyo 
nivel de presencia en la agenda de las ONGD es todavía hoy muy débil.  

Por otra parte, los enfoques hegemónicos con los que se viene 
investigando la comunicación en las ONGD en nuestro país entienden lo 
comunicativo desde una perspectiva instrumental y mediática, desligada de una 
ambición educativa. Por tanto, faltan investigaciones que intenten paliar el 
problema analizando la situación desde las relaciones entre las dimensiones de 
comunicar y de educar. O bien se estudia la comunicación, o bien la educación 
para el desarrollo, pero desvinculadas. Esto tiene mucho que ver con la 
perspectiva disciplinaria con que se enfoca ambos campos de estudio, pero 
también con el vacío que existe en las facultades de comunicación social a lo 
hora de analizar la densidad educativa de la comunicación, sólo comparable al 
déficit que se produce en los estudios de educación y pedagogía sobre la 
densidad comunicativa de la educación. En los estudios académicos de 
educación sí se repara en la comunicación, pero poniendo el énfasis en los 
medios de comunicación y en la lectura crítica de esos medios, que aun siendo 
importante, ni explica ni agota la complejidad y riqueza de los vínculos entre 
las dimensiones de la comunicación y la educación. 

Partimos entonces de la idea de que la confluencia de la comunicación y 
la educación representaría uno de los observatorios más pertinentes a la hora de 
intentar comprender el alcance de las transformaciones que está sufriendo la 
sociedad; constituiría uno de los “lugares” más significativos para observar ese 
escenario nuevo y dar cuenta de sus desafíos.  

Nos proponemos recuperar y revisar las relaciones entre las dimensiones 
de comunicar y educar, pero hacerlo desde una perspectiva integral. Eso supone 
ir más allá de la mirada tradicional que reduce los vínculos al papel de la 
comunicación en los procesos educativos formales o a la lectura crítica de 
medios de comunicación masivos (“comunicación educativa” o 
“educomunicación”), para implicar no sólo el conjunto de la labor de las 
ONGD, sino también su propia estructura y cultura.  
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No buscamos entonces las formas de aplicar una visión de comunicación 
educativa a los discursos de las ONGD, sino sacudir esos discursos y revisar el 
trabajo y la naturaleza de esas organizaciones desde una visión comunicativa 
que parte de aquellos valores y actitudes en los que se educa o se deseduca. 
Concebimos que en la revisión de los lazos entre lo comunicativo y lo 
educativo se jugaría hoy la idea de ciudadanía y la revitalización de la 
democracia. De aquí que de hecho la relación entre ciudadanía y comunicación 
represente un tema de investigación actual muy rico, sobre todo en América 
Latina, donde se ha desplegado la idea de “ciudadanía comunicativa”147. 

El motivo de la oportunidad de esta revisión crítica no es otro que la 
centralidad de la comunicación en la sociedad de la información y del 
conocimiento. Esto significa que es en los procesos comunicativos y en las 
estructuras comunicativas de la sociedad y de las instituciones, donde se juega 
sobre todo la formación de los sujetos políticos se trata, entonces, del propio 
ecosistema comunicativo, y del carácter estratégico que asumen las 
dimensiones comunicativa y educativa en nuestra sociedad. 

Se ha configurado así un nuevo escenario radicalmente distinto. Para 
comprender sus dinámicas profundas y poder intervenir en él con éxito parece 
necesario reparar en algunos de los cambios que experimenta. Algunos de ellos 
afectan a la comunicación y a la educación. 

En primer lugar, ya no podemos seguir interpretando la comunicación 
como un simple proceso de transmisión de información, aunque ésta circule por 
los dispositivos de las nuevas tecnologías y nos llegue en tiempo real148. Lo que 
esta visión simplista pero dominante se deja fuera es ni más ni menos que el 
“espesor de lo social” de la comunicación149. Precisamente es ese espesor lo 
que hace a la comunicación creativa y humana, frente a la mera transmisión de 
datos organizados (información) que hacen las máquinas. 

En segundo término, si asumimos la necesidad de pensar la comunicación 
como social (“comunicación social”), habrá que reparar en que los procesos y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Carlos Eduardo Valderrama, Ciudadanía y comunicación. Saberes, opiniones y haceres 

escolares, Siglo del Hombre Editores, Universidad Central-IESCO, Bogotá, 2007. 
148  Ibídem, pp, 28 y 52. 
149 Jesús Martín-Barbero, Pre-textos. Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. 

Universidad del Valle, Cali, 1996. 
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prácticas de comunicación social son cada vez más complejos. Es frecuente que 
la “complejidad de lo comunicativo” (como sucede con la complejidad de lo 
social) inhiba a los investigadores, a los profesionales de la comunicación y a 
las instituciones (en este caso a las ONGD), y les incline a tomar el atajo de la 
simplicidad y quitar así el espesor de lo social a la comunicación, para de ese 
modo desvirtuarla y convertirla en simples flujos de información, mucho más 
dominables. Desde esa postura resulta imposible dar cuenta de los desafíos 
actuales y, por tanto, resolver con eficacia los problemas que tenemos en frente. 

En tercer lugar, desde la educación irrumpe la competencia feroz que hoy 
el ámbito educativo (personalizados en el sector educativo, la “escuela”) 
mantiene con otras instancias sociales. Desde la televisión a Internet, pasando 
por la revitalización de lo local, el barrio o el grupo, lo educativo ha estallado y 
se reparte por una serie de instancias poderosas con más actualidad y recursos 
que la propia escuela. Esta competencia no es sólo institucional, sino de una 
naturaleza más profunda, porque se basa en el cambio de los saberes que 
funcionan en la vida práctica, lo que tiene mucho que ver con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y con la recuperación de “lo 
sensible”.  

Estamos pues ante una sociedad cualitativamente distinta a la que ya no 
podemos responder con las viejas miradas de la comunicación al servicio de 
una educación anclada en la escuela y en lo formal y centrada en la figura del 
libro.  

En este escenario buscamos contribuir al diseño de un modelo de 
comunicación y educación para las ONGD, capaz de desbloquear la situación 
desde dos postulados  creemos que fructíferos: 

– El carácter estratégicamente indisociable de las dimensiones 
comunicativa y educativa en el trabajo de las ONGD, que no 
pueden comprenderse en la medida necesaria y gestionarse con 
éxito de forma desconectada. Nuestra propuesta gira en torno a la 
idea de revisar el estilo de comunicación desde el que se viene 
trabajando en las ONGD, y hacerlo además confrontándolo con 
el estilo de educación. En ese sentido, las “articulaciones” entre 
comunicación y educación guardan un interés muy especial para 
nosotros. 
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– El carácter de dimensiones transversales tanto de la 
comunicación como la educación cuando hablamos de las 
ONGD. Transversalidad que opera en un doble sentido, 
atravesando todas las acciones de las ONGD, pero también a 
ellas mismas como instituciones150.  

En resumen, nos proponemos aportar pistas claves para construir modelos 
de comunicación y educación integrados y transdisciplinares en las ONGD y, 
además,  modelos de ONGD "esencialmente educadoras". Es decir, que 
interpreten la solidaridad internacional como una labor sobre todo educativa, 
tomando como base los procesos comunicativos y la centralidad de la 
comunicación en la sociedad que nos toca vivir.  

El punto de la partida sería el “conflicto comunicativo” que aquejaría al 
trabajo de la ONGD españolas. Partimos de la idea de que estas organizaciones 
sociales mantienen un conflicto con la comunicación, y que ese conflicto tiene 
un carácter básicamente educativo. En las ONGD existe una disociación, en la 
teoría y en la práctica, a la hora de entender las dimensiones comunicativa y 
educativa en su trabajo. Podemos decir que la comunicación y la educación se 
vienen entendiendo como disciplinas disociadas y enfrentadas. El objetivo 
básico de una comunicación que se agota en lo instrumental (conseguir más 
recursos: económicos, técnicos y simbólicos), choca de frente contra los 
fundamentos y valores de una educación que dice buscar el desarrollo. 
Contradicción que viene generando importantes problemas a las ONGD.  

Hemos señalado aquí que esta falta de concordancia entre los discursos 
públicos comunicativo y educativo confunde y desorienta al público, y 
contribuye decisivamente a que el conjunto de la sociedad española desconozca 
y comprenda todavía, a pesar de la popularidad del fenómeno de las ONGD en 
los últimos años, las causas profundas de las situaciones de pobreza y 
subdesarrollo que se viven en los países empobrecidos. Enturbia también las 
relaciones entre las ONGD y el público, al acabar generando desconfianza hacia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Entendemos aquí la transversalidad desde una lectura operativa, como eje que cruza un 

fenómeno social de abajo a arriba y de adentro hacia afuera, y sin el que no puede explicarse 
ni el funcionamiento y ni la propia naturaleza de ese fenómeno en su totalidad, pero que a su 
vez resulta insuficiente como elemento único para explicar las dos cosas. Estamos por tanto 
ante la transversalidad como requisito necesario, pero no como solución total. 
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este campo de trabajo y hacia las propias organizaciones sociales cuando el 
público puede cotejar los discursos comunicativos y educativos de una misma 
organización. Pero también origina disfunciones internas entre los 
departamentos centrados en la comunicación (gabinetes de prensa o de 
comunicación), y los centrados en la "sensibilización y educación para el 
desarrollo". El poder recaudatorio de los departamentos de comunicación (sobre 
todo a través del marketing), tiende a solapar el trabajo educador (de larga 
duración y de difícil plasmación en resultados tangibles y económicos). Y, lo 
que es más preocupante, los valores que se difunden en discurso comunicativo 
(con el altavoz de los medios de comunicación de masas), suelen desdecir  los 
valores que se defienden en el discurso educativo, que tienen además menos 
posibilidades de difusión social. 

En este sentido, podemos hablar de una situación de impotencia de la 
educación frente a la comunicación cuando tratamos sobre el campo del 
desarrollo y de las ONGD. El papel central que lo comunicativo ha adoptado en 
nuestra sociedad, y la teoría de la objetivación en la que todavía se siguen 
formando –incomprensiblemente– nuestros profesionales de la comunicación 
(especialmente periodistas) que aterrizan en las ONGD, hace que la 
comunicación se legitime rápidamente y alcance un estatus superior. La 
comunicación –y sus departamentos dentro de las ONGD– se legitiman desde la 
teoría como “ámbitos sin valores”, de corte puramente instrumental. Desde la 
práctica su poder reside en sus resultados tangibles a la hora de obtener 
recursos, que rara vez pasan por el tamiz de los valores y mucho menos por la 
criba de las políticas de educación para el desarrollo. 

3.1.2. Hipótesis 

Llegados a este punto ya podemos afirmar nuestro convencimiento de que 
una lectura instrumental y disciplinaria de la dimensión comunicativa no 
permite pensar un modelo propio de comunicación para la solidaridad y el 
desarrollo. Desde una mirada corporativa, promocional, autorreferente 
consumida en el marco estrecho de la gestión, no parece posible integrar a las 
ONGD superar la fase asistencialista y dar cuenta del trabajo de estas 
organizaciones en el nuevo escenario de la superación de la modernidad.  

Hemos visto que la comunicación ha venido aportando, sobre todo desde 
el ámbito de la reflexión, una considerable literatura capaz de ir orientando 
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cambios estructurales en el campo de la solidaridad internacional y la 
cooperación internacional para el desarrollo y en el ámbito concreto de las 
ONGD. Pero hay que reconocer que se está muy lejos de poder hablar de la 
presencia de una “Comunicación para el Desarrollo (CpD)”, con el despliegue y 
trayectoria que actualmente tiene la Educación para el Desarrollo (EpD). Lo 
que no quiere decir que no exista un incipiente camino inicial ya andado en el 
análisis de las articulaciones entre comunicación y educación. 

Sin embargo no es menos cierto que esta reflexión colectiva no ha 
conseguido impregnar lo suficiente la arquitectura filosófica y normativa del 
sistema de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo en nuestro 
país, como para orientar una dinámica de cambio sustantivo. Algo parecido 
podemos decir del caso de las ONGD, donde ni las prácticas sociales 
comunicativas, ni sus relaciones internas, ni mucho menos su estructura 
organizativa y jurídica, se han visto suficientemente transformadas por la fuerza 
del impulso comunicativo. 

En esta investigación nos planteamos tres hipótesis de trabajo: 

a) En primer lugar nos preguntamos por la existencia de un “conflicto 
comunicativo” mal identificado, cuyo real carácter se mantiene todavía oculto o 
invisibilizado, pero que afecta de lleno a su personalidad y a su futuro, 
lastrando el trabajo. 

Consideramos que lo que nació inicialmente como “problema” y que 
inicialmente no se diagnosticó con acierto al leerse como un tema de carácter 
técnico o profesional, habría atrapado a estas organizaciones en una situación 
paradójica que les ocasiona fuertes tensiones internas y externas, y se habría 
convertido en un “conflicto” que sacude y atraviesa toda la arquitectura y 
espíritu de las ONGD.  

Un “conflicto comunicativo”, en el sentido de encontrarnos frente a una 
situación creada que acaba afectando gravemente o amenazando los valores y 
las señas de identidad de las propias ONGD y, por tanto, poniendo en cuestión 
su futuro. El concepto de “conflicto comunicativo” que barajamos aquí se 
aproxima mucho más a la visión de “riesgo” que a la de “problema”. Nos 
preguntamos entonces si la raíz de este conflicto no debe buscarse en el estilo 
de comunicación instrumental, inherente al modelo mediático adoptado por las 
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ONGD españolas y muy acorde con las características fundamentales del propio 
sistema de cooperación internacional para el desarrollo. De acuerdo con nuestra 
interpretación las lecturas técnicas bloquean el problema, en lugar de contribuir 
a resolverlo. 

Cuando señalamos la existencia de un “conflicto comunicativo” en las 
ONGD queremos decir que estas organizaciones no acaban de entender que la 
comunicación es mucho más que una disciplina y que la “dimensión 
comunicativa” de lo social atraviesan todo su campo de acción y a todas sus 
instituciones. Comprender esta premisa constituiría el paso previo para llenar el 
vació provocado por la falta de un modelo propio de comunicación en las 
ONGD. Se echa de menos en estas organizaciones un discurso social que 
explique desde una visión integral (capaz de ver la comunicación en términos 
globales, culturales y políticos), e integradora (capaz de aunar los análisis 
sectoriales) el papel de la comunicación en su trabajo. Que asuma la 
comunicación como comunicación social no sólo como transmisión de 
información, sino en toda su “dimensión cultural, simbólica y relacional de la 
comunicación, por el sentido que tiene para los ciudadanos”.151 Que entienda 
que en la comunicación se juega la “socialidad” –la trama de relaciones que teje 
la gente cuando se agrupa y en la que se insertan los procesos de socialización-, 
la “institucionalidad” –desde la comunicación se han construido las 
instituciones y se juega hoy la supervivencia de lo público, la reconstrucción de 
lo común y la urdimbre de la sociedad civil–, y la “tecnicidad” –lo que nos 
remite a nuevas formas de percibir, sentir, conocer y relacionarse–.152 

b) En segundo lugar defendemos la hipótesis de que estamos ante un 
“conflicto de comunicación” que no puede resolverse sólo desde la disciplina 
(en términos teóricos) o desde el área o los departamentos de comunicación (en 
términos prácticos) de las ONGD.  

Interpretamos que ese conflicto no puede ser resuelto sin “des-cubrir”, en 
el sentido de destapar y exhibir, su fuerte componente educativo. Y planteamos 
entonces la existencia de un vacío en la trayectoria de la revisión de las 
“articulaciones” entre comunicación y educación en la cooperación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Víctor Marí Sáez, Comunicar para transformar, transformas para comunicar. Tecnologías 

de la información desde una perspectiva de cambio social. E. Popular, Madrid, 2011, p.7. 
152 Martín-Barbero (1996), op. cit., p. 195-196. 
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internacional para el desarrollo española y en las ONGD en particular. 
Vislumbrábamos en ese posible déficit una de las causas principales por las que 
“el conflicto” que tienen las ONGD con la comunicación no entra en vías de 
solución, ya que las "lecturas técnicas" –agazapadas siempre tras el telón en el 
imaginario, las estructuras y las rutinas del entramado de la cooperación 
internacional para el desarrollo de nuestro país–, contribuyen ineluctablemente 
a bloquear el conflicto, en lugar de encauzarlo hacia sus posibles remedios 
paliativos.  

Consideramos que el “conflicto de comunicación” alcanza una dimensión 
que llamamos "cultural" con un componente técnico, pero nunca al revés. Y 
decimos aquí “cultural” en un sentido muy concreto para significar que rebasa 
el ámbito estricto de la comunicación y tiene que ver también con el modelo de 
organización institucional –ONGD–, y con la manera de entender el mundo y al 
ser humano de los modelos de  "solidaridad" y de "cooperación para el 
desarrollo" hegemónicos en nuestro país.  

c) En tercer lugar se defiende que en las “articulaciones” entre los 
conceptos y las prácticas de comunicación y educación para el desarrollo que 
ponen en marcha las ONGD señalan un “lugar estratégico y metodológico” 
capaz de desentrampar la situación actual del conflicto y de alumbrar luces 
novedosas para ir buscando soluciones.  

Apostamos que el conflicto señalado está estrechamente ligado a la 
pérdida de atención a las “articulaciones” entre comunicación y educación para 
el desarrollo (o para ser más exacto entre las dimensiones de la comunicación y 
la educación dentro del trabajo de una ONGD, lo que llamaremos “lo 
comunicativo” y “lo educativo”), donde creemos que hay que buscar muchos de 
los problemas como algunas de sus posibles soluciones. 

Recordemos que entendemos aquí el concepto de “articulación” desde la 
idea de “mediación” de Williams153 y Martín-Barbero154, como “algo intrínseco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Raymond, Williams, Marxismo y literatura, Península, Barcelona, 1997, pp. 119-120. 

Citado por Jorge Alberto Huergo, Hacia una genealogía de comunicación/educación. 
Rastreo de algunos anclajes político-culturales. Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social. Universidad nacional de la Plata, Argentina, 2004. p. 29. 

154 Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
hegemonía, Gustavo Gili, Barcelona, 19987. 
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a un proceso y relativo a determinadas propiedades que manifiestan los 
elementos relacionados”, que ya está en el objeto155. Es decir, como algo que ya 
está dentro de la misma comunicación -su irrenunciable carácter educador156-, y 
de la misma educación -su indiscutible carácter comunicativo157, y solo debe ser 
“des-cubierto” dirigiendo el foco a los “lugares” de mayor visibilidad del 
encuentro. La “articulación”, concebida de esta forma, apunta a la 
interinfluencia y la intermediación entre determinados elementos cuya identidad 
resulta modificada por esa relación158. De donde desprendemos que la 
comunicación y la Educación para el desarrollo se transforman mutuamente, 
incluso cuando no se toquen en su elaboración y gestión porque, 
ineluctablemente, lo hacen en los procesos de recepción. 

Llamaremos “lo comunicativo” a algo mucho más amplio y complejo que 
los mensajes y la producción mediática de una institución, a una dimensión que 
recoge el conjunto de procesos dinámicos y negociados de producción social de 
sentidos, que pueden ser reconocidos e investigados y, en consecuencia, 
proyectados de forma educativa.  

Y nos referiremos a “lo educativo” como a la dimensión que contiene un 
proceso  multidimensional y permanente que se amplía más allá del sistema 
institucionalizado (por ejemplo, el sistema escolar; o el área de Educación para 
el desarrollo de una ONGD), hasta alcanzar todas las prácticas y espacios 
socioculturales, en la que “a partir de una práctica de interpelación, el agente se 
constituye como un sujeto de educación activo”159, y que, por tanto, puede ser 
descifrado, cultivado y cuidado comunicativamente.  

Utilizamos los términos “lugar estratégico y metodológico” en una doble 
acepción. Primero recalcando la posición estratégica, no sólo temática, de la 
comunicación y la educación en nuestra sociedad160, pero refiriéndonos después 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Ibídem.  
156 Jesús Martín-Barbero, La educación desde la comunicación, Norma, Bogotá, 2003. 
157 Daniel Prieto Castillo, La comunicación En la educación, Editorial, La crujía, Buenos Aires, 

2005. 
158 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia, Siglo XXI, Madrid, 1987. Citado por Jorge Alberto 
Huergo (2004), op. cit., P. 31. 

159  Huergo (2004), op. cit, p. 33. 
160  Martín-Barbero (2003), op. cit. 
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al modo –salvando las distancias- con el que Augé utiliza la oposición entre 
“lugar antropológico” y “no lugar”. Es decir, como un “lugar” que no puede 
explicar por sí mismo las contradicciones de todo el entramado social en el que 
está inserto –el sistema de cooperación internacional para el desarrollo o una 
ONGD– pero que constituye al mismo tiempo “principio de sentido para 
aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo 
observa.”161 Contendría pues una validez tanto teórico-metodológica, como  
empírica si la  traspasamos al campo de la praxis.  

Nos basamos en nuestras hipótesis en lo que hemos llamado en otros 
trabajos la “disociación de los modelos de comunicación y educación para el 
desarrollo”162, y en las investigaciones ya realizadas en los últimos años por 
algunos autores,163 buscando desentrampar el conflicto y aportar pistas claves 
para su resolución, siempre que se revisen los conceptos y prácticas de 
comunicación y educación de las ONGD; buscamos, por lo tanto que esa 
revisión no quede sólo en el plano de los discursos y afecte y atraviese toda la 
institución (lo que llamaremos "ONGD comunicadoras y educadoras").  

Esa lectura se podrá hacer operativa al localizar los cruces entre 
comunicación y educación como lugares estratégicos de trabajo desde el 
axioma del carácter básicamente educador del trabajo de las ONGD y de ellas 
mismas entendidas como “laboratorios de solidaridad”. Este debería ser el 
punto de partida a la hora de plantearnos la posibilidad de construir unas 
comunicaciones vinculadas a la solidaridad, el desarrollo y el cambio social. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Marc Augé, Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la 

sobremodernidad, Gedisa, España, 1993, p. 58. 
162 Javier Erro, Comunicación, desarrollo y ONGD, Hegoa, Bilbao, 2002; Descubrir y 

construir procesos de comunicación social, Hegoa, Bilbao, 2003. 
163  Sobre todo Nos Aldas, Ballesteros y Erro, cuyos principales trabajos ya se han citado, y 

Juan Pagola, Comunicación para el desarrollo: la responsabilidad en la publicidad de las 
ONGD, Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián, 2009; Javier Erro, Comunicación, 
desarrollo y ONGD. Hegoa, Bilbao, 2002; Descubrir y construir procesos de comunicación 
social, Hegoa, Bilbao, 2003. Sobre todo Eloísa Nos Aldas, Lenguaje publicitario y 
discursos solidarios. Eficacia publicitaria, ¿eficacia cultural? Icaria, Barcelona, 2007;  y 
Teresa Burgui y Javier Erro (Coord.), Comunicando para la solidaridad y la cooperación. 
Cómo salir de la encrecijada. Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía, Gobierno de 
Navarra, 2010. 
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Consideramos que la ratificación de nuestras hipótesis permitiría, de 
acuerdo con la vocación de utilidad social de la investigación, dibujar los trazos 
medulares de un esquema de trabajo que abra nuevas líneas de estudio. 
Precisamente la confluencia entre lo comunicativo y lo educativo, permitiría 
detectar y percibir una mirada comunicacional, y la construcción de una caja de 
herramientas desde las propuestas de responsabilidad cultural de lo 
comunicativo y de eficacia cultural164.  

Buscamos contribuir así al diseño de un modelo de comunicación y 
educación para el desarrollo en las ONGD, capaz de desbloquear la situación 
actual. Lo hacemos intentando mostrar que la comunicación y la educación son 
dos dimensiones indisociables y transversales (cruzan todas las acciones de las 
ONGD, pero también a ellas mismas como instituciones) cuando hablamos de 
las ONGD que no pueden abordarse con éxito de manera desconectada o 
disciplinar. Nuestra propuesta gira en torno a la idea de revisar el estilo de 
comunicación desde el que se viene trabajando en las ONGD, y hacerlo además 
confrontándolo con el estilo de educación165. 

En resumen, nos proponemos aportar pistas para construir modelos de 
comunicación y educación integrados y transdisciplinares en las ONGD y, 
además,  modelos de ONGD "esencialmente educadoras". Es decir, que 
interpreten la solidaridad internacional como una labor sobre todo educativa, 
pero tomando como base los procesos comunicativos y la centralidad de la 
comunicación en la sociedad que nos toca vivir.  

El desafío consistiría en concebir las instituciones y los espacios de 
gestión de solidaridad y cooperación (cada vez más mercantilizados y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Nos Aldas (2007), op. cit., y “Comunicación, cultura y educación para la solidaridad y el 

desarrollo. Un análisis del discurso”, en Burgui y Erro (Coord.) (2010), op. cit., pp.113 a 
136. 

165 En esfuerzos anteriores hemos planteado la opción de un esquema de trabajo que 
provisionalmente en su día denominamos “modelo de apertura a las mediaciones e 
hipermediaciones”, llamado a integrar los análisis de comunicación sectoriales y de darles 
sentido,  de sacar a la luz nuevas preguntas excluidas hasta ahora y que, a nuestro juicio, 
sentaría fundamentos para que las ONGD comiencen a dotarse de ese modelo de 
comunicación específico que tanto necesitan. Javier  Erro, “Comunicación, cooperación 
internacional para el desarrollo y ONGD: un modelo de trabajo desde la educación y la 
cultura, en Burgui y Erro (Coord.) (2010), op. cit., pp.137 a 178 
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administrados) en contextos solidarios o, como sostiene García Roca, en 
“laboratorios de solidaridad”166. 

3.1.3. Metodología 

La investigación social es posible167, siempre que reconozcamos (y 
actuemos en consecuencia) que es esencialmente paradójica: “cuando 
determinamos la posición, indeterminamos el estado de movimiento, si 
determinamos el estado de movimiento, indeterminamos la posición”168. 
Cuando “medimos” algo, seamos conscientes o no, lo modificamos. Problema 
que se soluciona siempre que tengamos muy en cuenta esa modificación, que 
vigilemos de forma celosa y autocrítica aquellos modos a través de los cuales 
producimos conocimiento sobre los objetos sociales. Las elecciones del 
investigador –su “hábitus” científico- intervienen en ese proceso por el que un 
objeto social se convierte en conocimiento. En ese sentido, la investigación 
social es posible, pero inalcanzable, porque no puede producir un sentido 
“final”, acabado169. 

3.1.3.1. Las miradas disciplinares 

Alertados sobre el primer obstáculo –la paradoja inherente a las ciencias 
sociales–, abordamos el segundo, la posible impertinencia de las miradas 
disciplinares de lo social en tiempos de alta complejidad. La creciente 
complejidad de la vida social –en todos sus niveles, tanto como macro como 
micro–, exigen acercamientos cuando menos interdisciplinarios. Necesitamos 
poner a diferentes marcos conceptuales, propuestas y herramientas procedentes 
de distintas disciplinas. Encerrarse en el discurso teórico supone correr el riesgo 
de ofrecer “un efecto óptico producido desde la perspectiva del observador, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166  García Roca (1998), op. cit. 
167 Pierre Bourdieu y Louis J.D. Wacquant, Respuestas. Por una antropología reflexiva, 

Grijlabo, México, 1995. 
168  Jesús Ibáñez, El regreso del sujeto. La investigación social de segundo orden. Siglo XXI, 

Madrid, 1994, p.5. 
169 Reguillo, “De la pasión metodológica o de la (paradójica) posibilidad de la investigación”, 

en Rebeca Mejía Arauz y Sergio Antonio Sandoval (Coords.) Tras las vetas de la 
investigación cualitativa, ITESO, Guadalajara, México, 1998, p. 19. 
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antes que una realidad percibida por los sujetos observador”170. Habrá que 
centrar entonces el esfuerzo en generar teorías que sean capaces de elaborar sus 
propias estrategias metodológicas, de mitigar el efecto “artefacto” del aparato 
conceptual aparatoso denunciado por Bourdieu171. 

3.1.3.2. La actitud metodológica 

Llegamos entonces al asunto de la actitud metodológica. Con Reguillo  
entendemos por “metodología” el “proceso de transformación de la realidad en 
datos aprehensibles y cognoscibles, que buscan volver inteligible un objeto de 
estudio”. En términos más sencillos nos referimos al “conjunto de 
procedimientos teórico-prácticos que comandan, guían, el trabajo de 
investigación”.172 No se trata de una sucesión de pasos lineales, asépticos y 
encasillados, sino el proceso complejo que vuelve inteligibles las prácticas, las 
representaciones, los conflictos: la vida social. Por lo tanto, esta idea de 
metodología no se agota en los procesos técnico-instrumentales, aunque esta 
dimensión sea fundamental en la producción de conocimiento. Además, sólo 
cobra su auténtico sentido cuando se vuelve reflexiva, cuando “se pone en tela 
de juicio el privilegio del sujeto conocedor, al que se exenta de manera 
totalmente arbitraria del trabajo de objetivación”173.  

Esta autora habla de “actitud metodológica” para designar al estado 
consciente del investigador por el que asume los límites de su tarea, que es la de 
observar, describir e interpretar el mundo social, “ya para ello debe cuidarse de 
imputar a la situación y a los actores investigados las significaciones que él 
mismo posee”. El investigador se colocaría así en actitud metodológica cuando 
asume que el mundo que pretende investigar es: 

– Incoherente, porque no se ofrece como un dato dado, sino que 
es necesario construir el sistema de coherencias. 

– Sólo parcialmente claro, la “naturalidad” aparente de las 
acciones “oculta” significados y sentidos. Por lo tanto el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170  Loredana Sciolla, “Teorías de la identidad”, en Identita, mimeo, citado por 1983, citado por 

Rossana Reguillo (1998), op. cit. p. 20. 
171  Pierre Bourdieu, El oficio de sociólogo, Siglo XXI, México, 1986. 
172  Rossana Reguillo (1998), op. cit. p. 22. 
173  Bourdieu y Wacquant (1995), citados por Reguillo (198), op. cit., p. 38. 
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investigador está obligado a problematizar esa claridad 
superficial. 

– Contradictorio, porque el mundo social es básicamente 
paradójico, y está sujeto a la lógica de las operaciones cotidianas, 
y a la toma de decisiones urgentes sin poseer toda la 
información. Por eso, cuando los actores sostienen una opinión y 
actúan de forma contraria no significa que “mientan”. De aquí 
que la base de una actitud metodológica correcta sea 
seguramente la humildad. Pero en todo caso lo que parece 
importar es que  “poco a poco y en virtud no sólo del método, ni 
de las teorías que se manejan, sino fundamentalmente debido a 
esta actitud metodológica, el mundo social investigado va 
adquiriendo sentido”174. 

Es en ese sentido que podemos hablar de una “pasión metodológica” 
como motor de investigación, de profundo carácter comunicativo y perfil 
práctico, porque “quien la experimenta cree en la generación de conocimiento 
como posibilidad de encontrar y proponer mejores alternativas para la vida. 
Porque el encuentro con el otro y con lo otro es un camino para achicar os 
territorios del desencuentro”175. 

Investigar tal como lo entendemos aquí supone ejercer, aunque sea tímida 
y modestamente, la vocación de aplicar. Presupone pues comedidas 
pretensiones de resultar socialmente útil, lo cual a su vez impone la exigencia 
de armar una metodología. Cuando decimos “metodología” tendemos a pensar 
rápidamente en un conjunto de procedimientos teórico-prácticos que vayan 
guiando el conjunto del proceso; sin embargo suele costar más –al parecer 
resulta menos evidente- asociar el término a la necesaria actitud descubierta y 
coherente del investigador. A modo de confesión preliminar: es precisamente 
este segundo aspecto el que más nos ha interesado y el que más quebraderos de 
cabeza nos ha producido.  

La metodología más cualitativa y participante puede resultar tan garantista 
y corroboradora como la más cuantofrénica, si a la hora de observar, describir e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Reguillo (1998), p.23. 
175 Ibídem, p. 38. 



!
!

 87 

interpretar el mundo social la actitud metodológica demuestra ganas de 
entender y de aprender y buscar, de ver todo con ojos nuevos y prescindir de 
sus propias significaciones. Porque sabemos que la investigación no se agota en 
el registro de una realidad con frecuencia plural, multiforme y que sólo se 
presenta en forma borrosa y fraccionada, porque los datos (“data”) no hablan 
por sí mismos (son captados –“capta”-: se les hace “hablar”), será esa actitud 
metodológica, y no sólo las teorías y metodologías que se ponen en juego, lo 
que irá dotando al mundo social incoherente, ambiguo y contradictorio que 
tenemos ante nosotros de coherencia y de sentidos. En el tema que nos ocupa la 
realidad ha sido leída habitualmente desde esquemas demasiado reducidos, 
ansiosos de ofrecer salidas inmediatas y de tan fácil como falsa aplicación, 
cultivando la tendencia a dejarse fuera todo aquello de difícil encaje.  

Por nuestra parte, como ya hemos explicado en el acercamiento teórico, 
andamos detrás de un esfuerzo comedido pero distinto, en el sentido de 
acometer ese fenómeno que llamamos “comunicación” en toda su dimensión 
dentro de las ONGD. Ese propósito nos constriñe y nos obliga a remozar el 
esfuerzo metodológico, a “rebuscar”176, a tirar de aprendizajes y experiencias 
propias y compartidas, a sumar fragmentos y hacer que los ingredientes vitales 
y las prácticas sociales vayan dotándoles de sentido.  

Adoptamos para ello una actitud investigadora de persecución y 
seguimiento “nómada” durante los últimos años del objeto estudiado, 
asumiendo que las teorías engendran sus propias metodologías y que, 
aproximarnos con éxito a ámbitos distintos donde ahora mismo se debaten y 
germinan las comunicaciones para el desarrollo (desde el marco institucional 
administrativo, el marco de aplicación a un caso concreto, y el marco de 
aglutinación) requiere procedimientos coordinados pero diferentes.  

Somos conscientes de que el investigador es su propia máquina 
hermenéutica, que su conocimiento del objeto “elegido” (desde la “pasión 
metodológica” sería el objeto quien le “elige” a él), sumado a su curiosidad, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176! En sentido latinoamericano, de quien sale a la realidad concreta, dura y movediza de la calle 

para intentar, cada día, construir sombras de sentido a su propia vida para, cuando menos, 
poder sobrevivir. Estamos hablando de una actitud metodológica propensa a dialogar y 
negociar con el “desborde” del mundo al que a ratos es capaz de pausar, ordenar y explicar, 
para producir una escritura y unas lecturas “elegantes”, es decir “sugerentes”, capaces 
incluso de hacer intuir en otros referentes que uno mismo no puede percibir. 
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apertura al mundo y sentido de la utilidad social en la construcción de algo 
inacabado pero “nuevo”, son las bases desde donde se construye la 
interpretación. Como sostiene Rossana Reguillo: 

 “La pasión metodológica, motor del trabajo de investigación, es 
posible porque quien la experimenta cree en la generación del 
conocimiento como posibilidad de encontrar y proponer mejores 
alternativas para la vida. Porque el encuentro con el otro y con lo 
otro es un camino para achicar los territorios del 
desencuentro”177.  

Decimos esto porque la investigación aplicada que anunciamos brota 
como fruto de años de trabajo profesional en el sector y dentro de las ONGD, 
como parte de un esfuerzo iniciado con indagaciones continuadas y parciales en 
los años noventa.  

Habrá que decir que estamos ante una mezcla intrincada de intuiciones y 
trabajos individuales que ahora se solidifican en este tomo, pero también 
delante de un esmero colectivo, desplegando junto a otros autores, que ha ido 
permeando poco a poco algunos instrumentos colectivos (foros comunicación, 
educación y ciudanía), y unos cuantos ensayos y publicaciones. 

Marí178 en su acertado intento de ordenar esa trayectoria nos coloca en los 
arranques de esa aventura compartida; Pagola179 matiza y explica nuestros 
ensayos anteriores, junto a las aportaciones de Nos Aldás180, dentro de una 
posible perspectiva, todavía algo ambigua e indecisa, que asocia y mezcla 
comunicación y educación.  

El que pueden considerarse el primero de nuestro trabajos en el que se 
barruntaba la dirección actual de nuestras miras181, lo publicábamos en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 Reguillo, (1998), op. cit., p. 38. 
178 Víctor Marí Sáez, Comunicar para transformar, transformar para comunicar. Tecnologías 

de la información desde una perspectiva de cambio social. Ed. Popular, Madrid, 2011. 
179 Pagola (2009), op. cit., 
180 Nos Aldás (2007), op. cit. 
181 Javier Erro Sala, “Las prácticas comunicativas de las ONGD. De la comunicación 

mercadeada a la construcción de una mirada comunicacional”, en Directorio de ONGD 
2000. Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el 
Desarrollo-España., Madrid, 2001, pp. 51-72. 
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órgano oficial de difusión de la Coordinadora de ONGD de España (Directorio 
de ONGD 2000, CONGDE) con el tímido deseo de que nuestras primeras 
intuiciones no se agotaran en el discurso académico y pudieran sumarse al 
conjunto de influencias que informaban sus quehaceres comunicativos 
institucionales e impregnar los de cada una de las ONGD que la integraban 
entonces. 

Comentamos estos detalles en estas líneas con el propósito de mostrar que 
ya desde los albores nos asistía un interés de utilidad directa, al que, ahora 
cuando regresamos a la investigación, sólo puede suceder una metodología de 
matriz aplicada, con trasfondo empírico, hecha a la medida de nuestros 
objetivos, trazada de adentro hacia afuera (apoyada en procesos de observación 
participante), con vocación plural y complementaria (el estudio de tres casos, 
tres fragmentos axiales que se explican interdependientemente, se 
complementan y acaban así construyendo el perfil y sentido de una realidad 
compleja).  

En ese empeño de análisis, en ese ejercicio largo de persecución y 
observación, de acción y reflexión, que tanto debe a los aprendizajes vividos en 
la Universidad Centroamericana de El Salvador UCA (1994-1998) nacidos al 
amparo de una especialidad – un “énfasis”- empeñada en fijar la columna 
vertebral de unas comunicaciones sociales para el desarrollo funcionales para 
aquellas geografías y aquellos momentos. 

3.1.4. Casos estudiados 

Como explicaremos a continuación tres son las piezas metodológicas que 
jugaremos el proceso metodológico: un estudio de caso del trabajo de 
comunicación y educación en la ONGD Fundación Mundubat (Paz y Tercer 
Mundo), desplegado entre los años 2004-2011;  un análisis de seguimiento 
relativo al trabajo de la propia Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) 
(2011); y un análisis de fundamentos de la Primera Estrategia de Educación 
para el Desarrollo de la Cooperación Internacional Española (2008). Con estas 
piezas maestras iré armando el instrumento metodológica, recurriendo, cuando 
sea necesario lubricarlo, a las aportaciones de otra entidad que hemos 
seleccionado como importante en todo el proceso de evolución de la 
comunicación para la solidaridad y el desarrollo en España, el Foro 
Comunicación, Educación y Ciudadanía. Conviene no perder de vista que 
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estamos ante tres casos que coinciden en el tiempo y el espacio y que se 
despliegan entres tres niveles distintos pero complementarios; que ofrecen 
situaciones parciales diferenciadas (una ONGD de tipo medio; la institución en 
que las ONGD se articulan; y la entidad institucional estatal que determinan el 
trabajo de estas organizaciones); que las estudiaremos en la posición citada, de 
abajo a arriba y de dentro hacia fuera; y que aunque sean examinadas con 
instrumentos metodológicos diferentes en los tres la mirada será la misma, la de 
un observador participante que las vive y mira desde dentro, aunque desde 
distinta “posición” y con distinta capacidad de poder182. 

3.1.4.1. La ONGD Fundación Mundubat (Paz y Tercer Mundo) (2004-2011) 

Mundubat (Paz y Tercer Mundo en castellano) es una ONGD vasca pero 
de proyección estatal e internacional con más de veinte años de antigüedad y 
catalogada como organización media-alta en el espectro de la cooperación 
española.  

De 2014 a 2011 trabajamos profesionalmente en Mundubat, en calidad de 
Coordinador-Delegado de la fundación en Navarra y, además, como integrante 
del Equipo de Acciones en el Norte (EAN). Desde dentro y de primera mano 
pudimos ir comprobando las tensiones entre los Departamentos de 
Comunicación y los de ED, así como las reacciones de los órganos de dirección 
y gestión en relación con ellas. Plateamos entonces un estudio de caso y de 
observación participante que nos permita aproximarnos de cerca a las 
dificultades concretas y cotidianas con que se encuentran las ONGD a la hora 
de asumir y aplicar estrategias de comunicación educadoras. El análisis nos 
debe aportar datos sobre los obstáculos que los profesionales de los 
departamentos de comunicación y de educación para el desarrollo de las ONGD 
encuentran cada día a la hora de interrelacionar sus perspectivas, objetivos y 
trabajos.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182! En la ONGD Fundación Mundubat (Paz y Tercer Mundo) como responsable de la 

delegación en Navarra y miembro del equipo de Acciones en el Norte de 2004 a 2011;  en la 
Coordinadora de ONGD desde el trabajo de encargos de formación e investigación; en la 
estrategia a través del equipo inicial de reflexión. 
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3.1.4.2. La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) (2011) 

Esta institución integra a más de 100 ONGD españolas, entre ellas la 
mayoría de aquellas consideradas de mayor tamaño e influencia social, además 
de las Coordinadoras de ONGD Autonómicas existentes en las distintas 
comunidades autónomas. Su función, consiste en acordar y delinear los 
mecanismos comunes que rigen el trabajo y funcionamiento de estas 
organizaciones sociales, deliberar y construir herramientas de apoyo (por 
ejemplo, los Códigos de Conducta: “Código de Conducta. Imágenes y mensajes 
a propósito del Tercer Mundo”, 1989)183, formación, estudios e investigaciones, 
etc.), y representar a las ONGD ante las administraciones públicas y otras 
entidades, nacionales o internacionales, y tanto públicas como privadas. 
Nuestro interés en este caso radica en la labor desempeñada por la CONGDE 
relativa a la Educación para el desarrollo (ED) y a la comunicación que, como 
comprobaremos, han tenido despliegues muy desiguales que apenas han 
comenzado a interrelacionarse. Hay que tener en cuenta que la ED comenzó a 
despuntar muy pronto dentro del sistema de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo adquiriendo ya un reconocimiento tácito de especialidad o 
subdisciplina ya en los años 90, sobre la que se vienen haciendo congresos 
específicos184 (HEGOA) y se ha desplegado una amplia literatura. Resulta 
natural entonces que también en la CONGDE date ya de antiguo y esté 
altamente consolidado encauzado a través de la Comisión de Educación para el 
Desarrollo un trabajo en este sentido. Existen varios estudios sobre Educación 
para el Desarrollo elaborados por las CONGDE (2000), e innumerables los 
documentos, talleres o cursos de formación que desde ella se han realizado.  

Por el contrario, el esfuerzo centrado en la comunicación es mucho más 
reciente y solo en los últimos años ha comenzado a reflexionarse en torno a los 
posibles cruces entre las dos disciplinas (a pesar, por cierto, de las declaraciones 
de intenciones de los códigos de conducta). Por su puesto está por reconocerse 
todavía la existencia específica de una “Comunicación para el desarrollo” (CD) 
en nuestro país y, apenas se ha comenzado a realizar un análisis de su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/codigo-de-conducta/ 

(Consulta: 26/05/17).   
184 Lo detallaremos después en el capítulo siguiente. Hegoa (Universidad del País Vasco, UPV) 

ha realizado ya cuatro congresos sobre Educación para el desarrollo. 
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trayectoria y un diagnóstico de su situación185. Bien es verdad que ya en el 2001 
la CONGDE introdujo en su anuario un primer texto186 que cuestionaba la 
visión auxiliar y mediática de lo comunicativo plasmada hasta entonces en las 
ONGD y que, ya más tarde, desde esta institución –a través del Grupo de 
Comunicación de la CONGDE- se han ido introduciendo planteamientos más 
ambiciosos. De hecho ya esos postulados permeaban indirectamente el 
documento en el que la CONGDE daba cuenta de sus carencias con la 
participación social y ciudadana  y darían lugar al trabajo sobre comunicación 
que realizamos para la CONGDE en 2011187 y que se deliberaría en el Tercer 
Encuentro del Sector de las ONGD realizado en el 2011. Es a nuestro juicio ese 
proceso en el que participamos directamente y en parte el documento al que dio 
pie la fuente más fructífera de las tensiones, los encuentros y desencuentros, 
entre lo educativo (concretado en la Educación para el Desarrollo) y la 
comunicación que se han vivido y viven en esta institución. Por eso nos 
centraremos en su análisis en nuestra investigación. 

3.1.4.3. Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Española (2008) 

En 2007 la Fundación Carolina impulsa en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo un primer seminario bajo el título “Comunicación y 
Desarrollo”. Un año después, en 2008, también la Fundación Carolina, esta vez 
a través de su Centro de Estudios para América y la Cooperación Internacional 
(CeALCI), convoca un taller de expertos con el título  “La construcción de 
políticas públicas de comunicación para el desarrollo”. En ese taller el equipo 
de expertos (formado por representantes de las administraciones, de las ONGD 
y expertos académicos e investigadores nacionales e internacionales, del que 
formamos parte en aquel momento), debían reflexionar para realizar un 
diagnóstico sobre los obstáculos existentes en nuestro país para la elaboración y 
la aplicación de comunicación para el desarrollo188. Pero que hubo que esperar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Los esfuerzo de Víctor Marí Sáez y, con otra perspectiva, los de Manuel Chaparro y 

Alejandro Barranquero, son en este sentido los primeros en nuestro país. Los veremos con 
detalle en el capítulo siguiente. 

186 Erro (2001), op. cit. 
187 Trabajo realizado junto a Teresa Burgui Jurío y Yosra Bouyanzari Faraji (Proyecto Abierto). 
188 Raquel Martínez-Gómez Raquel y Mario Lubetkin (Coord.), Comunicación y Desarrollo, 

pasos hacia la coherencia, Comunicación Social, Zamora, 2010. 
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hasta 2008 para que Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo 
encargaran la redacción y publicación de la Primera Estrategia de Educación 
para el Desarrollo de la Cooperación Internacional Española. Se produce así el 
reconocimiento explícito institucional de la ED) como “una dimensión singular 
de la cooperación internacional para el desarrollo”189 y, lo que más nos 
interesa en nuestra investigación, por primera vez se vincula comunicación y 
educación cuando hablamos de desarrollo dentro del ámbito oficial y en un 
documento de obligada referencia en toda la cooperación española. Con el 
estudio de este caso, pretendemos descubrir pistas sobre el concepto de 
comunicación que se baraja en la cooperación española y sobre las funciones 
que se le encomiendan. La metodología empleada se ha centrado en el estudio 
de todo el proceso de producción a través de un debate con los autores. Hemos 
analizado así los antecedentes, el documento final y su aplicación. 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Compartimos así la opinión de Ortega Carpio, María Luz, Estrategia de Educación para el 

Desarrollo de la Cooperación Española, Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional. Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas para el Desarrollo. Madrid. 2007, p.4. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ARQUITECTURA TEÓRICA PARA APROXIMARSE AL 
CONFLICTO COMUNICATIVO DE LAS ONGD 
ESPAÑOLAS EN EL ESCENARIO ACTUAL: APORTES 
PARA UN DIAGNÓSTICO Y PARA UNA PROPUESTA 

1. UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE, CONTINGENCIA Y CREATIVIDAD 

1.1. CAMBIOS DE FONDO EN LO VITAL Y EN LO SOCIAL 

Pensar la comunicación de las ONGD en clave comunicativa pasa por 
revisar el paisaje en el que hoy viven y actúan estas organizaciones que, en 
principio, se presenta con rostro novedoso. 

En primer lugar, con el de un escenario vital y social de formas confusas y 
contradictorias, que muestra sobre todo inseguridades y miedos. Se identifica 
con una foto borrosa, pero donde se reconoce ya las sombras fundantes de 
fenómenos como el “descubrimiento” del profundo calado de la contingencia, 
de la pesada densidad de la incertidumbre, de la amenaza imborrable de los 
riesgos globales, de la precariedad como nueva flecha que nos atraviesa por 
dentro. Sin embargo junto a esas oscuridades, que posiblemente estuvieron 
siempre por ahí, también brillan destellos esperanzadores que nos habla del 
cultivo de la creatividad y del avance del cambio social. A las ONGD, 
entendidas como hijas de un proyecto moderno que se sabe profundamente 
herido, la nueva imagen de fondo las sacude con fuerza. 

Además, ya en segundo lugar, el escenario propio de un sistema de 
cooperación internacional para el desarrollo que se sabe anacrónico. Es natural 
que cueste a las oenegedé comprender ese escenario que no es el suyo original 
y, por tanto, reconocerse como elemento sustancial de ese engranaje, les 
conmueve también de adentro a afuera. Las viejas herramientas conceptuales –
construidas desde el viejo prisma de la ayuda y la cooperación– se antojan 
vastas y lentas para explicar lo que ven, un mundo social cada vez más 
complejo, borroso y escurridizo que, les guste o no, acaba determinando el 
éxito o fracaso de su accionar. Una determinación que por cierto se está 
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volviendo extrema en tiempos como estos de colapso en la financiación pública 
de la cooperación española 

La concepción evolucionista y determinista del enfoque moderno, que 
piensa el mundo como algo externo a nosotros –predecible, controlable y 
manipulable–, que se agarra al sueño de haber desterrado la contingencia y a las 
ideas matrices de progreso, desarrollo y crecimiento ilimitado, había construido 
un marco lógico de inmersión, de donde el sistema de cooperación internacional 
para el desarrollo tomaba sus fundamentos y las ONGD su arquitectura 
epistemológica. Todo el andamiaje interventor se cimentaba en una idea del 
mundo como un sistema bien definido, libre de limitaciones y contingencias no 
puntuales, seguro de sí mismo, y seguidor impenitente del mito de la perfección 
científica, social y humana1. Religión, Ciencia, Estado o “Mercado” venía a ser 
los instrumentos históricos de cada época. 

El “nuevo” escenario llegaría marcado por el peso de la idea de 
incertidumbre y por la pérdida de la certeza categórica, y se presenta con 
múltiples formas y expresiones públicas. Se anuncia la retirada o incluso la 
disolución gradual de la sociedad frente al triunfo de los individuos, el tránsito 
de la modernidad “solida” a la “líquida”, o la irrupción abrupta y amenazante de 
la sociedad global de los riesgos. Si las formas sociales (constituidas por las 
estructuras que orientan y limitan esas elecciones, las instituciones encargadas 
de proteger los hábitos, y los modelos de comportamiento presentados como 
aceptables) se descomponen antes de que puedan ser asumidas socialmente y 
solidificarse y, dada su corta esperanza de vida ya no sirven como marcos de 
referencia para las acciones humanas, de modo que los individuos ya no pueden 
esperar su auxilio para construir su proyecto de vida, irrumpiría entonces un 
teatro novedoso decisivo en la forma en que las ONGD se miran y son miradas. 
Algo similar sucedería respecto a la separación y divorcio entre el poder y la 
política, o a la reducción o supresión de los seguros públicos que hasta hace 
poco garantizaba el Estado con la erosión correspondiente de la solidaridad 
social2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Michael Sandel, Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética, Marbot 

Ediciones, Barcelona, 2015 (2007). 
2 Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002 

(2000). 
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Frente a unas circunstancias volátiles y cambiantes, a quienes se pedirían 
responsabilidades es a los individuos, por lo que surgiría entonces un paisaje 
envolvente de incertidumbre endémica en donde se sustituiría la solidaridad 
social por la responsabilidad individual.3 Un mundo que abandonaría a los 
individuos y los encerraría en sí y para sí mismos, en el que los vínculos 
sociales se habrían aflojado tanto que practicar y vivir  la solidaridad 
constituirían residuos anacrónicos4. Un mundo de “precariedad inducida”5, que 
amenazaría con convertirse en una “fábrica de espectadores”6, y donde sólo el 
consumo sería capaz de aportarle su “extraña racionalidad” 7. 

No debe extrañar que, ante este retrato mundano de una fuerza contagiosa, 
las ONGD hayan optado con frecuencia por el recurso al “pesimismo cultural”, 
no exento de añoranza, negando opciones de esperanza a un mundo que no 
acaban de comprender, pero donde están obligadas a moverse sin parar, 
acechadas por las urgencias. En un escenario así la solidaridad y la cooperación 
quedarían subsumidas en el pesimismo sentimental o en la filantropía funcional. 
Pocos autores habrían sabido superar este amargor sin caer en un optimismo no 
siempre bien asentado8. Después de todo, como sostienen los dos primeros, 
todavía podemos comprobar a nuestro alrededor que la solidaridad encarnada –
en individuos e instituciones– es todavía posible.  

Si esto es así, si la solidaridad todavía puja en este continente adverso, tal 
vez podría ser que nos falle el instrumental analítico capaz de comprender sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Zygmunt Bauman, La sociedad sitiada, Fondo de Cultura Económica, México, 2004 (2002). 
4 Bauman (2002), op. cit., p. 39. 
5 Bauman (2004), op. cit., p. 245. 
6 Ibídem., p. 259. 
7 Ibídem., p. 231. Este tema también lo explica Bauman en  Mundo-consumo. Ética del 

individuo en la aldea global. Paidós, Barcelona, 2010 (2008). Para una versión menos 
pesimista del consumo puede verse Néstor García Canclini. Consumidores y ciudadanos. 
Conflictos multiculturales de la globalización. Grijalbo, México, 1995; o el estudio ya 
clásico de Luis Enrique Alonso, La era del consumo. Siglo XXI, Madrid, 2005. 

8 Con, a nuestro juicio, las salvedades de Richard Sennett con su trilogía que incluye Juntos. 
Rituales, placeres y política de cooperación. Anagrama, Barcelona, 2012; Michael J. 
Sandel, con Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado. Debate, 
Barcelona, 2013. Una postura más proclive al optimismo al que hacemos referencia sería ya 
la representada por Amitai Eztioni, La Tercera Vía, hacia una buena sociedad. Propuestas 
desde el comunitarismo, Trotta, Madrid, 2001; La dimensión moral. Hacia una nueva 
economía, Biblioteca Palabra, Madrid, 2007. 
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nuevos mecanismos de funcionamiento, sus lógicas de anidación en lo 
“efímero-concreto” en donde puede latir la posibilidad de engendrar una cultura 
de solidaridad con mayúsculas. ¿No sucederá que los viejos conceptos (y los 
valores que los anclan) resultan inútiles para dar cuenta de la  “efervescencia 
creativa de la vida social”9 y, por tanto, de sus materializaciones en prácticas y 
formas de cultura de solidaridad? Nos movería, en consecuencia, a pensar en 
revisar el sistema de cooperación internacional para el desarrollo y la figura de 
las ONGD desde las nociones de fondo de contingencia y creatividad social. 

En efecto, con el reconocimiento de la estrechez del enfoque evolucionista 
abrazaríamos un horizonte social abierto, pero también nos veríamos abocados 
al encuentro con lo desconocido. La modernidad dejaría de autoproclamarse 
patrón universal –los puntos fijos de anclaje de la Teoría de la Modernización 
se descolgarían– y nos situaríamos frente a la “efervescencia creativa de la vida 
social”. Al desembarazarnos del determinismo destaparíamos lo que ha venido 
ocultando la tradición sociológica, que la creatividad intersubjetiva que 
caracterizaría el mundo social y que sería un catalizador de los profundos 
cambios actuales está entrelazada con la aleatoriedad y las discontinuidades 
históricas. 

 “Las definiciones de las cosas que vivimos vendrían dadas por 
los actos y por las respuestas de los individuos, no por los 
determinismos de antaño que responden a los automatismos de 
escenarios que han desaparecido. Las nuevas exigencias y los 
valores que se abren paso en la conciencia constituyen las 
condiciones de partida sobre las que las instituciones se 
renuevan. En este sentido, los destinos de las tramas sociales son 
derivaciones de la creatividad, de ese potencial de la vida 
humana producto de su congénita inadaptación al entorno natural 
y social” 10. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Celso Sánchez Capdequí, “Tiempos de efervescencia creativa: la creatividad de la acción de 

Hans Joas y análisis de la performatividad cultural de Jeffrey Alexander”, en Celso Sánchez 
Capdequí  (Coord.), El dinamismo de los valores. Crisis y creatividad en la sociedad 
moderna. Anthropos, Barcelona, 2014. 

10 Ibídem., p. 199. 
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De aquí que se ponga el acento en el protagonismo de los actores y en la 
“acción”, considerada “la sustancia del hecho social” que pasarían al centro de 
la investigación sociológica:  

“La creatividad ofrece el doble sesgo de presencia inexcusable 
en el acontecer social y, al mismo tiempo, de exigencia moral 
para el actor contemporáneo abocado a la autonomía y a la 
autoconstitución, al abandono de la actitud contemplativa y a la 
intervención y a la decisión acerca de las normas en que se 
reconoce y bajo cuyas instituciones quiere vivir” 11. 

La creatividad conllevaría dimensiones silenciadas que la racionalidad 
crítica, abstracta y teorizante se habría esforzado por ocultar –anunciando su 
falsa desaparición–, como son el mito (Cassirer), la narratividad (Ricoeur), la 
mímesis (Girard). 

En efecto, las lógicas aplicables a los sistemas bien definidos cuando se 
transfieren a los entornos vivos, a la sociedad y a las interacciones humanas, 
actúan siempre simplificando y fragmentando, por lo que se corre el riesgo de 
dejar de lado lo menos visible, tangible y aparente. Constituyen además lógicas 
capaces de crear modelos, calcular de forma precisa, y elaborar predicciones, 
por lo que resultarían tan atractivas como engañosas al aportarnos la falsa 
seguridad de que sabemos “a ciencia cierta” lo que hacemos y hacia dónde 
vamos. Pero objetivar así la naturaleza puede suponer una pérdida irreparable 
de realidad y sensibilidad, además de desembocar en una falsa seguridad y en 
una voluntad de poder insaciables12. 

Esta actitud anterior se daría de bruces con las teorías del caos, la teoría 
cuántica y la tesis de la autoorganización, que viran de la certidumbre a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Ibídem., p. 200. 
12 Un buen ejemplo de lo que decimos los constituye la doctrina del “destino manifiesto”, la 

creencia de los colonos de Estados Unidos de que su destino era expandirse hacia el Oeste 
hasta alcanzar el Pacífico, lo que les permitía abrirse paso en el Nuevo Mundo con todos los 
derechos y sin deber alguno. Esta doctrina considera que el gobierno de los Estados Unidos, 
la Constitución y las instituciones del país y, a consecuencia de ello, los propios 
estadounidenses, poseerían virtudes que los hacen únicos y especiales y que, por tanto, 
tendrían la obligación moral de propagar su forma de gobierno y su visión del mundo, 
misión en la que serán acompañados por dios. Una doctrina, por otra parte, profundamente 
vinculada al origen y despliegue del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. 
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incertidumbre, y nos conducen al reencuentro con las limitaciones humanas y 
sociales. Vivir en armonía con la naturaleza, en lugar de aspirar a controlarla y 
sojuzgarla, supone buscar otra forma de comunicarse con ella. Aquí el objetivo 
ya es otro: percibir el ritmo de la naturaleza, convivir con ella, entablar una 
conversación con el mundo, ya que los sistemas naturales y sociales sería 
mucho más complejos y ambiguos, por lo que  resulta habitual que nos falte 
información a la hora de describirlos y, desde luego, que tengamos que actuar 
sin tener encima de la mesa toda la información necesaria u oportuna. Si esto es 
así, se esfuma la ilusión de alcanzar un conocimiento completo y exacto; frente 
a algunos sistemas, lo único que podríamos hacer es aceptar una convivencia 
incierta y mantenernos siempre alerta. 

1.1.1. Retorno cultural del sujeto, emergencia de la interpretación y la narración, y 
era de la diversidad 

El nuevo escenario llega marcado por el retorno cultural del sujeto, la 
emergencia de la interpretación y la narración, y la implosión de la era de la 
diversidad13. 

La primera característica sería el retorno sociocultural del sujeto, que 
supone la irrupción de la subjetividad y que situaría a la personas por encima de 
estructuras e instituciones14, lo que afectaría tanto a la acción social y como a la 
comunicación. Recordemos que la fría y falsa objetividad del discurso 
institucional ha venido prescindiendo de la subjetividad, instaurando así un 
modelo específico de relaciones de poder que se produce también en la 
cooperación internacional para el desarrollo. Frente a esa situación heredera de 
todo ese entramado que identificamos como símbolos, imágenes y ficciones –lo 
que tiene que ver con esas dimensiones ocultadas por la racionalidad crítica, 
abstracta y teorizante que acabamos de ver– que han pasado a desempeñar un 
papel fundamental en la intervención social, la de ahora vendría a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Joaquín García Roca. “Acción social y comunicación”, en Teresa Burgui y Javier Erro 

(Coord.). Comunicando para la solidaridad y la cooperación. Cómo salir de la encrucijada, 
Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2010, pp. 
25-50. 

14 Joaquín García Roca, “La revancha del sujeto”, en Documentación social, nº. 145, 37-53. 
También puede verse Alain Touraine y Farhad Khosrokhavar, A la búsqueda de sí mismo. 
Diálogo sobre el sujeto. Piadós, Barcelona, 2002. 
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fundamentarse, en cambio en la lógica de lo vivo que, además, se irradia en 
procesos emocionales y afectivos que envuelven a los sujetos. 

Una segunda característica señala la emergencia de la interpretación y la 
narración que distinguiría a todos los productos culturales. Frente al lenguaje 
abstracto e impersonal propio del saber científico y técnico, se abriría paso las 
historias de vida, el relato, en un papel analizador pero también catalizador en el 
que el narrador construiría una unidad de sentido. La acción social se convierte 
así en algo inseparable de la narración porque “los símbolos y las convicciones, 
que se transmiten por la comunicación, no son algo distinto de mí sino que vivir 
es posible en y con ellos” 15. 

Por último, en tercer lugar, hablamos de la era de la diversidad. Irrumpiría 
la convicción de nunca fuimos realmente una sociedad homogénea, en términos 
culturales, religiosos, políticos o económicos, y que la movilidad y la 
comunicación global habrían convertido la diversidad en el “código genético de 
la sociedad abierta” 16. 

Lo que entraría entonces en crisis sería la idea de monocultura, estaríamos 
ante el “fracaso de lo único” que sustentaba el paradigma de la modernidad y 
frente a ello lo que comparece es una “ecología de saberes”17 que reconoce la 
incompleción de todo saber, y que impone la necesidad de diálogo para 
completarse con otros conocimientos. García Roca recoge esquemáticamente 
los cambios esenciales que se están produciendo18: 

- Frente a la monocultura del  tiempo lineal que adjudicaba a la 
historia el sentido único del progreso (la modernización) y veía 
la intervención social como el resultado directo de la predicción  
y de la planificación previa hoy podríamos hablar de una 
“ecología de las temporalidades” (de los distintos tiempos), y la 
necesaria recuperación del tiempo humano19; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 García Roca (2010), op. cit., p. 31. 
16 Giovani Sartori. Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Rizzoli, Milano, nº. 78/79, 2000, 

p. 17. Citado por García Roca (2010), op. cit., p. 33. 
17 Boaventura de Sousa Santos (2010) y (2013), op. cit. 
18 Joaquín García Roca (2010), op. cit., pp. 34 y 35. 
19 La reivindicación del tiempo lento. 
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- Frente a la monocultura de las jerarquías, empeñada a la hora 
de ejercer el poder en naturalizar las diferencias sociales y las 
divisiones de género se abriría paso la “ecología de los 
reconocimientos” basada en la dignidad de la persona y que 
aceptaría la diferencia pero en igualdad de derechos; 

- Frente a la monocultura de lo universal o de lo global, que 
minusvalora o desprecia las escalas regionales o locales, hoy 
irrumpiría la “ecología de las trans-escalas” que articularía lo 
global y lo local. 

- Y, por último, frente a la monocultura de la eficacia capitalista 
–encerrada en el criterio de la productividad y el máximo 
beneficio, pervirtiendo así las relaciones humanas– 
caminaríamos hacia la “ecología de productividades” como el 
conjunto de experiencias en las que la eficacia además de 
responder a criterios económicos se orienta sobre todo por 
cánones de calidad humana. 

1.1.2. El problema de la adecuación de las instituciones 

Pero no todo es incertidumbre. Las formas fractales, que contienen 
detalles infinitos y pueden describir sistemas complejos, aunque no puedan 
ayudarnos a predecir con exactitud, sí son capaces de detectar patrones y 
tendencias. Nos permitirían así recuperar el poder transformador de la acción 
“molecular”, de las pequeñas acciones que pueden tener resultados 
significativos, siempre que ocurran en el lugar y el momento oportuno y que se 
realicen de forma adecuada20. 

Buscando pistas Peat desenvuelve conceptos como el de “iteración” –el 
resultado de una operación de cálculo se convierte en el punto de partida para la 
siguiente” produciendo un “bucle de retroalimentación”–, hasta el punto de que 
se vaya produciendo un proceso de aprendizaje de escuchar, de atender a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Nos referimos no sólo al conocido “efecto mariposa”, sino a la base molecular de la 

transformación social en una sociedad como la nuestra, tal como la describe Guattari cuando 
habla del poder actual de lo “molecular” frente a la añoranza de lo “molar”. Féliz Guattari. 
La revolución molecular”, Errata Naturae, Madrid, 2017. 
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señales, que denomina “intuición”; o  el de “interminencia”, concebida como la 
alternancia periódica de un orden simple y un orden más complejo21. 

La cuestión central aquí residiría en el problema de la adecuación de las 
instituciones a este nuevo escenario, cuando con frecuencia –y esto creemos 
que podría aplicarse al caso de las ONGD de Desarrollo de nuestro país– siguen 
actuando con la visión y las lógicas de antaño, pensadas para controlar la 
totalidad de las situaciones. Con frecuencia entonces en lugar de entrar en un 
bucle de retroalimentación positiva, se encierran en una espiral de control que 
las conduce a un túnel sin salida o, cuando menos, se van incapacitando para 
dar cuenta de las sutilezas, complejidades, ambigüedades y paradojas, del 
escenario actual, para fomentar iniciativas creativas que partan de la gente, de 
un contexto concreto, o de una comunidad sentida. 

El abismo existente entre organizaciones nacidas para actuar de forma casi 
mecánica y los sistemas autoorganizados que se estabilizan, se sanan y se 
reconducen a sí mismos, desarrollando sus propias leyes y patrones de 
comportamiento, no haría sino ensancharse. 

En definitiva, hemos visto como la modernidad ha ido perdiendo fe en sí 
misma, renunciando a su erección en patrón universal y como ha ido 
irrumpiendo entonces la “efervescencia creativa de la vida social” que enfatiza 
el protagonismo de los actores y de la idea de “acción”. Hablamos de una 
creatividad que recupera la presencia de lo excluido por esa modernidad –el 
mito, la narratividad, la mímesis, o que se complementa con las apuesta por una 
“ecología de saberes”. 

Ese esfuerzo de humildad viene empujado también por el retorno cultural 
del sujeto, la emergencia de la interpretación y la narración, y la implosión de la 
era de la diversidad, sobre todo, por la crisis de la idea de monocultura en sus 
expresiones de  monocultura del  tiempo lineal; monocultura de las jerarquías; 
monocultura de lo universal o de lo global; y monocultura de la eficacia 
capitalista. Lo que habría abierto la puerta a una “ecología de las 
temporalidades”; una “ecología de los reconocimientos”; una “ecología de las 
trans-escalas”;  y una nueva “ecología de productividades”.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 F. David Peat, Acción suave. Alternativas innovadoras para un mundo en crisis, Kairós, 

Barcelona (2010), pp. 53, 56 y 61. 
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Vayamos pensando ahora como los cambios introducidos por este nuevo 
escenario inciden en el trabajo comunicativo y educativo de las ONGD, sobre 
todo en la idea de “intervención” que tradicionalmente se viene barajando, pero 
también a la propia estructura de estas organizaciones sociales22. Pero antes 
tenemos que resolver las preguntas en torno a la ambigüedad y la ambivalencia 
al parecer inherentes a la figura de las oenegedé. 

1.2. LAS ONGD COMO FIGURAS MODERNAS 

La historia de las ONG de Desarrollo es la de un conjunto heterogéneo de 
organizaciones que han venido buscando con ahínco constituirse, distinguirse y 
legitimarse socialmente. Organizaciones que han desplegado un gran esfuerzo 
en las últimas décadas para diseñar y articular su campo de trabajo, sus 
fundamentos, un lenguaje y un conjunto de herramientas de trabajo propios. 
Desde dentro del universo específico de las ONGD, el Código de Conducta de 
las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de España23 define a estas 
organizaciones por su pluralidad y diversidad. Existiría por tanto un consenso 
básico sobre algunos de sus principios, el concepto de desarrollo que 
promueven, el tipo de pobreza que pretenden erradicar, y el tipo de cooperación 
que ponen en práctica, y sobre sus campos de trabajo: los proyectos de 
desarrollo, la ayuda humanitaria y de emergencia, la sensibilización y 
educación para el desarrollo, la investigación y reflexión, la incidencia política 
y el comercio justo. Ahora bien, salta a la vista que se trata de una declaración 
de las señas de identidad muy general, ambigua y flexible, desplegada con el 
propósito fundamental de recoger la heterogeneidad de instituciones y prácticas 
sociales que se cobijan en las siglas ONGD, pero que por eso mismo suscita no 
pocas controversias. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Hablaremos después sobre esto y de nuestro planteamiento de unas ONGD de base 

comunicadora y educadora, y del “cuidado artesano” del accionar comunicante en estas 
organizaciones, pero anticipamos que, sin ánimo de recurrir a los juegos de palabras, 
podemos hablar de la necesidad de “desarrollar” a las ONG de Desarrollo españolas, si 
entendemos por desarrollo la capacidad progresiva de adaptarse a la situación ontológica de 
incertidumbre. 

23 Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de 28 de marzo de 1998, revisado en la 
Asamblea General Ordinaria del 16 de Abril de 2005, adaptado en la Asamblea de 2008. 
Incluye la última modificación aprobada por la Asamblea de 2014. 
http://www.congde.org/codigo-de-conducta.html 
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¿De qué hablamos entonces cuando decimos ONGD? ¿Estamos ante un 
entramado de instituciones mediatizadas o cooptadas por el Estado y/o el 
mercado que se dedican a maquillar y paliar desajustes de la sociedad moderna 
capitalista hasta el punto de constituir una rémora para el cambio social? O, por 
el contrario, ¿nos encontramos ante una parte nuclear de esa red fluida de 
movimientos en donde parece que se van articulando los ejes de lo que se 
anuncia como “otro mundo posible”? 

Resulta difícil explicar la complejidad de estas organizaciones sociales 
desde el presupuesto de una noción de identidad simple, unificada y monolítica. 
Lo que en principio puede presentarse como virtud (porque permite acotar el 
objeto de estudio), se descubre después como su primer defecto. Pero es desde 
ese planteamiento desde donde se ha abordado tradicionalmente el análisis de 
las ONGD, con la postura irreconciliable que las confronta bien como 
instrumentos de regulación (si se quiere, “prosistema”, y por tanto deben ser 
leídas desde la filantropía, la caridad o incluso el neocolonialismo), o bien 
como instrumentos de  emancipación social (“antisistema”, y deben 
comprenderse desde los terrenos “alternativos”). Desde aquí hay que entender 
la conflictividad de las relaciones entre ese universo propio y otro, también 
poliédrico, que constituyen  los Nuevos Movimientos Sociales” (NMS), con los 
que las ONGD viven una historia de encuentros y desencuentros24. En otros 
trabajos hemos señalado ya algunas de los obstáculos que dificultan esa 
convivencia entre oenegede y nuevos movimientos sociales: 

“A nadie se le oculta los límites que el actual sistema de 
cooperación internacional para el desarrollo –nacido para 
satisfacer los intereses de Estados y Gobiernos, no para generar 
una cultura de solidaridad– impone a la actuación de las ONGD. 
De hecho, si entendemos por NMS al conjunto de perspectivas y 
fuerzas que se plantean la construcción de una sociedad global 
más humana y justa, alternativa a la actual – «movimientos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Javier Erro Sala, “ONGD ¿Reinventarse como movimientos sociales?”. Revista Hika, Nº185, 

Febrero, 2007, pp. 37 y 38; “Medios de comunicación, ONGD y movimientos 
antiglobalización: complicidades, desencuentros y negociaciones”. Asociación Periodistas de 
Vizcaya, Bilbao, Mayo, 2002ª; “Movimientos sociales y comunicación. La crisis de la ayuda al 
desarrollo: ¿Un problema de comunicación”, Colatino, Perspectivas, 13 marzo 2002b, El 
Salvador; “Movimientos sociales y comunicación: ¿Son las ONGD movimientos 
antiglobalización?” Colatino, Perspectivas, 20 febrero 2002c, El Salvador. 
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alterglobalización»–, resulta obvio que no todas las ONGD 
pueden empatizar con ellos. Las ONGD atrincheradas detrás de 
mitos como el "apoliticismo" o la "neutralidad", quedan lejos de 
integrarse en un proyecto político humano de dimensión global 
que recupere lo utópico como horizonte reflexivo y dinámico” 25. 

En esos textos recordábamos la necesidad de asumir que las ONGD son 
instituciones que producen prácticas sociales que contribuyen a transformar el 
statu quo o a preservarlo; a movilizar a la sociedad o a adormecerla; a construir 
cultura de solidaridad o a convertir la solidaridad en una mercancía más: 

“Las ONGD deben mirarse a sí mismas como organizaciones 
ambivalentes, complejas y paradójicas, que pueden ser 
analizadas desde la óptica política, porque participan del sistema 
que dicen combatir (constituyen parte del entramado de la 
política exterior de los gobiernos y del modelo de globalización 
perversa dominante), tanto como desde la óptica cultural de la 
sociedad civil (forman parte también de la política antisistema 
que busca otra globalización trenzada desde abajo)” 26. 

Pues bien, nuestro planteamiento aquí es que estas preguntas desde las 
que hemos venido pensando este asunto parten de un presupuesto erróneo, que 
es el concepto mismo de “identidad” desde el que se está buscando. Una vez 
más, enfrentamos uno de esos casos habituales en el mundo científico de ansiar 
tanto una respuesta unívoca, sólida y rápidamente funcional, que acaba 
constriñendo hasta tal punto la realidad que hace imposible una lectura 
convincente. 

Por el contrario creemos que una lectura desde la sociología puede aportar 
pistas medulares para librarse de ese punto de partida, de la obsesión por 
descubrir y fijar una identidad sólida y unívoca en la que encerrar la rica 
complejidad de las ONGD. Lo que tendríamos que explicar es la compleja y 
contradictoria identidad de estas organizaciones, algo difícil de hacer desde un 
pensamiento basado en la lógica y la filosofía clásica de los principios de 
identidad,  no contradicción y tercero excluido. Esa lógica bivalente, amparo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Javier Erro (2007), op. cit., p. 37. 
26 Ibídem. 
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una causalidad lineal, no pemitiría esclarecer lo suficiente la realidad de unas 
organizaciones ambivalentes y en proceso permanente de creación. 

En ese sentido Morín habla de un “principio halográfico”27 –no sólo las 
partes están en el todo, sino que el todo está en el interior de cada una de las 
partes– que, frente a la separación obsesiva de las partes de base descartiana, 
pueda restablecer el circuito partes-totalidad desde la ambivalencia y la 
ambigüedad de sus relaciones, aunque perdamos, en los inicios, las efímeras 
sensaciones de seguridad y nitidez, y en el que el autor francés fundamenta su 
idea de pensamiento complejo. Un tipo de pensamiento que nos ayudaría a 
comprender la diversidad dentro de la unidad y el grado de diversidad de un 
sistema, y nos dotaría de una perspectiva poliscópica, múltiple. Es decir, 
bajando al ámbito que nos ocupa, eso que en su día llamamos la “esquizofrenia” 
de las ONGD formaría parte de su “identidad compleja” y, por otra parte, se 
correspondería con la del Estado, la de las organizaciones sociales, la del resto 
de instituciones modernas y la de los propios individuos de nuestra sociedad, 
por lo que más que actuar para que sea reducida, debería ser canalizada hacia 
objetivos de solidaridad. 

Recordemos entonces que la modernidad constituye un proceso complejo, 
ambivalente, ambiguo y contradictorio, y que esas características viajan por 
dentro del cuerpo de las ONGD. Si la modernidad debe concebirse como un 
proceso contradictorio, paralelo y dramático de liberación (emancipación) y 
sometimiento (regulación)28, no debe sorprendernos la contradicción entre 
discurso y prácticas sociales que podamos observar en sus instituciones. 

Si entendemos la modernidad como la búsqueda de un nuevo orden que 
sustituya la presión de lo irracional por la racionalidad y la constatación 
empírica, como el esfuerzo de dotarnos de nuevos significados y de 
restructuración de las “formas teórico prácticas de irracionalidad” (dioses, 
dogmas, credos) gracias al poder la razón, la capacidad científico-técnica y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo. Gedisa, Barcelona, 1998; ¿Hacia el 

abismo? Globalización en el siglo XXI. Paidós, Barcelona, 2010. 
28 Boaventura de Sousa Santos, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, 

E.Trotta, Madrid, 2005. 
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“proceso de modernización” identificado con la “secularización”29 constituiría 
entonces una lucha desesperada contra la ambivalencia y la ambigüedad para 
instaurar un nuevo orden que además se presenta definitivo. 

Sin embargo, si concebimos en cambio la ambivalencia como la realidad 
contradictoria de que un objeto o suceso puedan clasificarse y explicarse en más 
de una categoría, pero la referimos a situaciones conformadas por elementos 
contradictorios inseparables, la reflexión sobre el tema debe prorrogarse. 
Tradicionalmente se ha visto la ambivalencia como una patología del lenguaje 
(a él le corresponde nombrar y clasificar, es decir, dotar de identidad y de 
estructura) como un fracaso de su función denotativa que nos obstaculiza o 
impide comprender algo correctamente. Como se nos ha presentado el mundo 
separado en dos espacios: el de la humanidad (racional, previsible y seguro); y 
el contingente (el espacio de la arbitrariedad, el que escapa a nuestras 
probabilidades), con el auxilio del lenguaje ordenamos el primero y 
escondemos, estigmatizamos o excluimos el segundo. Pero cuando algo se 
encuadra en dos categorías –que con frecuencia las interpretamos como 
antagónicas– la diferenciación lingüística acaba resultando insuficiente, la 
ambivalencia triunfa y las consecuencias de la acción ya no resultan tan 
previsibles como habíamos imaginado. La ambivalencia por tanto es en última 
instancia, “un producto colateral del trabajo de clasificación” y “la lucha contra 
la ambivalencia se destruye e impulsa a sí misma” 30. Florece entonces la 
ambigüedad, el conjunto de situaciones que no son unívocas y evidentes por sí 
mismas, y la modernidad puede leerse entonces como el intento –parece que 
desesperado– de acabar con la ambigüedad y producir hechos libres de 
ambivalencia. 

Pretensión que se resquebraja si atendemos al hecho de que no podamos 
hablar de una figura única figura que presenta toda la modernidad, porque “no 
hubo nunca homogeneidad de instituciones sociales, ni fueron los mismos 
grupos los protagonistas de ejecutar el programa cultural y político moderno”31. 
Admitiendo la centralidad de la idea de que la ciencia permite a la humanidad 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Patxi Lanceros, La modernidad cansada. Y otras fatigas. Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, 

pp. 33 y 34. Hasta el propio concepto de “secularización” contendría  una gran carga de 
ambigüedad y habría sido sometido a muchas revisiones (op. cit., p.39). 

30 Zygmunt Bauman, Modernidad y ambivalencia, Anthropos, Barcelona,  2011, pp. 21 y 22. 
31  Josetxo Beriain, Modernidades en disputa, Anthropos, Barcelona, 2005, p.74. 
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hacerse cargo de su destino –la autoproducción de la sociedad–, y dado el 
potencial de autocorrección de la modernidad, existirían diferentes principios de 
racionalidad.  Por eso mismo, ante la presencia de diversas “modernidades en 
disputa”: la modernidad lucha consigo misma y las diferentes modernidades 
luchan entre sí32. 

En todo caso, para nuestros propósitos el asunto central radica en entender 
y atender a la condición ambigua y ambivalente es inherente a esa idea general 
de modernidad. Wagner33 identifica tres dimensiones de esa condición: en la 
relación entre la libertad individual y la convivencia social (debate 
individualidad frente al individualismo); en la relación entre la acción humana y 
las limitaciones estructurales (debate liberación frente a sujeción); y en la 
relación entre la vida humana, vinculada a un lugar concreto, y las normas 
sociales difundidas por amplios espacios (debate entre la universalidad y 
multiculturalidad). Por lo tanto, habrá que estudiar la modernidad desde la 
distribución de las posibilidades y limitaciones de sus fundamentos. Aquí, 
aunque desde perspectivas bien distintas, se acercarían autores como Wagner y 
Sousa Santos, en el sentido de que la modernidad debe concebirse como un 
proceso contradictorio, paralelo y dramático de liberación (emancipación) y 
sometimiento (regulación)34. Por lo tanto, el proyecto moderno será, sobre todo, 
un esfuerzo ambivalente, contradictorio e incompleto: rasgos de los que 
participarían las ONGD. 

Las ONGD conservarían entonces en su entraña un rescoldo todavía muy 
vivo de visión trascendente de la solidaridad, lo que les dificultaría 
sustancialmente a la hora de leer y comprender los horizontes actuales. De 
hecho podemos vislumbrar una tendencia fuerte de distinguir entre unas formas 
rotundas de “ser” o “no ser” solidario –es decir con referencia a un mundo 
centrado en una solidaridad ontológica–, pero incapaz de leer con sentido y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Beriain (2005), op. cit. y Representaciones colectivas y proyecto de modernidad, Anthropos, 

Barcelona, 1990. 
33 Peter Wagner, Sociología de la modernidad, Herder, Barcelona, 1997, p.16. 
34 Estaría por ver si debajo del discurso –la búsqueda de un nuevo orden que sustituya  lo 

irracional transcendente (dioses, dogmas y credos) por la racionalidad y la constatación 
empírica–, no pervive un “pensamiento de la trascendencia”, una concepción unívoca del 
poder como un ente trascendente y soberano en la modernidad. Ver Antonio Negri, La 
fábrica de porcelana. Una nueva gramática política, Paidós, Barcelona, 2008, pp. 17 a 19. 
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encajar las múltiples expresiones de solidaridad (parciales, contradictorias, 
borrosas, híbridas en todo caso) que “andan por ahí”. Y todavía lo que resultaría 
más preocupante: esta visión con aires de trascendencia chocaría con grandes 
obstáculos a la hora de navegar con esas expresiones de solidaridad, de darles 
orientación y sentido (es decir, avanzar desde ellas escuchándolas y 
orientándolas). De aquí que las ONGD tomen de la modernidad la maquinaria 
conceptual que las conforma y desde la que se piensan: “salvación”, “novedad”, 
“progreso”, “desarrollo”, entre otros35. Conceptos y perspectivas troncales que 
tal vez deberían ir deconstruyendo o disolviendo para dotarse de un nuevo 
lenguaje, comprenderse a sí mismas y acomodarse mejor al nuevo escenario. 

Si estamos entonces en lo correcto el peligro en este caso no habría que 
buscarlo sólo afuera –en la imposición de las formas mercantiles a las formas 
sociales–, sino en principio también dentro, en las propias organizaciones 
sociales (ONGD). Así podría explicarse lo que hemos llamado la 
“esquizofrenia” de las ONGD, es decir, su matriz teórica de oposición al 
sistema (capitalismo) y, a la vez, su entrega instrumental en el ejercicio práctico 
a los criterios, moldes y condiciones del mercado. 

1.2.1 Los límites del pensamiento binario 

No es cuestión baladí entonces que las ONGD se planteen como lograr 
salir de ese pensamiento binario (solidaridad/insolidaridad; 
desarrollo/subdesarrollo; Norte/Sur; crecimiento/decrecimiento; 
progreso/retraso, etc.) que las ha constituido. 

 El pensamiento binario, como modalidad constitutiva de sentido, sistema 
de percepción y de análisis, y método de dicotomías viene de lejos36. Hegel 
sacraliza la idea absoluta, la idea del Estado que se cierra sobre sí mismo. Así 
como en Marx se va a clausurar la historia, instaurando el reino del progreso y 
de la libertad. La historia avanza girando sobre un centro (la idea o el 
proletariado). Será la posmodernidad quien proponga prescindir del centro para 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Walter D. Mignolio, Sentir y pensar la descolonialidad (Antología, 1999-2014). CIDOB, 

UACJ, Barcelona,  2015, p. 34. 
36 Jean Pierre Hiernaux, “El Pensamiento binario. Aspectos semánticos, teóricos y empíricos”, 

en Cultura y representaciones sociales. Un espacio para el diálogo transdisciplinario. Año 
3, nº 6, marzo  2009, México. Disponible en: 
<http://www.journals.unam.mx/index.php/crs/article/view/16382> (Consulta 05/12/2016). 
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producir un descentramiento de la historia y sostener que no existe una única 
historia. Hablan de superar el pensamiento binario y asumir el juego infinito de 
todos los fragmentos combinándose entre sí, algo que puede o no producir un 
sentido. En este órdago a la libertad queda por resolver el nada desdeñable 
asunto de cómo hacer esa situación inteligible y manejable. 

Dentro de las propuestas que cuestionan el pensamiento binario vamos a 
distinguir entre aquellas que lo hacen desde el interior de la cultura occidental 
(que identificaremos con la noción siempre imprecisa de “Norte”), y aquellas 
que proceden del “exterior (para nosotros en este caso el “Sur”). Una división 
mucho más que geográfica, con un origen cualitativo más profundo. 

1.2.2. Cuestionamientos nacidos desde el Norte 

Cuando hablamos de cuestionamiento desde el Norte nos vamos a fijar en 
las aportaciones de tres autores, Jean Pierre Hiernaux, Edgar Morin, y Gilles 
Deleuze. 

Hiernaux37 comienza preguntándose si el pensamiento binario caracteriza 
sólo a occidente o es inherente a la mente humana (como sostiene Lévi-
Strauss38). Es decir, si  se esconde o no en otras culturas39. Se propone entonces 
reconstruir la genealogía de este tipo de pensamiento desde tres niveles de 
observación: la construcción del sentido, la construcción de los conceptos 
científicos, y la construcción de la realidad desde la vida cotidiana. 

Si nos fijamos en la construcción de sentido la forma que adopta el 
pensamiento occidental sería binaria, constituida por dos categorías que en 
principio se presentan como exclusivas y excluyentes como pares opuestos o 
antagónicos. Ahí están la lógica matemática de la identidad y el tercero 
excluido; el dualismo filosófico (ideas/cosas); la cosmovisión religiosa 
monoteísta (cuerpo/alma). Desde esas categorías opuestas se construyen las 
identidades (género, clase, étnicas, políticas) 40. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Ibídem. 
38 Claude Lévi-Strauss, Antropología estructural, Paidós, Buenos Aires, 1987. 
39 El pensamiento hindú se caracteriza por un marco de base religiosa ternaria, no binaria. 
40 Humberto Cubides, Manuel Roberto Escobar y Mónica Zuleta, ¿Uno solo o varios mundos? 

Diferencia, subjetividad y conocimientos en las ciencias sociales contemporáneas, Ed. 
IESCO-UC Siglo del Hombre, Bogotá, 2007. 
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No obstante, en primer lugar habría que calibrar si ese pensamiento 
binario debe ser superado por un enfoque intercultural, o ya podría haber sido 
remediado por las evoluciones críticas de nuestra propia cultura. 

Ahora bien, la pregunta de fondo es si es posible pensar y dar sentido a la 
realidad fuera de una base constitutiva binaria. En principio se presume que no 
puede percibirse la realidad sin disociar elementos, que la descripción binaria 
puede captar la coherencia, y que cuando menos en el plano de la teoría y de la 
descripción semántica sería transculturalmente eficaz. Pero aunque admitamos 
la necesidad de las disyunciones binarias como base formal y posiblemente 
transcultural, no podemos evitar que existan disyunciones diferentes y 
originales según otras culturas y coyunturas históricas. Con lo cual la referencia 
a un principio formal y transcultural de construcción de sentido debería ser 
compatible con otras realizaciones culturales diferentes. 

Por lo que respecta a la construcción de conceptos científicos, aunque las 
producciones ordinarias de sentido se amoldan a culturas específicas, las 
científicas se disocian de las culturas. Para resolver este intrincado asunto 
Hiernaux propone elaborar conceptos que llama “programáticos”, es decir, 
abiertos a la observación de la multiplicidad de formas culturales. Esos 
conceptos deben actualizarse con la teorización de dinámicas profundas que 
podrían considerarse como “invariantes antropológicos”. Se trataría entonces de 
no reducir esas binarizaciones profundas a topologías estáticas y abrirlas, por el 
contrario, al análisis en términos de procesos y movimientos. 

Pero aún después de este ejercicio teórico el autor debe enfrentarse con la 
construcción de la realidad desde la vida cotidiana. Aquí Hiernaux reconoce los 
límites de su propuesta al terreno de observación de la dinámica socio-
semántica y social, un campo abierto a la exploración que tendría que ser 
ayudado y reconfigurado con los otros dos niveles, el científico y el de la vida 
cotidiana. 

De este autor nos quedamos sobre todo con el reconocimiento explícito de 
la necesidad y posibilidad de construir un campo abierto a la exploración 
partiendo o no del pensamiento binario, pero buscando su ampliación, su 
desbordamiento. Lo que nos lleva a pensar en la estrechez de la dicotomía 
desarrollo/subdesarrollo, de su puesto en diálogo con la especulación científica 
y, sobre todo, con sus realizaciones prácticas cotidianas (especialmente sobre el 
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terreno), y de las posibilidades que tal vez podrían abrirse desde la noción de 
cambio social. 

Pocos autores han confrontado desde el concepto de complejidad las ideas 
de desarrollo y cambio social como Morin41. Para el autor francés el concepto 
de complejidad supone un encabalgamiento de interacciones; la aparición y 
desaparición de las constricciones y emergencias en los sistemas porque estas 
proceden por saltos cualitativos internos; y el funcionamiento con una parte de 
incertidumbre y de “ruido”. Esas tres condiciones harían imposible un 
procedimiento analítico tradicional. Sin embargo los sistemas sociales 
utilizarían la incertidumbre, la aleatoriedad y la ambivalencia y vivirían la 
“sobreindeterminación”. Por eso este autor habla de sistemas hipercomplejos, 
aquellos que disminuirían sus constricciones al aumentar sus aptitudes 
organizativas, y particularmente su aptitud para el cambio42. Se caracterizarían, 
y aquí se acerca como veremos después  al pensamiento rizomático de Deleuze, 
por la ausencia de un verdadero centro de poder frente a la existencia de 
múltiples centros operativos de interacción. 

De Morin nos interesa sobre todo su estudio sobre “el desarrollo de la 
crisis de desarrollo” 43, en la medida en que teje urdimbres para preguntarnos 
con rigor hasta qué punto esa “idea-acción” de desarrollo resiste el embate de la 
complejidad, puede reconocerse como un sistema de entramados paradójicos y 
es capaz de desplegar un pensamiento autocrítico. El autor denuncia como el 
desarrollo se ha impuesto como un “concepto maestro”, porque es a la vez 
evidente, empírico y rico, pero también “oscuro, incierto, mitológico y pobre” 
44. Y sustenta su afirmación en que la idea de desarrollo se sostendría sobre la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Edgar Morin, Sociología, Tecnos, Madrid, 1995 (1984). Además resultan útiles otras obras 

del mismo autor, como Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 1998 
(1990); Por una política de civilización, Paidós, Barcelona, 2009 (2002); y La Vía. Para el 
futuro de la humanidad, Paidós, Barcelona, 2011. Para el estudio de las aplicaciones 
concretas de las teorías de la complejidad a los temas de la solidaridad y el desarrollo puede 
consultarse el trabajo de Jorge Arzate Salgado, “Las desigualdades desde una perspectiva de 
complejidad: hacia una epistemología teórico-normativa del conflicto social”, Revista de 
Paz y Conflictos, IPAZ, Instituto de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada, 2009. 
Disponible en:  http://revistaseug.ugr.es/index.php (Consulta: 09/09/16). 

42 Edgar Morin (1995), op. cit., p. 174. 
43 Ibídem., p. 390. 
44 Ibídem. 
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interasociación entre ciencia, razón, técnica e industria, es decir, como una 
expansión de la racionalidad occidental. 

“Ahora bien, la racionalidad occidental era tan cerrada y estrecha 
que expulsaba fuera de su seno todo aquello que no podía 
integrarse y que se convertía en  irracional, empezando por la 
complejidad del ser vivo. Además, la ciencia y la técnica se han 
desarrollado sobre el mundo cuantitativo. De ahí la idea de que 
cuanto más, mejor (cuanta más producción y cuanta más 
especialización, mejor, etc.): se está convencido de que el 
crecimiento cuantitativo acaba siempre en un desarrollo 
cualitativo” 45. 

Estaríamos pues ante un desarrollo no creativo, en el sentido de que no 
comporta más incertidumbres que la de poder eliminar aquellos obstáculos que 
ralentizan o impiden su llegada, o lo pervierten. El autor francés habla de un 
“mito global, multidimensional y rico, y de una práctica reductora, tecnocrática, 
economicista y pobre”. Y aquí Morin se muestra rotundo cuando afirma que 
“en la raíz misma del concepto de desarrollo, lo que es pobre es aquello que 
parece rico: la idea de hombre y la idea de sociedad”. “Se ha construido la idea 
de desarrollo sobre la base de un mito humanístico/racionalista, unidimensional 
y pobre del hombre y sobre la base de una idea mecanicista/economicista 
sorprendentemente limitada de sociedad”46. Con otras palabras, ni su 
antropología ni su sociología son lo suficientemente complejas. Por eso califica 
al concepto de desarrollo como “simplificador, mutilador, mecánico, lineal, 
racionalizador y eufórico”, incapaz de asumir las regresiones, las pérdidas y las 
destrucciones. 

Morin da un paso más y habla de “crisis de civilización”, porque aquellos 
elementos que presuponíamos unívocos y sobre los que apuntalábamos nuestra 
salvación –Ciencia, Razón, Progreso y Desarrollo–, no aportan sólo “bienestar, 
felicidad, libertad y vida, sino también malestar, sufrimiento, esclavitud y 
destrucciones”. Por eso culmina con un juego de palabras: “la crisis del 
desarrollo es también la crisis del control sobre el desarrollo de nuestro propio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Ibídem., p. 391. 
46 Ibídem., p. 392. 
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desarrollo”47. Lo cual no llevará al autor a rechazar el concepto mismo de 
desarrollo, sino lo que contiene de reduccionista y mutilador. 

Enlazando todo esto Morin lanza su propuesta de una articulación 
transdisciplinaria dialógica entre orden y cambio social y la introducción de la 
noción de “autopoiesis” de lo social. Sostiene que las ciencias sociales han 
olvidado al individuo-sujeto como figura central de su epistemología, lo que 
significa que avanzan hacia un proceso de deshumanización, y reclama unas 
ciencias sociales capaces de reflexionar sobre su condición de procesos de 
búsqueda de humanización frente a los procesos económicos y tecno-científicos 
actuales, una demanda que desemboca en su apuesta por una ciencia social 
concebida como un “proyecto humano” basado en los principios de 
responsabilidad y solidaridad. 

Por su parte Deleuze48, con su tesis del pensamiento rizomático, rompe la 
idea del paradigma tradicional que coloca siempre un centro del que se 
desprenden las leyes. Propone una opción rizomática, plural y acéntrica, que, 
más que fundamentarse, se preocupa por conducirse. El rizoma busca pensar lo 
que se excluía en la tradición filosófica: la diferencia, la multiplicidad, la 
singularidad y la repetición. 

Para este autor lo real está constituido por una multiplicidad irreductible 
de planos que ningún sujeto puede controlar del todo. Se trata pues de buscar la 
creación en todas sus variantes y en todas sus multiplicidades, algo así el 
irradiar de la multiplicidad del mundo. Para ello, apuesta por desechar aquellas 
reglas de cualquier índole que han limitado históricamente la creación, la 
vitalidad y la autocreación. Entre la abundante propuesta conceptual de Deleuze 
destacamos la noción de “agenciamiento” (“agencement”), entendida como el 
aumento de las dimensiones de una multiplicidad que cambia necesariamente 
de naturaleza a medida que crecen sus conexiones. Dicha noción que implicaría 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Ibídem., p. 397-398. 
48 Para el estudio de la aplicación del pensamiento rizomático a los temas que nos ocupan 

puede consultarse la tesis de Ronald Rodney Duarte, Un análisis rizomático de la pobreza. 
Una lectura a Smith desde Deleuze, Universidad Industrial de Santander, Facultad de 
Filosofía, Colombia, 2011. Disponible en:  
<http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9801/2/137776.pdf> (Consulta: 
03/03/16). 
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cuatro dimensiones básicas: los estados de las cosas; los estilos de enunciación; 
los territorios; y los procesos de desterritorialización. 

Un pensamiento en rizoma sustraería lo único de la multiplicidad y 
permitiría realizarla, superando así la división objeto/sujeto, porque se dirige e 
incluye todos los sentidos. La vida constituye sobre todo una repetición de lo 
singular. 

Para Deleuze el actuar humano es rizomático, permite la interacción de 
todos los procesos y afirma las múltiples posibilidades. Al no marcar un acento 
determinado, activaría la libertad, la imaginación, la creatividad y la pluralidad 
de sentidos, además de hacer posible desaprender, incitar el movimiento de los 
procesos y de los conceptos. Los conceptos así deben llegar (actuar) e irse. Se 
trata de no hacer del concepto una ley. 

1.2.3. Cuestionamientos nacidos desde el Sur 

Queda manifiesto pues que hoy podemos hablar de otras alternativas a la 
llamada cuestión binaria, bien las engendradas dentro del propio pensamiento 
occidental, como el pensamiento “complejo” (Morin), o el pensamiento 
“rizomático” (Deleuze y Guattari). No pueden eludirse tampoco las críticas del 
desarrollo, procedentes de la economía (bien los enfoques centrados en las 
capacidades y el concepto de desarrollo humano sostenible49; o bien la visión 
del “posdesarrollo” avalada por miradas posmodernas50), de la antropología y, 
ya con plenas raíces sociológicas, las vinculadas a los estudios culturales y de 
género (como la reflexión del pensamiento “Queer” o del pensamiento 
“Trans”51). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Amartya Sen, Desarrollo y libertad. Plantea, Barcelona, 2000a; Nuevo examen de la 

desigualdad. Alianza Editorial, Madrid, 2000b. Martha C. Nussbaum. Crear capacidades. 
Propuesta para el desarrollo humano. Paidós, Barcelona, 2012. 

50 Majid Ranhema y Victoria Bawtree (Eds.), The post-development reader, Zed Books, 
Londres, 1996. Wolfgang Sachs (ed.), Diccionario del desarrollo. Una guía del 
conocimiento como poder, PRATEC, Lima, 1996 (1992). Serge Latouche, Sobrevivir al 
desarrollo. De la descolonización del imaginario económico a la construcción de una 
sociedad alternativa, Icaria, Barcelona, 2007 (2004); La apuesta por el decrecimiento 
¿Cómo salir del imaginario dominante?, Icaria, Barcelona, 2008 (2006). 

51 Judith Butler, Deshacer el género, Paidós, México, 2001. 
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Desde los años noventa autores procedentes de la economía, la 
antropología o la sociología vinculados a los estudios culturales (sobre todo los 
llamados estudios poscoloniales) procedieron a realizar una deconstrucción del 
concepto de desarrollo al que se equiparó con el de “civilización” se le tildó de 
mito o “creencia religiosa”52; o de representar una versión del “encuentro 
colonial.” En ese sentido nos interesa especialmente las aportaciones de la 
antropología social porque leen el campo del desarrollo tanto como discurso 
como conjunto de prácticas, y porque además indagan en un análisis del cambio 
cultural53. 

En efecto, frente a la división histórica entre una antropología “para” el 
desarrollo (realizada por quienes se mueven dentro del campo), y una 
antropología “del” desarrollo” (obra de quienes teorizan y critican desde fuera), 
cobran fuerza propuestas de frontera, que buscan una síntesis constructiva 
“desde” la práctica del desarrollo54. Se trata de conjuntar la crítica etnográfica, 
la práctica institucionalizada, el conocimiento y la acción, algo que, como 
veremos después, se viene aplicando ya a los terrenos propios de la 
comunicación. 

Para autores como Escobar, por ejemplo, el desarrollo no representaría 
más que una experiencia histórica fruto del capitalismo y de la modernidad 
occidental que amparada por esos dos mitos se convertirá en una invención y en 
un discurso inmune a cualquier experiencia empírica. Esta será una de las 
constantes de esa perspectiva preñada de nombres, escuelas y generaciones 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Gilbert Rist, El desarrollo: historia de una creencia occidental, Madrid. UCN/Catarata, 

Madrid, 2002. 
53 La crítica al desarrollo es una de las líneas de investigación que ha experimentado un mayor 

crecimiento en la antropología española en los últimos años y cuenta ya con una consagrada 
literatura, con tres recopilaciones de textos básicas: Juan Carlos Gimeno y Pilar Monreal 
(eds.), La controversia del desarrollo. Críticas desde la antropología, Los Libros de la 
Catarata, Madrid, 1999; Andreu, Viola, “Introducción. La crisis del desarrollismo y el 
surgimiento de la antropología del desarrollo”, en Andreu Viola (comp.), Antropología del 
Desarrollo. Teorías y Estudios etnográficos en América Latina, Paidós Studio, Barcelona, 
1999, pp. 9-64; Víctor Bretón, Francisco García y Albert Roca (eds.), Los límites del 
desarrollo. Modelos rotos y modelos por construir en América Latina y África, Icaria, 
Barcelona, 1999. Beatriz Pérez Galán (ed.), Antropología y desarrollo. Discurso, prácticas y 
actores, Catarata-IUDC, Madrid, 2012. 

54 Cris Gardner y David Lewis, Anthropology, Development and the post-modern challange, 
Pluto Press, Londres, 1996. 
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diferentes que identificaremos con el apelativo envolvente de “pensamiento 
poscolonial” y de la que haremos un rápido recorrido sirviéndonos del esquema 
que propone Eugenia Fraga55. 

En su disección esta autora se fija en las aportaciones de la Escuela de 
Estudios Subalternos de la India (Bhabha)56; los movimientos Teóricos del 
Proceso Descolonizador de África (Mbembe)57; el Movimiento de 
Reivindicación Chicana en EE.UU. (Anzaldúa)58; el Programa 
Modernidad/Colonialidad Latinoamericano (Lander, Grüner; Segato)59; y el 
Movimiento de Reivindicación de los Pueblos Amerindios (Paiva)60. 

Cada una de estas escuelas se ha preocupado por temas concretos 
(soberanía territorial, expropiación colonial, recursos estatales, diversidad 
cultura, desarrollo, etc.), la cuestión ahora sería comprobar las  posibilidades de 
problematizar los supuestos ontológicos binarios de la cosmovisión occidental 
con una pregunta epistemológica sobre sus implicaciones en el abordaje 
dicotómico del mundo, desde conceptos claves como “hibridez”, “pluricultura”, 
“paridad” y “mestizaje”, entre otros61. A nosotros lo que nos interesa aquí es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Eugenia Fraga, El pensamiento binario y sus salidas. Hibridez, pluricultura, paridad y 

mestizaje, Estudios Sociales Contemporáneos, Nº 9 - Mendoza 2014 – IMESC-IDEHESI, 
(FCS/UBA). Disponible en: <http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5237/fragaesc-
9.pdf >(Consulta: 11/09/16) 

56 Homi K. Bhabha, El lugar de la cultura, Manantial, Buenos Arires, 2002. 
57 Achille Mbembe y Okwi Enwezor, (Comps.), Lo desacogedor. Escenas fantasmas en la 

sociedad global, Fundación BIACS, Sevilla, 2006; Achille, MBEMBE, “As formas 
africanas de auto-inscricao”, Centro de Estudos Afroaasiáticos, 23: 171-209, 2001. 

58 Gloria Anzaldúa, Borderlands/La frontera. The new mestiza, Aunt Lute Books, San 
Francisco, 1999. 

59 Edgardo Lander, (Comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Buenos Aires, 2003. Eduardo Grüner, La 
oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Eghasa, Buenos Aires, 2010. Rita 
Segato, La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas 
de la identidad, Prometeo, Buenos Aires, 2007. Y también de esta misma autora, “Género y 
colonialidad: en busca de claves de lectura de un vocabulario estratégico descolonial”, 
Karina, Bidaseca y Vanesa, Vázquez Laba (Comps.), Feminismos y poscolonialidad. 
Descoloizando el feminismo desde y en América Latina, Godot, Buenos Aires, 2011. 

60 Rosalía Paiva, “Feminismo paritario indígena andino”, Eco Portal, 2007. Disponible en: 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Pueblos_Indigenas/Feminismo_Paritario_Indig
ena_Andino. 

61 Fraga (2014), op. cit. p. 2. 
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realizar un rápido recorrido por algunos de estos autores seleccionados por sus 
posibles aportaciones para los objetivos de esta investigación. 

En general estos autores asumen que colonialismo y modernidad serían 
dos procesos simultáneos, adecuados a la categoría “modernidad/colonialidad”. 
Estaríamos ante una cosmovisión que dispone de un conjunto de saberes y de 
un conjunto de prácticas y que produce unas construcciones discursivas basadas 
en la construcción colonial de lenguajes, memorias e imaginarios. Pero además 
hablaríamos de un modelo que se presenta como universal y que abarcaría a 
todo un sistema global, aunque en realidad estaríamos ante un modelo 
civilizatorio específico, histórica y geográficamente situado, basado en una 
modernidad hegemónica y una modernidad subalterna. El rasgo determinante 
de esa modernidad sería el conjunto de “las sucesivas separaciones o 
particiones del mundo de lo real que se dan históricamente en la sociedad 
occidental y las formas como se va construyendo el conocimiento sobre las 
bases de este proceso de sucesivas separaciones”62, estrechamente vinculadas a 
las particiones realizadas por la filosofía, religión, ciencias, economía y política 
entre: sujeto/objeto; inmanencia/trascendencia; humanidad/naturaleza; 
cuerpo/mente; razón/mundo; moralidad/utilidad; lego/experto; teoría/práctica; 
ética/política, etc. 

Es decir, detrás de semejante entramado radicaría la visión occidental del 
hombre como sujeto completo, es decir, capaz de entenderse a sí mismo, de 
tener conciencia de sí, y de representarse también fielmente a sí mismo. De aquí 
que la política moderna se defina como un proyecto de autonomía y como 
consecución de acuerdos fundados en la comunicación y el reconocimiento63. 
Más aún, detrás de una aparente lucha por la autonomía se escondería el intento 
de instrumentalizar la existencia humana –según Mbembe64–, lo que nos remite 
a las experiencias contemporáneas de la destrucción humana. 

Entonces la “autoconciencia” europea de la modernidad supondría la 
separación entre lo occidental (europeo, moderno, avanzado, desarrollado) y “lo 
otro” (el resto de las culturas del planeta). Este contraste de identidades se haría 
desde la experiencia colonial de la modernidad, desde el lugar del colonizador 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Edgardo Lander (2003), op. cit. p. 13, citado por Fraga (2014), op. cit., p. 4. 
63 Ibídem. 
64 Mbembe (2006), op. cit. 
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como trono del poder de la enunciación. En este sentido Lander65 identifica las 
cuatro dimensiones básicas de la identidad moderna: la visión universal de la 
historia asociada a la idea de progreso/desarrollo (sobre ella se clasifican todos 
los pueblos y experiencias históricas); la naturalización de las relaciones 
sociales de la sociedad capitalista como las propias de la “naturaleza humana”; 
la ontologización de las separaciones propias de ese tipo de sociedad; y la 
superioridad de los saberes que produce esa sociedad (“ciencia”) sobre los 
demás tipos de saber. La modernidad debe leerse como un proceso 
“multifacético”, a ella pertenecen tanto la libertad, como la igualdad y la 
fraternidad, la esclavitud, la violencia, la desigualdad, el colonialismo o el 
imperialismo. Podríamos hablar entonces de una “metamodernidad” compuesta 
por múltiples modernidades que chocan entre sí, o incluso de una modernidad 
paradójica, dividida contra sí misma. Por eso la modernidad tendría su lado 
universalista (afincada en el discurso abstracto y en el despliegue de las 
sociedades del Norte), y su lado excluyente (recluido en la práctica donde no 
todos tendrían la categoría de “ser social”)66. La salida estaría en el 
reconocimiento, tanto interno como externo, del que es considerado como 
“otro” como un verdadero “sí mismo” (es decir, como sujeto, actor y 
constructor tanto de formas de ser como de conocer). Es decir, como “un sujeto 
ontológico y gnoseológico pleno”67. 

Por otra parte, una posible primera salida al binarismo vendría a partir de 
la noción de “hibridez”, que concibe las identidades como “lugares 
intersticiales”, es decir, “entremedios” entre identificaciones que permiten 
hibridaciones culturales que borren fronteras y jerarquías. Entiende que el 
sujeto sería algo siempre latente, potencialmente posible, pero no prefijado y en 
permanente construcción, esto permitiría que emerjan las historias alternativas 
por parte de los sujetos excluidos, las nuevas narrativas (minorías, refugiados, 
emigrantes, etc.). Y permitiría recuperar las historias de pueblos 
subordinados68. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Lander (2003), op. cit. 
66 Eduardo Grüner (2010), op. cit. 
67 Lander (2003), op. cit. 
68 Fraga (2014), op. cit., p. 71. 
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También la distinción que hace Segato entre “binarismo” y  “dualidad”69 
van en esa dirección. Según la autora argentina el binarismo supondría la 
suplantación o reeemplazo de un término por el otro, al que no se consideras 
indispensable porque no se le da validez por sí mismo. Por ejemplo, en el 
mundo moderno lo masculino y lo femenino constituirían dos partes diferentes, 
pero mientras el primero es elevado a la condición de universal, al segundo al 
que se minimiza. Sagato habla del concepto de “grilla de equivalencias 
universales”, como referencia para que cualquier elemento pueda alcanzar su 
plenitud ontológica siempre a partir de un equivalente universal. El binarismo 
sería pues el reinado de “lo Uno”, se basaría en una relación lógica de 
exterioridad y exclusión unívocas: con la fórmula binaria el Uno se presenta 
como universal y neutral, y “su Otro” como anomalía o residuo. La conclusión 
es que sólo serían dotados de politicidad aquellos sujetos que reconviertan su 
identidad hasta reformularla de forma que sea expresadas en esos términos, 
supuestamente universales y neutros. 

Sin embargo la dualidad sería una relación de complementariedad, 
permitiría la multiplicidad, e implicaría a elementos que son ontológicamente 
completos. El segundo elemento de una relación dual no necesitaría 
reconvertirse, ni tampoco sería un simple del resto del otro porque los dos 
términos se presentarían irreductibles. Así el cambio social en ese sentido 
tendría elementos (a pesar de la oposición “irreal” estatus/cambio, 
orden/desorden) que podrían contribuir a superar ese binarismo, mientras que la 
oposición desarrollo/subdesarrollo tendría muchos más problemas para moverse 
por terrenos inclusivos. 

Nos interesa también la distinción que hace Paiva70 entre dos 
cosmovisiones distintas. La cultura occidental tendría una contradicción entre 
su forma de entender el origen del mundo y la de entender la vida real. El 
origen del mundo se entiende desde una cosmovisión unitaria primigenia, 
mientras que entiende la vida real desde un “cosmos impar”, “cuya complejidad 
es producto de la enajenación y la alienación de la unidad primigenia”71. Esa 
“multiplicidad” no es más que una deformación de la unidad abstracta, ideal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Rita Segato (2007), op. cit. 
70 Paiva (2007), op. cit. 
71 Ibídem. 
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Por eso, y esto es fundamental, surge lo diferente como problema. Porque la 
unidad primigenia se toma como verdad de la que solo la cultura occidental 
sería su heredera legítima. Solo queda pues poner encima de la mesa y después 
imponer esa verdad desde la voluntad de poder. Frente a eso Paiva propone 
rescatar la cosmovisión originaria andina, donde la identidad se funda en un 
origen par, doble, y no ya unitario. Y esa paridad conduce a concebir las 
diferencias como complementarias (desaparecerían las exclusiones y las 
asimetrías). Pero además se complementan porque se necesitan mutuamente 
para construir su identidad, por lo que ninguna de ellas debe ser eliminada o 
invisibilizada72. 

Por su parte otra autora, Anzaldúa nos propone frente al debate entre 
unidad y dualidad una tercera posición, una síntesis basada en la forma de ser 
“mestiza”, una identidad inclusiva, una “conciencia fronteriza”, que sea capaz 
de producir una tolerancia frente a la ambigüedad y de saltar entre formaciones 
distintas. 

1.3 INDAGACIÓN EN LA IDENTIDAD COMUNICATIVA Y EDUCATIVA DE LAS ONGD 

Vamos a detenernos ahora en dos aspectos que consideramos provechosos 
para nuestros objetivos. En primer lugar en la propuesta de la búsqueda de una 
“ecología de saberes” de Boaventura de Sousa Santos –profundamente 
relacionada con el “descubrimiento” de la incertidumbre y de la creatividad 
social que hemos descrito-; en segundo término en la indagación sobre la “alta 
densidad relacional” de las oenegedés –tema clave a la hora de pensar la 
comunicación y la educación en estas organizaciones-. 

1.3.1. La “ecología de saberes” 

Para este autor el pensamiento occidental moderno sería un “pensamiento 
abismal”73 que separaría la realidad en dos mundos (lo visible, lo hegemónico; 
y lo invisible, lo inexistente) a través de una línea y de la negación radical de la 
copresencia. Lo invisible sería producido como no existente, sin forma 
relevante o comprensible de ser, y además se convertiría en el fundamento de lo 
visible. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Ibídem. 
73 Boaventura de Sousa Santos (2010), op. cit. 
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Ahora bien, lo que caracterizaría a este tipo de pensamiento sería la 
imponsibilidad de ver y asumir la copresencia de los dos lados de la línea. Se 
ignora el otro lado, al ser tomado por creencias, opiniones, idolatría o, en el 
mejor de los casos, lecturas comprensivas intuitivas de la realidad, siempre 
desechables, y se hace desde una posición que ya no aspira a su completud. Y 
esto se hace mediante una cartografía legal y una cartografía epistemológica, 
por eso el paralelismo que hace el autor portugués entre la batalla contra la 
injusticia social y la injusticia cognitiva global74. 

Pero, como hablamos de solidaridad y cooperación internacional para el 
desarrollo, nos hemos detenido con esmero en las aportaciones que, desde el 
Sur, ensanchan la mirada para poder integrar territorios perdidos por la 
modernidad reinante. 

El autor portugués denuncia que la opresión y la exclusión social tendrían 
dimensiones que el pensamiento crítico emancipatorio de raíz eurocéntrica 
ignoró o desvalorizó. Por eso insiste en la importancia de la labor de 
identificación de la condiciones epistemológicas, lo que permitiría mostrar la 
vastísima destrucción de conocimientos propios de los pueblos causada por el 
colonialismo europeo y, por otro lado, el hecho de que el fin del colonialismo 
político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y 
subjetividades, en la cultura y en la epistemología, sino que continuó 
reproduciéndose de modo endógeno. 

Frente a “desperdicio de la experiencia”, o mejor un “epistemicidio”, el 
autor levanta una iniciativa epistemológica con todo un andamiaje teórico-
práctico sustentado en lo que denomina una “sociología de las ausencias” y su 
“sociología de las emergencias”, por encargadas de intentar rescatar los las 
experiencias y los conocimientos excluidos, para elaborar con desde ellos una 
“epistemología del Sur” desde la que se puede ir construyendo una “ecología de 
saberes”. 

Para ello hay que comenzar por asumir la copresencia radical de agentes y 
saberes de ambos lados de la línea como fenómenos contemporáneos y en 
iguales condiciones. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Aunque Sousa Santos habla de una división basada en la violencia, señala como en el 

escenario actual está emergiendo un tipo de derecho suave que busca la conformidad y 
seducción del individuo (2010), op. cit., pp. 27 y 28. 
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Pero irrumpe entonces un problema de fondo en todo esto, el de asumir la 
diversidad epistemológica del mundo –la existencia de una pluralidad de 
conocimientos más allá del conocimiento científico–, lo que implica renunciar a 
cualquier epistemología general. Lo que se plantea entonces es la diversidad 
inagotable de la experiencia del mundo. Sousa Santos presenta su “ecología de 
saberes” como una contra-epistemología resultado de dos factores75. 

La nueva emergencia política de gentes y visiones del mundo procedentes 
del otro lado de la línea como “compañeros” de la resistencia global al 
capitalismo (globalización contrahegemónica). 

La proliferación de alternativas que no se presentan bajo la tutela de una 
única alternativa global. 

Esto posibilitaría no sólo que nos fijemos en aquello que conocemos, sino 
también, a la vez, en lo que ignoramos. Es decir en la interrelación entre las 
formas de conocimiento y las formas de ignorancia. El autor da una vuelta de 
tuerca más y afirma que “para una ecología de saberes, el conocimiento-como-
intervención-en-la-realidad es la medida de realismo, no el conocimiento-como-
una-representación-de-la-realidad”76, fundiendo así lo cognitivo con lo ético-
político. Por lo tanto, es posible el impulso para una copresencia igualitaria 
(como simultaneidad y contemporaneidad) y para “la incompleción”, ya que 
ningún tipo de conocimiento puede explicar todas las intervenciones posibles en 
el mundo –todos son incompletos–, porque además los conocimientos son 
históricos –mantienen prácticas y constituyen sujetos–. 

Se trataría pues del encuentro abierto entre todos los tipos de 
conocimiento (científico y no-científico), desde la asunción de la contingencia y 
la incomensurabilidad del mundo, y de la necesidad urgente de dar respuestas a 
los nuevos desafíos de la sociedad del riesgo global. 

1.3.2. La alta densidad relacional 

Sin renunciar de la seña moderna que las marca, las ONGD no deben ser 
entendidas como instituciones modernas al uso (como por ejemplo los partidos 
políticos o incluso las organizaciones sindicales), porque soportarían una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Ibídem., p. 34. 
76 Ibídem., p. 36. 
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tensión mucho más intensa entre modernidad y posmodernidad –y no sólo por 
su encuadre dentro del Tercer Sector o porque reclamen directa o 
indirectamente el cambio social–, sino también porque son organizaciones de 
“alta densidad relacional”, lo que se concretaría en una disposición especial 
para reconocer y adoptar lo crítico y novedoso tanto de las experiencias sociales 
como de las propuestas ideológicas. Veamos qué significa esto. 

En primer lugar, hoy sabemos que las organizaciones sociales en general 
constituyen formas de estructuración social por un doble motivo, porque 
articulan la acción colectiva por un proceso explícito (económico, material) que 
concreta los intereses de la acción de cada una de esas organizaciones; y otro 
motivo más implícito (cultural, simbólico), que apunta a los valores y sentidos 
de su acción colectiva. 

Las asociaciones, como espacio social de relación y participación social, 
además de perseguir una finalidad funcional (en el caso de las ONGD a través 
de programas, proyectos u otras iniciativas de cooperación internacional para el 
desarrollo), también cumplen otras funciones de intervención y de relación 
social. 

Las organizaciones sociales son por tanto instituciones con una “alta 
densidad relacional”77 o, si se quiere, espacios peculiares de interacción, por lo 
que los procesos culturales y simbólicos que señalan y marcan sentidos 
adquieren aquí una importancia decisiva, mayor que en otras instituciones. De 
esta constatación se desprende el alto contenido comunicativo y la considerable 
fuerza educadora de las organizaciones sociales y, en consecuencia, su alto 
poder como agentes fundamentales de transformación social. 

En este sentido nos acogemos a la perspectiva de Hall que entiende las 
organizaciones de una forma lo suficientemente amplia como para no perder de 
vista las complejidades que encierra: 

“Una organización es una colectividad con una frontera 
relativamente identificable, un orden normativo, niveles de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Joaquín García Roca, “Acción social y comunicación”, en Teresa Burgui y Javier Erro 

(Coord.), Comunicando para la solidaridad y la cooperación. Cómo salir de la encrucijada, 
Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2010, pp. 
25-50. 
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autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 
coordinación de membresías; esta colectividad existe de manera 
continua en un ambiente y se involucra en actividades que se 
relacionan por lo general con un conjunto de metas; las 
actividades tienen resultados para los miembros de la 
organización, la organización mismas y la sociedad”78. 

El estudio de las organizaciones sociales ha producido mucha literatura 
sociológica. En general, se admite que pueden concebirse como formas 
fundamentales de estructuración de la sociedad porque detrás de las acciones 
colectivas coordinadas a través de las cuales los grupos de individuos pretenden 
satisfacer sus intereses comunes se van armando arquitecturas que funcionan a 
modo de sistemas sociales. Pero que esa acción colectiva se sostenga en el 
sustrato de lo social, no significa que se produzca de forma natural, sino que se 
debe al esfuerzo de la socialidad, y se origina dentro procesos materiales 
(económicos) que concretan los intereses que persiguen, y simbólicos 
(culturales) que señalan los valores y sentidos a los que apunta. Estos procesos 
se mantienen en diálogo y guardan una aparente y relativa coherencia –
cimentada por un propósito común– pero cuando se escarba sale a la luz un 
conjunto de soterradas tensiones con las que hay que lidiar. Así pues, el 
conflicto entre intereses y objetivos (que en las ONGD identificaremos en sus 
acciones formales: proyectos, programas, intervenciones directas en última 
instancia) y los valores (que en esas organizaciones sociales reconoceremos 
bajo el manto de “cultura de solidaridad”) vive siempre dentro del organismo 
colectivo, aunque solo en determinados momentos se haga visible. 

No está de más aquí prestar atención a un aspecto que, como 
defenderemos más adelante, hoy se reabre con nuevas expresiones y toma 
naturaleza de conflicto79. Nos referimos a la distinción entre grupos y 
organizaciones sociales. Los grupos constituyen formas de asociación donde se 
interactúa en una situación específica, pero son un fruto circunstancial, carecen 
de la estructura formal y del trasfondo de continuidad, al contrario de lo que 
ocurre en las organizaciones. Por lo demás, desde la sociología se ha apuntado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Richard Hall, Organizaciones: estructura y proceso. Prentice Hall, México, 1983.; 33, 

citado por Escobar Delgado, op. cit. p. 125. 
79 Nos referimos a las nuevas formas de socialización e interacción, mucho más livianas y 

menos estructuradas de las redes sociales. 
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que las organizaciones sociales se construyen y reconstruyen en colectividades 
de forma deliberada para alcanzar a través de una acción colectiva racional unos 
objetivos –más o menos específicos–, y que esa intención determina su 
estructura. 

Podemos entender entonces que las organizaciones sociales pueden ser 
consideradas “sistemas sociales”, ya que suponen espacios de interrelación y 
trabajo, y que, en ocasiones, como sucede en el caso de las ONGD, contienen 
una “alta densidad relacional” donde los procesos culturales y simbólicos, los 
que juegan con valores y marcan sentidos, adquieren una importancia decisiva. 
Es decir, que pueden leerse, además de cómo agrupaciones cuyos integrantes 
persiguen unos intereses comunes, como microsociedades o espacios de intensa 
vitalidad donde, con su quehacer y sus propuestas, se promueven relaciones de 
cooperación, conflicto y negociación (hacia afuera, pero también hacia 
adentro), y en los que se activan (o desactivan) valores y sentidos colectivos 
entre los individuos. Suponen pues “instancias de representación de intereses e 
instrumentos de acción colectiva”80. Mantienen una alta potencialidad en el 
conjunto de las relaciones sociales y en la vida cotidiana de la gente, en la 
interiorización por parte de los individuos de otras formas de relacionarse y de 
vivir. 

Es de esta constatación de la que se desprende su alto contenido 
comunicativo, su potente fuerza educadora y, en consecuencia, su poder como 
agentes fundamentales de transformación social. 

En segundo lugar, la trayectoria de las ONGD, fruto de la acción, la 
escasez de reflexión abstracta y el choque directo con lo concreto –en forma de 
personas, situaciones e historias carenciales, dolientes y urgentes– les aportaría 
esa hipersensibilidad incluso por encima de ideologías y manipulaciones81. Las 
ONGD han prodigado como pocas otras instituciones su otra cara, radicalmente 
crítica frente al proyecto moderno, rostro que en ciertos sentidos entronca con 
los criterios de una sociedad posmoderna. Tal vez por eso, juegan con ventaja, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Escobar Delgado, 2010, p. 124. 
81 La acusación sin duda rigurosa de falta de una suficiente reflexión teórica en las ONGD, así 

como la dificultad de su estudio por su compleja y multiforme constitución, procedente de 
su a veces excesivo “activismo” contiene también su parte positiva: están más protegidas 
que otras instituciones contra el peligro de la abstracción desbordante y el teoricismo 
improductivo. 
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porque no pueden evitar exhibir pública y cotidianamente sus paradojas, por lo 
que son capaces de señalar tantas pistas y de sugerir tantas miradas diferentes. 

En tercer lugar, debemos apuntar la base confluyente en el concepto 
general de organizaciones sociales, las ONGD y los llamados nuevos 
movimientos sociales de “tercera generación”. Recordemos en ese sentido que a 
unos movimientos sociales de primera generación con raíz fundamentalmente 
política que basaban el cambio pensando en las estructuras sociales y 
atendiendo a una perspectiva ideológica, como el movimiento obrero, les habría 
sucedido una segunda generación de raigambre cultural donde el individuo no 
solo no se diluye en el grupo, sino que la transformación social se concibe 
desde la afirmación de su identidad. En ese segundo caso las organizaciones 
deben dar cuenta de forma simultánea tanto de sus objetivos como también de 
la existencia de los individuos y los grupos que las integran, abriendo espacios 
para la autoconstrucción y la reinvención del sujeto. El papel de lo simbólico se 
vuelve aquí clave y las organizaciones adquieren una mayor densidad 
relacional. 

Pues bien, hoy se habría dado un paso más con la irrupción de una tercera 
generación de nuevos movimientos sociales que buscarían un regreso a lo 
político pero desde un sustrato político-cultural. Esta nueva generación 
interpretaría el cambio desde la conjunción indisociable entre identidad y 
estructura social, pero habría abandonado la referencia a las grandes ideologías 
de las épocas anteriores. La síntesis político-cultural de esta postura podría 
iluminar la reinvención de la identidad de las ONGD, puesto que éstas 
necesitan hoy una repolitización de su trabajo pero tomando siempre como base 
la encarnación concreta de sus actuaciones en personas y situaciones. 

En los argumentos esgrimidos justificamos lo que en otros trabajos hemos 
llamado la “naturaleza comunicativa y educadora de las ONGD” 82. Pero aquí 
sólo nos compete ahora destacar la fuerte tentación de las oenegedé de 
continuar comunicándose instrumentalmente sujetando el proceso de 
comunicación, lo que supone una visión a corto plazo con consecuencias 
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82 Javier Erro Sala, “Comunicación, cooperación internacional para el desarrollo y ONGD: un 

modelo de trabajo desde la educación y la cultura”, Teresa Burgui y Javier Erro, 
Comunicando para la solidaridad y la cooperación. Cómo salir de la encrucijada”, Foro de 
Comunicación, Educación y Ciudadanía, Gobierno de Navarra, 2010. 
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visibles; dificultar su adecuación institucional a las condiciones del nuevo 
escenario; retrasar la lectura de los profundos cambios que traen los 
dispositivos digitales a la hora de entender la participación y la organización 
social83; y retardar también el trasvase hacia modelos comunicativos en clave 
educadora84. 

2. LA BÚSQUEDA DE UN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN MÁS AMPLIO Y 
ABIERTO 

2.1. LA COMUNICACIÓN COMO CENTRO DE LA VIDA SOCIAL Y UNA CUESTIÓN DE 
ACTORES 

El primer obstáculo que sale al camino a la hora de plantearnos desde 
dónde y cómo comenzar a diseñar un modelo de comunicación educativo para 
las ONGD es la pretensión de querer explicar la situación de comunicación de 
estas organizaciones sociales desde una idea disciplinar, asilada y 
autosuficiente. Se antoja necesario entonces abandonar ese plano disciplinar, 
técnico, corporativo, y dotarse de perspectivas más ricas de lo comunicativo y 
de lo social si aspiramos a desentrañar sus articulaciones. Con otras palabras, 
pensar si la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo, y 
específicamente las ONGD, requieren de un modelo específico de 
comunicación, supone dar un primer paso e ir dejando atrás ese concepto de 
comunicación instrumental sobre el que las ONGD españolas han levantado su 
entramado comunicativo. 

Sin embargo, en el mundo de la cooperación internacional para el 
desarrollo cuesta ver que la comunicación es más que una disciplina; 
comprender que atraviesa todo su campo de acción, a todas sus instituciones –
como a las ONGD-, y a todos los individuos que las conforman. Por eso en las 
onegedé se echa de menos un discurso social capaz de explicar el papel de la 
comunicación en su trabajo desde una visión integral (que vea la comunicación 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Alejandro Barranquero, “Comunicación, cambio social y ONG en España. Pistas para 

profundizar en la cultura de la cooperación desde los nuevos movimientos 
comunicacionales. El caso del 15M”. COMMONS - Revista de Comunicación y Ciudadanía 
Digital Publicación bianual Volumen 3, Número 1 ISSN 2255-3401 Mayo 2014, 
file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-ComunicacionCambioSocial.pdf (Consultada: 
15/05/17). 

84 Erro Sala (2010), op. cit. 
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en términos globales, culturales y políticos) e integradora (capaz de aunar los 
análisis sectoriales), y que se inserte con naturalidad en el ecosistema 
comunicativo social y global que distingue el nuevo escenario. 

Como hijas del proyecto moderno que son, las ONGD cargan con su peso 
de ambivalencia y reproducen buena parte de los vacíos de una matriz 
comunicativa instrumental y reduccionista. Paradoja que les hace ser percibidas 
de manera desconcertante en la sociedad, como instituciones que apuntan hacia 
la emancipación social, pero que son ellas mismas portadoras y difusoras de 
una racionalidad económica que las empuja a adoptar las lógicas y dinámicas 
propias de la gestión mercantil y mediática. 

Semejante vacío epistemológico tendría mucho que ver con el 
empecinamiento disciplinario en que se han movido la teoría de la 
comunicación o la gestión de la comunicación, que han colgado un pesado 
lastre cuando posiblemente unas de las cualidades más valiosas que contiene la 
comunicación sea su matriz de “indisciplina”85. Este esfuerzo para salir del 
terreno de la “comunicación” y penetrar en los mundos más desconocidos de 
“lo comunicativo”, contiene una buena dosis de incertidumbre, pero además de 
evitar esa trampa tantas veces denunciada de esconder el espesor de los social 
que aporta sentidos medulares a los procesos de comunicación86, concede al  
investigador el premio impagable de abrir de par en par el horizonte de la 
mirada. 

Sabido es que la comunicación se ha mantenido al margen de una 
definición científica precisa, porque significa demasiadas cosas a la vez: 
informar, transmitir, expresar, contar, persuadir, entretener, divertir, contagiar, 
emocionar, ayudar, vender, aclarar, representar, deliberar, comprometer, 
construir, reconocer, etc. Por eso especialistas y advenedizos en general se han 
enfrascado en una lucha por imponer su propio concepto en función de sus 
intereses hasta desdibujarlo y convertirlo en un objeto inasible. De hecho, a 
pesar de los avances producidos, tanto en la especulación teórica como en la 
identificación y evaluación de las prácticas comunicativas de las ONGD se 
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85 Fernando Andacht, Un camino indisciplinario hacia la comunicación: medios masivos  y 

semiótica. CEJA, UNESCO, Bogotá, 2001. 
86  Jesús Martín-Barbero, Pre-textos. Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. 

Universidad del Valle, Colombia, 1996. 
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siguen confundiendo nociones tan diferentes como las de “información” y  
“comunicación”. 

Por lo tanto, el primer paso de la operación de bricolaje teórico que 
pretendemos realizar en este trabajo pasa por ponernos a pensar la 
comunicación no como simple operación técnica, sino como la dimensión axial 
y pluriforme que da sentido al complejo y dinámico entramado de la socialidad. 
Hoy sabemos que la realidad comunicativa es más compleja, más rica e incierta.  
Conocemos que las personas actúan orientadas por distintos objetivos, 
instrumentales, normativos y expresivos sin que necesariamente pueda 
identificarse un nexo entre esas categorías. La comunicación constituye, por 
tanto, un fenómeno “natural” (donde nos implicamos con los objetos); 
“cultural” (basado en las relaciones interindividuales); y “creativo” (aplicable a 
los órdenes sociopolíticos). Tres niveles ya señalados por Pierce en su día, 
sobre los que trabajan autores como Maigret87: 

– Nivel “natural” o “funcional”, que implica el intercambio de 
informaciones, propiedades, estados, y que se puede explicar a 
través de las relaciones (y leyes) causa efecto. Sobre él, se 
sostienen las ciencias “exactas”. 

– Nivel “social” o “cultural”, donde se expresan diferencias, 
identidades, las fronteras entre grupos y relaciones. Despuntan 
entonces el universo simbólico y asuntos como el conflicto, el 
reconocimiento, las jerarquías, los problemas de poder y la 
necesidad de diálogo (relación poder/cultura). 

– Nivel de “creatividad”, donde laten las relaciones de sentido. 

Para este autor: 

“Comunicar consiste en evocar objetos, relaciones sociales y 
órdenes políticos. Toda teoría de la comunicación propone un 
conjunto de elementos momentáneamente indivisibles: un 
modelo de intercambio funcional entre los hombres, un punto de 
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87 Éric Maigret, Sociología de la comunicación y de los medios, FCE, México, 2005, p. 15. 
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vista sobre sus relaciones de poder y de cultura, una visión de 
orden político que los une”88. 

Si bien es cierto que en situaciones concretas cada uno de estos niveles 
puede moverse como un sistema autónomo (la comunicación instrumental es un 
buen ejemplo), nos interesa esta conceptualización porque nos permite recalcar 
que la comunicación constituye un hecho cultural y político, basado en el 
sentido de la acción social, antes que técnico. Por lo tanto, la reflexión sobre la 
técnica no debería sustentarse, como sucede a menudo, en una visión 
determinista. Después de todo, la propia técnica, con su papel funcional a 
cuestas, constituye en sí misma un tema de debate social. 

A la hora de la aplicación directa podemos ver la comunicación como un 
solo “megaproceso” producto de la interacción compleja de tres procesos 
parciales: de información y generación de opinión pública; de construcción de 
sentido individual-colectivo; y de tejido de red y movilización para el cambio 
social; pero siempre que los pensemos cruzados por una creatividad social 
orientada estructural y situacionalmente. Decimos esto no sólo para deslindar 
los conceptos de “información” y “comunicación” –cuya confusión tanto daño 
sigue provocando89– sino para resaltar que más allá de compartir información 
cuando hablamos de comunicación, nos referimos a nuestra capacidad para 
coordinar acciones, lo que desemboca en la cuestión de la organización social. 
Aportación que nos permite anclar la comunicativo en terrenos de una 
“comunicación-acción” (que fijaremos en la forma “comunicación-educación-
cultura”), yendo así más allá del espectro meramente teórico. Es verdad que, 
como se repite hasta la saciedad, sin información no existe conocimiento, pero 
la cuestión no está tanto en la articulación comunicación-conocimiento, por lo 
menos si entendemos a este último como la construcción de respuestas 
inteligentes y acertada a preguntas que nos parecen imposibles, ya cerradas, 
como las formas de organización social que construimos para generar ese 
conocimiento. Las soluciones a los problemas de un conjunto social son, por 
tanto, políticas, dependen de la acción social. 
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88 Éric Maigret (2005), p.16. 
89 Sobre este tema puede verse: Jesús Martín-Barbero. Pre-textos. Conversaciones sobre la 

comunicación y sus contextos. Universidad del Valle, Colombia, 1996, p. 146. 
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En ese sentido, desde hace años venimos insistiendo en la indisoluble 
articulación social entre los conceptos de cooperación, desarrollo y 
comunicación: 

“Toda interpretación de desarrollo supone otra comunicativa, y 
viceversa. Igual que no se debe ser democrático para afuera y 
autoritario hacia adentro,  tampoco tiene sentido buscar un 
desarrollo democrático con fórmulas de información 
subdesarrollada y de comunicación autoritaria. Medios y fines 
son inseparables. Analizando nuestro estilo de comunicación y 
nuestras prácticas comunicativas descubriremos qué tipo de 
desarrollo contribuimos a construir, y viceversa”90. 

Existe una interdependencia de esas tres nociones y, dependiendo de 
cómo las interpretemos, de los conceptos de cooperación, desarrollo y 
comunicación de que partamos, construimos sistemas diferentes. Podemos 
hablar así de sistemas o modelos con tendencias autoritarias, que parten de una 
visión de cooperación unilateral y maniatada, un concepto de desarrollo 
prefijado y no dialógico, y, en consecuencia, que exigen ser informados 
mayoritariamente por un modelo de comunicación instrumental. 

Enfoques, por cierto, alejados de las bases de toda cultura democrática. 
Pero también pueden apuntarse modelos con vocación democrática, capaces de 
ahondar en la búsqueda de otros conceptos de cooperación y de desarrollo (o de 
cuestionarse esos conceptos) y que requieren de formas de comunicación 
dialógicas y que señalan al horizonte de una cultura social democrática)91. 
Estamos ante un proceso indisociable, cíclico, donde resulta imposible separar 
las tres categorías (desarrollo/cooperación/comunicación) sin que todo el 
sistema y cada una de sus partes se resientan en términos de sentido y de 
legitimidad social. 

Pero lo que está en el fondo de esta lectura es ni más ni menos que el 
reconocimiento de la centralidad de la comunicación en la vida social humana. 
Eso significa que las onegedés deben atender a la complejidad y trascendencia 
del ámbito comunicativo a la hora de tejer la socialidad y dar sentido a la 
cooperación social. Un ejercicio recomendable en este caso sería reenfocar la 
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91 Ibídem., p. 49. 
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comunicación hasta distinguirla como “mecanismo esencial” y principio social 
de organización. Entonces percibimos con lucidez el carácter indisociable entre 
individuo y sociedad, hasta el punto de hacer de la comunicación –y en distinta 
medida también de la cooperación– el eje de la sociedad. 

Por lo tanto, el fundamento de la vida social habrá que buscarlo entonces 
en los sentidos y significados compartidos –las relaciones intersubjetivas-, por 
lo que los procesos comunicativos adquirirían un estatuto envolvente, hasta 
erigirse en  referente medular en la creación y constitución de la vida social. Esa 
socialidad a la que hemos hecho referencia como un acervo complejo de 
potencialidades y capacidades sólo puede explicarse desde su dimensión 
comunicativa, desde “una sociología consciente del protagonismo nuclear de la 
cooperación, que ocurre, siempre, como comunicación”92. 

Comunicación y cooperación se asocian así conformando una dualidad 
indisoluble. Más aún cuando Mead, tal como destaca Sánchez de la Yncera, 
demuestra la centralidad de la comunicación en la vida social humana al 
mostrar la importancia y profundidad de la trama intersubjetiva de la vida 
humana, “ese carácter propio del hombre, que le marca esencialmente con un 
«ser con-» o un «ser entre-» hombres si se me permite usar libremente la 
terminología de Karl Löwitz en este contexto” 93. 

En efecto, la comunicación se constituye en principio de organización, en 
principio básico de la vida social humana, gracias a que el sujeto puede ser 
socialmente consciente de sí. Aquí coloca Mead el mecanismo de la 
“comunicación participada o participante”. Es decir, es la adopción del rol del 
otro, lo que permitiría la reflexión del sujeto y la coordinación del proceso de 
comunicación. De la comunicación participada o participante, del principio de 
organización de la sociedad humana, de la capacidad de los individuos para 
ponerse en la actitud de otros, dependería la posibilidad de ir construyendo una 
sociedad consciente de sí misma. La “comunicación participante” consistirá 
pues en el proceso de puesta en común en el que el sujeto adopta las actitudes –
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92 Marta Rodríguez Fouz, Homo lóquax. Las sociedades humanas y su activación 

comunicativa. UPNA, Pamplona, 2011, p. 213. 
93 Ignacio Sánchez de la Yncera, La mirada reflexiva de G.H.Mead. Sobre la socialidad y la 
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los roles- de los otros, y serán, para Mead, el “mecanismo psicológico esencial 
de la comunidad humana”94. 

Mead vincula directamente a la realidad de la comunicación con la 
situación y el futuro de la comunidad social. La sociedad irá avanzando en el 
control de la naturaleza y en su propio proceso humano en la medida en que 
vaya perfeccionando sus niveles de participación y de cooperación; es decir, 
conforme vaya profundizando y mejorando su comunicación. El ideal, la meta, 
una “sociedad universal” que vaya perfeccionando progresivamente la 
cooperación humana, que se vaya humanizando, aprendiendo y puliendo el “ser 
(con-vivir) entre hombres”. La base de esta posibilidad de perfeccionamiento 
(que se produce tanto en el plano individual como institucional y social) existe 
gracias a la intersubjetividad, es decir, a la “conciencia” del significado y, por 
tanto, del sentido compartido95. Pero esa comunicación debe concretarse en una 
cooperación efectiva, encarnarse en  actividades sociales que formen parte del 
proceso vital de las personas. Dicho de otra forma, “de ahí que vea «el 
problema social», el problema de la existencia de una sociedad humana 
efectivamente regida por el principio de la comunicación participada, «es un 
problema de organización de las actitudes cooperativas»”96. 

Ahora bien, el progreso social, el perfeccionamiento de la organización 
social, y menos aún la encarnación de la solidaridad, no están garantizados; 
pero sí queda abierta la posibilidad de alcanzarlos a través de una máxima ética 
que se concreta en reconocerse reconociendo los intereses de todos y en la 
organización de una sociedad que permita que los intereses de todos puedan ser 
efectivamente reconocidos. 

Nos interesa así especialmente que Mead repare en la posibilidad de 
introducir la vida de la comunidad global en la vida autoconsciente de cada 
sujeto. La sociedad, por tanto, tendrá que ir cultivando la participación, la 
comunicación participada de los individuos en la organización de la vida social, 
en sus instituciones. Igual que nos resulta aquí muy útil su apuesta por la 
apertura al “diseño social e institucional” de las condiciones que deben hacer 
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94 Ignacio Sánchez de la Yncera (1995), op. cit., p. 324. 
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verse Marta Rodríguez Fouz (2011), op. cit. p.211. 
96 Ignacio Sánchez de la Yncera (1995), op. cit., p. 325. 
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posible la comunicación, la cooperación y la solidaridad. El concepto de 
“institución” aporta contenido a la idea del “otro generalizado” y fija los 
vínculos entre el desarrollo del “self” y el de la “sociedad organizada”. 

“Existen –dice Mead- lo que hemos llamado «actitudes sociales 
generalizadas» que hacen posible un «self» organizado. En la 
comunidad existen ciertos modos de actuar ante situaciones que 
son esencialmente idénticos, y esos modos de actuar por parte de 
cualquiera son los que excitamos en los demás cuando damos 
determinados pasos. Si afirmamos nuestros derechos, estamos 
demandando una respuesta definida porque son derechos 
universales –una respuesta que cualquiera debería dar y tal vez 
dará. (…) Existen series completas de respuestas de este tipo en 
la comunidad en que vivimos, que son lo que llamamos 
«instituciones». La institución representa una respuesta común 
ante una situación particular por parte de todos los miembros de 
la sociedad”97. 

Aunque esas respuestas varían con cada individuo, son respuestas 
comunes con diversas formas. 

“ (…) «sin instituciones sociales del algún tipo», sin las actitudes 
y las actividades sociales organizadas, merced a las cuales se 
constituyen las instituciones sociales, «no pueden darse en 
absoluto selves individuales o personalidades completamente 
maduros»; pues los individuos implicados en el proceso general 
de vida social, del que las instituciones sociales son 
manifestaciones organizadas, pueden desarrollar y poseer 
«selves» completamente maduros únicamente en la medida en 
que cada uno de ellos refleja o aprehende en su experiencia 
individual esas actitudes y actividades organizadas que las 
instituciones sociales encarnan o representan”98. 

Visto lo cual podríamos decir, con Martín-Barbero, que la comunicación 
es una cuestión de culturas, no sólo de ideologías (en el sentido de constituir el 
escenario de las percepciones y sensibilidades sociales); que no constituye sólo 
un tema de aparatos y estructuras, sino también de sujetos –actores– (no sólo de 
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98 Ibídem. 
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actores macro, como las clases sociales, por ejemplo, sino también de los 
actores cuando viven la cotidianidad, las rutinas,  empujados cada día al 
ejercicio de la creatividad de lo social); y, por último, que tiene tanto de 
producción como de reproducción (puesto que la sociedad no sólo reproduce, 
sino que también se produce y reconstituye cada día en el juego de los procesos 
de producción simbólica)99. 

Por lo tanto, la comunicación no sólo interpelaría al modelo de 
cooperación y al concepto de desarrollo sobre su vocación comunicativa, sino 
también a las ONGD como instituciones fundamentales del Sistema de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Le pregunta a estas 
organizaciones sobre el papel que le adjudican, no sólo en su discurso público, 
sino también dentro de sus venas, en la organización estructural, en su cultura, 
en sus representaciones y en todo el entramado de sus relaciones sociales. 

Este sistema se presenta entonces como un conglomerado de tensiones, de 
hegemonías y contrahegemonías, porque se basa fundamentalmente en una red 
de “articulaciones”, ambivalencias y tensiones entre las categorías de 
“cooperación”, “desarrollo” y “comunicación”. Conviene pues comprobar qué 
concepciones y posturas hegemónicas vienen vertebrando este sistema, qué 
antagonismos se producen, y qué opciones contrahegemónicas se vislumbran. 

Ahora bien, vamos a entender aquí la noción de “hegemonía” como “un 
tipo de poder político que se caracteriza no por la imposición o la 
contraposición frontal de ideas, sino por la capacidad de rearticular temas y 
demandas de otros sectores integrándolas en un discurso nuevo que les dé un 
significado diferente”. Por eso toda hegemonía contendría elementos de otras 
posiciones que ha incorporado bajo la primacía de un sector dominante. En el 
mismo sentido, asumiríamos el término  “contrahegemonía” no como una 
“exterioridad pura”, o una ruptura con todo lo anterior, sino como la integración 
“en una orientación radicalmente diferente”100. 

No deberíamos olvidar entonces que el Sistema de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo establece un orden hegemónico, una 
configuración de relaciones de poder, que dicta qué es y qué no cooperación 
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99 Jesús Martín-Barbero (1996), op. cit., pp. 150 a 154. 
100 Íñigo Errejón y Chantal Mouffe, Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la 
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internacional para el desarrollo, y que establece unos vínculos específicos entre 
las categorías de desarrollo y cooperación, por un lado, y de sus articulaciones 
con la categoría de comunicación, por el otro. 

En definitiva, las aportaciones explicadas nos permiten mostrar toda la 
amplitud, profundidad y complejidad del ámbito comunicativo –como 
dimensión básica de lo social–, y comenzar a (re)pensar desde ahí los vínculos 
entre comunicación, solidaridad y desarrollo, en las ONGD. 

La interdependencia que se apunta entre el futuro de la comunicación y la 
sociedad al pensar en horizonte ideal de sociedad humana como sociedad 
comunicada nos señala pistas fundamentales para pensar el tema de la 
comunicación en las ONGD desde el marco integrador de la relación entre 
comunicación y solidaridad. Es decir, nos ayudaría a transitar de una 
comunicación institucional instrumental, a una comunicación integradora para 
la solidaridad. 

Por otra parte, la importancia del “diseño institucional”, entendido como 
la creación de instituciones sociales para la comunicación y la participación 
social, abriría la opción de comenzar a diseñar a las ONGD como instituciones 
“esencialmente” comunicadoras y educadoras; a la vez que la de integrar en ese 
diseño al conjunto de todas sus acciones. 

2.2. HACIA UN CONCEPTO AMPLIO DE “ACCIÓN SOLIDARIA” 

¿A qué vamos a llamar aquí “acción solidaria”? La sociedad moderna ha 
entronizado la idea de acción social desde una racionalidad con arreglo a fines, 
hasta ocultar, marginar y asfixiar el resto de sus dimensiones. Concepción que 
ha impuesto además la centralidad de un modelo de “eficacia” concreto –cuya 
racionalidad y sostenibilidad es hoy puesta en duda–, y que encuentra muchas 
dificultades para asumir procesos comunicativos abiertos y para abordar con 
éxito los desafíos globales del nuevo escenario actual. 

Tradicionalmente la sociedad se ha observado y representado desde 
diferentes dicotomías. Hablamos de las combinaciones trabajo/capital (Marx); 
ideas/intereses (Weber); solidaridad orgánica/mecánica (Durkheim); actuar 
comunicativo/estratégico (Habermas); acción/sistema (Luhmann) o la 
dicotomía “normatividad/creatividad” (Joas). Buena parte de estos andamiajes 
teóricos nos han llegado marcados por el hierro candente de la racionalidad con 
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arreglo a fines –en su versión económica– y de su correspondiente correlato de 
una noción de eficacia instrumental. Un lastre que, como veremos ahora, 
también tendría su reflejo institucional en la figura de las ONGD. 

Cuando enfocamos las onegedé comprobamos que se ha pretendido 
diseccionar la comunicación desvinculándola de la sociedad, pensándola sólo 
como un instrumento técnico de apoyo. Así, se ha atendido sobre todo a los 
efectos aparentes y tangibles que la comunicación puede producir en la 
sociedad (en audiencias y públicos) atendiendo a ellos siempre desde las 
respuestas que recibe la institución –la ONGD–, sobre todo en forma de 
reacción económica, implicación asociativa o participación en actividades 
planificadas. Parece haberse renunciado implícitamente a una lectura más 
amplia de lo que puede constituir lo que aquí llamaremos “acciones de 
comunicación”. Debemos preguntarnos entonces qué entenderemos por 
aquellas “acciones” de solidaridad y cooperación internacional para el 
desarrollo que puedan realizarse desde una ONGD, y dónde se encuentran los 
límites –dónde comienzan y dónde acaban– de las “acciones de comunicación” 
de estas organizaciones sociales. 

Hasta ahora las ONGD se han concentrado en planificar estratégicamente 
sus propias acciones comunicativas intencionadas pensando en cómo persuadir 
para cambiar la intención de los públicos. De manera abstracta la irrupción de 
internet y más tarde de las redes sociales ha venido a cambiar ese esquema 
simplista, pero rara vez el telón de fondo. El sustrato que está detrás de esos 
pasos es un horizonte comunicativo instrumental y un presupuesto de acción 
social desde una racionalidad con arreglo a fines. Lo que viene a reducir la 
acción social a una fórmula de acción instrumental (fundada en la idea de 
utilidad y en el esquema medios-fines) vs. acción normativa (prioridad de la 
norma sobre la acción). Esta elección no es inocente, de hecho mantiene nexos 
causales con la amenaza de la “percolación mercantil”101, pero también con el 
riesgo de que la cultura cotidiana de las ONGD pueda resultar absorbida por el 
campo de la gestión. Una muestra de lo que planteamos es que estas 
organizaciones sociales vienen funcionando principalmente con una idea muy 
concreta de “eficacia”, de contenido instrumental y cortoplacista. Y esto nos 
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lleva a sostener que, con frecuencia, en los sótanos de la mayoría de las ONGD 
se esconde, muchas veces de forma inconsciente, una interpretación simplista y 
de corto alcance de la acción social y, por ende, de la acción de comunicación. 
De aquí que lo que en principio entenderemos aquí como el “universo de las 
actuaciones de solidaridad” –un vasto, complejo y dinámico abanico de 
acciones directas e indirectas– tiende a reducirse a aquellas acciones 
intencionadas y planificadas (que adoptan la forma de campañas, proyectos, 
programas, estrategias, etc., en desmedro de acciones más complejas, de gran 
dimensión cultural, con resultados indirectos, “colaterales”, contradictorios102, 
etc.), pero que resultan tangibles y evaluables con los procedimientos y 
métodos tradicionales de la gestión mercantil. Esto suele guardar  
correspondencia con el estrechamiento de lo que en las ONGD suelen 
catalogarse como “acciones comunicativas” y también “acciones educativas”, 
frente a la visión más completa que nos avisa de que todo lo que “hace” (o deja 
de “hacer”) una institución o un individuo comunica –en un sentido 
performativo del término– y de que todo lo que comunica, educa –en el sentido 
de activar o desactivar valores–. 

Pero además esta lectura ha producido una separación tan rotunda como 
artificial entre acción y estructura, hasta el punto de presuponer que la 
institución, como tal, con toda su arquitectura y peso organizacional, no actúa, 
sino que sólo pone el continente y  “gestiona” algo que parece eximirnos de 
atender al peso de la personalidad jurídica de las ONGD (el debate  
“asociación”/”fundación”) y su influencia a la hora de tomar las decisiones 
poderosas. 

Desde una noción tan reducida y aislada de acción social –y de sus 
componentes comunicativa y educativa– se nos antoja muy complicado 
discernir la complejidad de la comunicación, como ocurre también con sus 
vínculos con lo educativo y la cultura. Sólo cabe entender esas dimensiones 
como ámbitos técnicos diferenciados dentro de un marco general o sistema de 
gestión. Tampoco se nos escapa que ese reduccionismo produce otras 
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derivaciones de fondo, como los obstáculos epistemológicos que anidan en las 
ONGD a la hora de poder entender en positivo el proceso de individualización 
moderno o, sin ir más lejos, de percibir apuntes emancipadores en las 
operaciones del consumo ordinario o en la negociaciones permanentes de los 
públicos con los productos y procesos propios de la cultura de masas. 

Una de las cosa que quedaría por descubrir en el mundo de las ONGD 
españolas es el matiz medular de que aquello que puede ser decisivo en la 
acción social y en sus actuaciones de solidaridad y cooperación internacional 
para el desarrollo (en términos reales de eficacia, a corto, medio y largo plazo), 
no necesariamente puede ser captado, identificado y gestionado desde criterios 
utilitaristas, ni tampoco estrictamente con los de carácter moralistas o ético. 
Convendría pues ensanchar la angosta noción de “acción solidaria” con la que 
se tiende a trabajar en las onegedés, para lo que resulta imprescindible 
detenernos en el concepto de acción social y en el papel que se le concede desde 
la sociología en la construcción de la socialidad. Desde ahí avanzaremos para 
acabar dando forma a lo que denominaremos “acciones de comunicación” y 
“acciones de educación” cuando pensamos en estas organizaciones sociales. 

En principio sabemos que la comunicación, la socialidad y la sociedad 
están intrincada y profundamente unidas y que la acción social contiene 
dimensiones que van mucho más allá de la racionalidad económica, de base 
instrumental y con arreglo a fines. Tales dimensiones que han sido marginadas 
son objeto del análisis sociológico. Pero no se trata de caer en la ingenuidad de 
enfrentar una racionalidad con arreglo a fines, con una racionalidad expresiva, 
comunicativa o de otro tipo. De lo que se trata aquí es de superar y enriquecer 
esa mirada estrecha del actuar social que se agota en lo instrumental y del que 
tienden a beber las organizaciones que estamos estudiando. 

2.3. EL CONCEPTO DE ACCIÓN SOCIAL 

Tradicionalmente la sociología relaciona el concepto de acción social con 
el comportamiento humano que contiene elementos subjetivos de significación 
intencional. Recurrir a la intencionalidad como criterio para delimitar la acción 
social viene de antiguo –Aristóteles, Maquivelo, Hobbes, Marx– aunque será 
Tönnies quien apunte el peso de lo subjetivo señalando dos intencionalidades –
la instrumental o racional y la emocional o esencial–, dando así paso a la teoría 
de la racionalización de Weber que lo despliega y apuntala. Grosso modo en 
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todo comportamiento colectivo se distinguen condiciones objetivas y 
subjetivas, y según en cuáles de ellas se coloque el peso decisivo para intentar 
explicarlo nos encuadraremos en la tradición sociológica derivada de la obra de  
Durkheim o de la de Weber. 

Será Weber quien, con su teoría de la racionalización, retome esta 
problemática y la haga directamente analizable desde el pensamiento 
sociológico. Aunque, como veremos, lo haga de una forma ambigua e 
inconclusa, teniendo siempre como telón de fondo un tipo concreto de  acción 
racional, aquella que se mueve con arreglo a fines. Weber piensa entonces en 
términos de conciencia y lo que le interesa es, sobre todo, la intención de un 
sujeto que, inicialmente, ve como un sujeto aislado. Pone el énfasis así en la 
actividad teleológica de ese sujeto, en la intención (precomunicativa) de esa 
acción. De esa perspectiva se separa de la posterior concepción habermasiana, 
de raíz comunicativa, que se fija en las relaciones interpersonales que puedan 
producirse entre dos actores lingüísticamente competentes que busquen un 
entendimiento. 

A la hora de pensar como engarzar una comunicación capaz de contribuir 
al cambio social desde la solidaridad y la cooperación internacional para el 
desarrollo, estamos obligados a revisar los límites tradicionales el esquema 
teleológico medio/fin y la teoría clásica de las organizaciones que en él se 
sustenta. Una acción social orientada hacia procesos de solidaridad y cambio 
social debe entender muy bien que su dimensión no se agota en la acción 
racional. Al contrario que la teoría tradicional de la acción está obligada a 
ampliar su radio de visión y a asumir que toda acción social contiene una 
dimensión creativa. Aquí nos ayudan a comprender que en las lecturas 
tradicionales (Weber, Parsons o Habermas), siempre la acción racional supone 
el punto de partida, dejando como restos residuales o subalternos los otros tipos 
de acción103. Una interpretación así no podría dar cuenta de toda la fuerza de la 
creatividad social, ni tampoco de los resultados –negativos o positivos– de lo no 
intencional. 

En general los planteamientos de comunicación para el desarrollo, con los 
necesarios matices, pero incluyendo las propuestas comunicativas por otra parte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Hans Joas y Wolfgrang Knöbl, Teoría social. Veinte lecciones introductorias, Akal, Madrid, 

2016. 
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tibias del desarrollo humano, adolecen de este defecto. Pensemos en la lógica 
“racional”, pero sobre todo mecánica y autorreferente del sistema de 
cooperación. El “marco lógico” como instrumento conceptual que es muestra 
las dificultades seculares de este sistema para poder percibir y captar todo 
aquello que escape a esa lógica roma, como es el caso de lo “relacional”, de lo 
no intencional, de lo más oculto y subterráneo. No se trata de rechazar las 
acciones racionales vinculadas a la práctica de la cooperación internacional para 
el desarrollo, sino de identificar y analizar toda la riqueza y creatividad que 
contienen potencialmente pero que esconden en sus acciones. Se trataría por 
tanto de desbordar y ampliar el marco de esa estricta “racionalidad”. 

Como dicen Joas y Knöbl104, toda teoría que parte de la acción racional 
supone un actor capaz de acciones con arreglo a fines, que además de dominar 
su cuerpo, se comporta de forma autónoma respecto a sus semejantes y a su 
entorno. Contra la obviedad de ese esquema reaccionaron, en direcciones 
contrarias, autores como Luhmann, quien puso en duda que las organizaciones 
funcionasen atendiendo a fines establecidos por instancias superiores, o 
Habermas, quién con su modelo de acción comunicativa propuso un discurso 
abierto a distintos resultados posibles. 

La teoría clásica de las organizaciones habría abandonado de hecho la 
teoría de la acción al entregarse a la perspectiva funcional-estructural que 
culminaría con la teoría abstracta de los sistemas autopoiéticos. El esfuerzo de 
Habermas por superar ese déficit a través de una acción comunicativa no 
teleológica se quedaría también ahí, consumido en sus propias ideas, al no 
profundizar lo suficiente en la realidad de los otros tipos de acción. Joas y 
Knöbl dan un paso más aquí y deducen, con rotundidad, que ningún tipo de 
acción puede describirse sólo desde el esquema medio/fin105. Es decir, las metas 
de la acción se hayan por lo general relativamente indeterminadas, y sería la 
decisión sobre los medios la que los especificaría. Joas parte así de las tesis de 
la fluidez o mutabilidad tendencial de las metas en la ejecución de la acción de 
Dewey. 

Por lo tanto, como las metas no son inmutables lo sensato es ir 
ponderando creativamente las posibilidades de actuar y de los medios que se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Ibídem., p. 494. 
105 Ibídem., p. 495. 



!144 

dispone. Por eso un análisis empírico de la acción tiene que desbordar el 
esquema medio/fin, para atender a todas sus dimensiones. La crítica pragmatista 
achaca el reduccionismo teleológico al dualismo cartesiano que reduce las 
metas a algo racional, planificado y separado de la acción. 

La lectura de Joas nos ofrece una interpretación distinta, mucho más 
abierta a la tradicional, de la noción de intencionalidad. Entiende por 
intencionalidad el proceso de ir dirigiendo de manera autorreflexiva nuestra 
conducta en curso106. Lo que nos obliga a partir de una visión crítica del 
concepto de fin y a tomarnos muy en serio la corporalidad y la creatividad de la 
acción y, muy especialmente, el “contexto situacional” o “situación”. Joas ve en 
la noción de “situación” de la acción el sustituto adecuado del esquema 
medio/fin. La acción se decide a través de una relación reflexiva con los retos 
experimentales de la situación. Y como esos retos demandan soluciones 
creativas, es ahí donde tiene lugar la percepción y el conocimiento, se conciben 
los planes y los fines, y se modifican, revisan e incluso reformulan. 

La reflexión que demandan los retos situacionales no se producen de una 
manera hiperracional o mental abstracta. Se produce por nuestra relación 
corporal práctica con el mundo que se basa sobre todo en nuestras acciones 
cotidianas, costumbres, rutinas y formas usuales de percibir no siempre 
conscientes. Y sólo en situaciones concretas de la acción encontraríamos lo que 
satisface nuestras intenciones, aquello que corresponde a nuestros valores, y 
esto depende de los actos creativos. 

La tensión entre racionalidad y eficiencia que  la  modernidad  capitalista 
redujo a la racionalidad instrumental, y que tiende a culminar amenazándonos 
con la  irracionalidad  de  lo racionalizado, ha producido también una gran 
reflexión en   América Latina. Pensar la  utopía como  sociedad  perfecta anula 
–como dice Hinkelammert107– la historia  y  a  los  sujetos, que son siempre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Ibídem., p. 496. 
107 Frank Hinkelarmmert, Hacia la crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad, 

Ed. Desde Abajo, Bogotá, 2009. También pueden verse las obras de este mismo autor, 
Dialéctica del desarrollo desigual, Amorrortu, Buenos Aires, 1974; Ideologías  del  
desarrollo  y  dialéctica  de   la  historia,  Ediciones  Nueva Universidad, Universidad 
Católica de Chile – Editorial Paidós,  Buenos  Aires,  1970; Crítica  de  la  razón  utópica, 
Edición  ampliada  y  revisada,  Desclée  de Brouwer,  Bilbao, 2002. 
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humanos,  limitados  y  finitos. Otro autor latinoamericano, Lechner108, 
cuestiona la política  entendida como una solución óptima o perfecta, 
determinada, que se crea con la superación de los conflictos. Hablar de realismo 
político consistiría en otra cosa, en tomar la idea de utopía como  punto de 
referencia y autorreflexión, mucho más que como un fin que debe ser el fruto 
de la planificación y de la ingeniería social.  Nos interesa en este sentido la 
distinción que hace Hinkelarmmert109 cuando habla de utopía entre los 
conceptos de “finalidad” y “fin”. El término “fin” viene del latín "finis", 
(finito), y nos remitiría a decir que algo ha terminado, que ha alcanzado sus 
límites, que se ha consumado. Por “finalidad” entenderíamos el motivo con que 
se ejecuta algo, la justificación final del motivo por el cual realizamos alguna 
acción. Entonces la noción de finalidad se acercaría más a la idea de infinito, a 
aquello que no tiene fin. Se iría puliendo el proceso de tensiones  entre  lo 
imposible  y  lo  posible, lo que nos acercaría a una reflexión fructífera  en la 
búsqueda del máximo realismo político. Se trata de pensar las condiciones de 
posibilidad de los proyectos a partir de la búsqueda del “inédito viable”110. 

En principio la distinción clásica de Weber diferencia cuatro tipos de 
acciones en función del grado de racionalización que contengan: acción 
racional con arreglo a fines, es la relación medios-fines la que se sopesa 
“racionalmente” en función del resultado; acción racional con arreglo a valores, 
donde los comportamientos no condicionan los valores que se persiguen al 
margen de los resultados; acción afectiva, que atiende a la “emotividad” en 
función de los efectos que puedan producir en la acción; acción tradicional, 
fruto de la costumbre arraigaba. 

Pero, como nos recuerda Joas: 

“Así, sólo la acción racional con arreglo a fines satisface 
completamente las exigencias de una acción; en la acción 
racional conforme a valores, se omite la reflexión sobre las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Norbert Lechner,  La  conflictiva  y  nunca  acabada  construcción  del  orden  deseado, 

Centro de Investigaciones Sociológicas,  Madrid, 1986. 
109 Frank Hinkelarmmert (2009), op. cit. 
110 Freire explica el “inédito viable” como punto de partida de la acción liberadora. Lo entiende 

no como un frontera entre “el ser y la nada”, sino “entre el ser y el más ser”;  inédito, por 
desconocido y nuevo; viable, porque puede llevarse a cabo. Paulo Freire. Pedagogía del 
oprimido. México: Siglo XXI Editores, México, 1978, p. 121. 
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consecuencias de la acción; en la acción afectiva, también se 
omite la reflexión sobre los valores; y en la tradicional, incluso la 
reflexión sobre los fines. La acción ideal sigue siendo la que 
racionaliza los fines, los valores y las consecuencias de la 
acción”111. 

Weber, con resonancias kantianas, mira la teoría de la acción 
confrontando entonces la racionalidad con arreglo a fines y la orientada a 
valores, relacionada con una ética de la responsabilidad y una ética de la 
convicción. Siguiendo a Joas, en Durkheim el problema persistiría, pero 
desplazado de la economía a la psicología. Durkheim se acercaría a las tesis de 
Kant al oponer la inclinación hedonista a la necesidad de las obligaciones 
morales. Así pues, como denuncia Joas, la reflexión sociológica sobre la acción 
se ha movido atrapada dentro de la idea de acción moral y libre kantiana como 
defensa contra los peligros utilitaristas de la acción racional. 

Opinión parecida tiene Habermas para quien esta clasificación responde, 
en última instancia, a la actividad teleológica –fines utilitarios, valores y 
afectos- del actor. Se trata de distinguir los grados de racionalización de cada 
una de estos tipos de acción. Como señala este último autor: 

“Se comporta de forma racional con arreglo a fines el agente que 
elige sus «fines» de entre un horizonte de «valores» articulado 
con claridad y que, tras considerar las «consecuencias» 
alternativas, organiza para conseguirlo los «medios» más 
adecuados. En la secuencia de tipos de acción que Weber 
propone, se va estrechando poco a poco la consciencia del sujeto 
agente: en la acción racional con arreglo a valores se desvanecen 
del sentido subjetivo, escapando con ello a un control racional, 
las consecuencias; en la acción afectiva lo hacen las 
consecuencias y los valores; en la acción que sólo se ejercita por 
la fuerza fáctica de una costumbre, lo hacen incluso los fines”112. 

Según este mismo autor: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Hans Joas,  El pragmatismo y la teoría de la sociedad. CIS, Madrid, 1998, p. 281. 
112  Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y 

racionalización social, Taurus, Madrid, 1992, p. 362, tomo I. 
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“Weber no parte aquí de la relación social. Sólo considera como 
aspecto susceptible de racionalización la relación medio-fin de 
una acción teleológica concebida monológicamente. Si se adopta 
esta perspectiva, lo único que cabe enjuiciar objetivamente en las 
acciones es la «eficacia» de la intervención causal que la acción 
representa en una determinada situación y la «verdad» de los 
enunciados empíricos en que se basan la máxima o el plan de 
acción, esto es, la opinión que el sujeto tiene sobre la 
organización racional de los medios”113. 

Estamos pues, en la visión de Weber, ante un marco conceptual tan 
estrecho de acción social que no puede escapar de los límites de la racionalidad 
con arreglo a fines.  Así pues el concepto de racionalidad que maneja Weber 
resulta ambiguo, estrecho y confuso, como sucedería también a Marx, 
Horkheimer y Adorno. Estos autores, desde perspectivas diferentes y con 
matices distintos, caerían bajo el influjo directo o solapado de una razón 
instrumental automatizada y determinista. Aunque identifican conceptos más 
amplios de racionalidad, tendrían un doble problema; primero con los 
conceptos de acción que emplean, que no son lo suficientemente ricos y 
complejos:  

“(…) para aprehender en las acciones sociales «todos» los 
aspectos en que puede prender la racionalización social; y, por 
otro, en la mezcla de categorías de acción y categorías 
sistémicas: la racionalización de las orientaciones de acción y de 
las estructuras del mundo de la vida no es lo mismo que el 
aumento de la complejidad de los sistemas de acción”114. 

Y aquí, además de los apoyos que nos prestan los otros dos autores 
mencionados, la “teoría de la acción social creativa” de Joas, que él mismo nos 
presenta como un “tercer modelo”, nos resulta fundamental para adoptar un 
modelo de acción acorde con la complejidad de las relaciones sociales humanas 
de la sociedad en que hoy se producen. 

Este autor identifica como clave de la acción la creatividad. Es decir, la 
capacidad de los actores de resolver creativamente los problemas desde la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Ibídem., p. 361. 
114 Ibídem., p. 199. 
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experimentación. Joas cambia sí el significado de la intencionalidad, porque la 
acción ya no se entendería desde la realización de unos fines prejuzgados –fines 
que no se fijan en una acto de la conciencia que tiene lugar fuera de los 
contextos de acción–, sino que resultan “de la reflexión sobre las resistencias 
que encuentra el comportamiento, orientado en múltiples direcciones, de un ser 
cuyo mundo siempre está esquematizado de una manera práctica, anterior a 
toda reflexión”115. 

La acción social no obedece así a un único “impulso” del actor, sino a raíz 
de muchos de ellos. Entonces la tendencia es a seleccionar uno de ellos, el 
dominante. Pero una orientación a un solo fin –la racionalidad económica– no 
sería lo “normal”. Por su naturaleza la acción sólo sería “difusamente 
teleológica”, sólo se dirigía a un fin de una manera ambigua, algo confusa, y 
depende siempre de las capacidades y de las posibilidades del actor. En esto 
Joas es rotundo: “sólo las constricciones originadas en uno mismo o en el 
exterior, harán que el actor restrinja la diversidad de sus impulsos y su 
sensibilidad a una única línea clara de acción”116. Por lo tanto, la tendencia es 
que no exista un único fin –será el curso de la acción el que definirá ese fin–, 
pero además el curso de la acción no se establece de una manera definitiva, sino 
que tiende a la revisión continua y a la reconstrucción del fin. Pero hay todavía 
más cuando un fin posible se concreta en el predominante en la acción, al 
realizarse recibe la influencia de las otras posibilidades puestas en juego. 

Por eso el autor, una vez que ha mostrado el carácter complejo, 
multidimensional y “abierto” (en función de las competencias y de las 
habilidades del actor) de la acción social, se remite a la creatividad. Identifica 
entonces la centralidad de la creatividad en la acción social, aunque la 
capacidad inventiva, la creatividad, el saber abrir las posibles alternativas, tenga 
como requisito el dominio de la forma del juego (que el autor toma de 
Mead)117.  Así pues, y esto nos parece muy importante, la comunicación –
individual o institucional– no debe restringirse al papel de coordinar los fines 
establecidos. Es mucho más. Desde aquí, como veremos, las instituciones 
tienen que revisar si realmente están diseñadas para la comunicación –para el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Joas (1998), op. cit. p. 283. 
116 Ibídem. 
117 Partiendo de Mead, Joas se refiere al juego, el experimento y el arte (1992), op. cit., p. 284.   
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desarrollo de habilidades, capacidades y entornos comunicativos-, y para la 
creatividad –para el despliegue de habilidades, competencias y entornos 
creativos118. 

En efecto, en este sentido la teoría de la socialidad del individuo de Mead 
demuestra que los lazos entre los individuos no residen únicamente en la 
búsqueda de la utilidad o en el consenso normativo, sino que deben 
desmenuzarse las condiciones de la autonomía del actor racional. Los límites de 
la acción racional con arreglo a fines pueden trascenderse cuando se va más allá 
de una utilidad con arreglo a fines y más allá de la presión de las normas, y se 
comienza a pensar entonces en términos de la creación de instituciones (el 
diseño institucional) y de cultura (cultura de solidaridad). Lo que nos remite a 
dos apoyos claves: 

– La necesidad de que las ONGD piensen sus acciones sociales 
(actuaciones) desde el cultivo de la autonomía del individuo. 

– La necesidad de que estas organizaciones se centren en su 
propia reconstrucción (refundación) girando en torno a la 
construcción de cultura de solidaridad. 

En este sentido, lo que interesa a Joas es discernir las condiciones que 
hacen posible que individuo que actúe de una forma autónoma y consciente, un 
apunte medular a la hora de que las ONGD reflexionen, por ejemplo, en torno a 
su labor educativa. 

En suma, la reflexión sociológica sobre la acción social habría 
sobrevivido renqueante presa del utilitarismo (es decir, de la teoría de la acción 
racional y en concreto de la racionalidad con arreglo a fines) y del kantismo (los 
valores y la acción moral libre), hasta hace no mucho. Sería la llegada de la 
propuesta liberadora del pragmatismo basada en la creatividad de la acción la 
que le habría sacado de su cárcel:  “La astucia dirigida a la situación, implícita 
en el concepto de «praxis», y la recreación artesanal o poética de la «poíesis» 
son difíciles de captar con conceptos utilitaristas o kantianos”119. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Richard Florida, La clase creativa. La transformación de la cultura del trabajo y el ocio en 

el siglo XXI. Paidós, Barcelona, 2010. 
119 Joas (1992), op. cit., p. 282. 
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Joas rastrea las lecturas de la acción humana como autoexpresión de la 
persona persiguiendo las huellas del carácter creativo de la acción social, algo 
que halla en las propuestas que, desde el pragmatismo, surgen en Estados 
Unidos: 

“Para el pragmatismo, la metáfora directriz no es ni la expresión 
poética ni la producción material ni la transformación 
revolucionaria de la sociedad, sino la resolución creativa de los 
problemas por parte de una inteligencia que experimenta”120. 

Según Joas, una cosa es que predomine un impulso a la hora de dirigir la 
acción, y otra muy distinta afirmar que la orientación hacia un único fin resulte 
lo normal: 

“Por su naturaleza, la acción sólo es difusamente teleológica. 
Hasta la percepción está conformada por nuestras capacidades y 
posibilidades de acción. Sólo las constricciones originadas en 
uno mismo o en el exterior, harán que el actor restrinja la 
diversidad de sus impulsos y su sensibilidad a una única línea 
clara de acción. En el caso de los problemas de acción, se 
establecen experimentalmente conexiones entre los impulsos y 
las posibilidades de acción, de los cuales sólo se cumple una, si 
bien ésta recibe en su particular modo de realización la influencia 
de las otras posibilidades conjugadas. Lo que es más, el curso de 
la acción no se establece de una vez por todas; sino que, por el 
contrario, lo típico es la revisión continua y la constante 
generación constructiva del curso de acción que se sigue”121. 

Desde ahí Mead y Dewey para justificar la acción recurren al 
experimento, el juego o el arte. El juego infantil como ejemplo de acción que no 
puede explicarse y reducirse a un único fin; al experimento como forma de 
superar los obstáculos de una acción inventando otras posibilidades de actuar. 
La cuestión radica entonces en la centralidad de la creatividad, en dar paso a la 
invención y a la búsqueda de alternativas. Y lo mismo puede decirse entonces 
de la comunicación que pasa así a convertirse en un ámbito que va mucho más 
allá de una coordinación dirigida a fines establecidos. Estaríamos hablando de 
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120 Ibídem. 
121 Ibídem., p. 283. 
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la creación colectiva de valores ideales y de la creación individual en la 
especificación “abductiva” (no deductiva) de esos valores en metas concretas de 
acción. Dicho de otra manera, al pragmatismo se debería un concepto de acción 
que va mucho más allá de la acción racional y de la constricción normativa, 
para intentar dar salida al reconocimiento y al análisis de la creatividad de la 
acción. 

Lo que nos interesa aquí sobremanera es la apreciación de Joas de que es 
posible superar los límites del modelo sociológico tradicional de acción social 
cuando somos capaces de mirar más allá del problema del orden social y del 
consenso normativo, y de fijarnos sobre todo en la creación de instituciones o 
en la producción de cultura. Postura que nos abre muchas y vitales huellas para 
que, desde el campo de la solidaridad internacional y la cooperación para el 
desarrollo, podamos superar la estrechez de la mirada utilitarista y asistencial 
para comenzar a vislumbrar tránsitos hacia una perspectiva amplia que nos 
ayude a la creación de formas y de cultura de solidaridad. 

Puede decirse, en términos prácticos, que para la sociología la acción 
social es siempre intencional, dirigida a la realización de unos objetivos. Ahora 
bien, como los procesos sociales no son totalmente controlables, puede darse el 
caso –y se da con muchísima frecuencia-, de que los “objetivos” conseguidos 
por una acción social no fueran aquellos que perseguía el actor. Incluso esas 
consecuencias no intencionadas de la acción, pueden ser consecuencias no 
deseadas o incluso consecuencias o efectos perversos. Dicho con otras palabras, 
la acción social –en función de su grado de complejidad– y a pesar de toda 
planificación previa, puede incluso producir efectos antagónicos a los que 
pretende. Toda acción social produce consecuencias no intencionadas. Porque 
lo social, como ya hemos visto, encadena acciones singulares de distintos 
sujetos que constituyen sistemas y procesos que a la vez se ramifican, 
complejizan y encadenan con otros sistemas y procesos sociales (sumándose y 
restándose continuamente, creándose y recreándose) y generando productos y 
efectos agregados. Conforme esa acción esté más integrada en un sistema y a su 
vez ese sistema sea más complejo (por ejemplo, un subsistema), esa acción 
activará más resultados no intencionados y más difíciles de percibir. En este 
sentido, toda acción social forma parte y a la vez conforma procesos sociales, 
intencionales y no intencionales, porque es mucho más que una reproducción y 
contiene en su naturaleza componentes creativos. Esto, como sabemos, tiene 
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mucho ver con la inevitable distancia entre la teoría y la práctica (esta última 
siempre más rica, más compleja, con más dimensiones y variables de las que 
puedan reproducirse o simularse en el laboratorio) y, como veremos después, en 
una sociedad altamente compleja las consecuencias no deseadas o perversas de 
nuestras acciones aumentan considerablemente. 

En el análisis sociológico se entiende, por tanto, podemos distinguir entre 
las consecuencias intencionadas perseguidas por el actor y todas las demás, las 
no intencionadas. Estamos ante un tema clásico de la sociología, recogido 
explícitamente en trabajos como los de Merton o de Boudon, entre otros122. 
Queda entonces claro que esas consecuencias no intencionadas pueden ser 
buenas, malas o indiferentes. La teoría de las consecuencias no intencionadas se 
acerca así el estudio de hechos sociales no diseñados, pero que una vez iniciado 
el proceso adquieren su propia existencia social. Esta teoría ha adquirido una 
gran importancia a la hora de pensar la alta complejidad de la sociedad actual, 
las consecuencias perversas de la modernidad, o la sociedad del riesgo y la 
incertidumbre. Es decir, en la medida en que en una sociedad altamente 
compleja se asume el crecimiento exponencial y concatenado de la 
contingencia. Este tema además ha pasado a primera plana desde una 
concepción de las ciencias sociales de base sistémica y multidisciplinar123. 

2.4. LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARA EL CAMBIO SOCIAL 

El encuentro entre comunicación y desarrollo cuenta ya con una larga 
trayectoria histórica -científica y práctica- que nos remite sobre todo a América 
Latina y al mundo anglosajón. Estaríamos ante una de las disciplinas más 
antiguas de las ciencias de la comunicación124, con sus orígenes en los años 
cincuenta cuando desde de la teoría de la comunicación en EE.UU., algunos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 R.K.Merton, “The Unanticipated Consequences of Social Acttion”, en P.Sztompka On 

Social Structure and Science (Chicado University of Chicago Press, 1966; R.Boudon, 
Efectos perversos y orden social. Premiá Eds, México, 1980 

123 Emilio Lamo de Espinosa, “La consecuencias no intencionales de la acción”, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 48 (1989):67-52. Ramón Ramos Torre, “Una 
introducción a las paradojas en las ciencias sociales”, en Jesús Rodríguez Ibáñez  y Emilio 
Lamo de Espinosa, Problemas de teoría social, CIS, Madrid, 1993. 

124 Alejandro Barranquero, “La comunicación para el cambio en el desafío de la crisis 
sistémica. Perspectivas desde América Latina”. Anuario electrónico de estudios en 
Comunicación Social. Disertaciones. Volumen 6, nº1, enero-junio 2013, p. 11. 
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sus pensadores125 comenzaron a intuir el papel de la comunicación como un 
instrumento central para introducir cambios en los países periféricos. En 
general, podemos decir que los paradigmas de la comunicación derivan de los 
paradigmas del desarrollo, ya que los medios de comunicación suelen 
concentrarse en apoyar y difundir las iniciativas de desarrollo.  

Distinguiremos por tanto entre el paradigma modernizador inicial, el 
paradigma participativo y el paradigma de comunicación para el cambio 
social126, para pasar después a lo que algunos autores llaman el “giro 
biocéntrico” nos ofrecen hoy nociones novedosas como el Buen Vivir o la 
ecología crítica127. 

2.4.1. El paradigma modernizador 

La teoría de la modernización engendró una teoría general de la 
comunicación que, como no podía ser de otro modo, construyó un  “paradigma 
modernizador” de la comunicación de matriz funcionalista (mecanicista, 
evolucionista y lineal), centrado en la utilización masiva de los medios de 
comunicación de masas para que los grupos y países más atrasados del Sur 
pudieran sumarse el desarrollo del Norte. Fue un modelo, modernizante y 
visionario, que informó el quehacer de las primeras agencias de cooperación 
internacional para el desarrollo (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura –FAO-, La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-, La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,  -USAID-), y que alimentó lo 
que sería el Sistema de Solidaridad y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

A estas alturas no nos detendremos demasiado tiempo en este paradigma 
sobre el que tanto se ha escrito y criticado, nos basta –siguiendo a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 David Lerner, The passing of the traditional society. Modernnizing the Middle East. 

Glencoe, III. The Free Press.1958; Everett M. Rogers. Diffusion of Innovations. Glencoe, 
III. The Free Press, 1962; Wilbur Schramm. Mass media and national development. The 
role of information in the developing countries. Stanford, University Press-SUP, 1964. 

126   En el medio de estas categorías se moverían los trabajos ya clásicos de Rosa María Alfaro, 
Una comunicación para otro desarrollo. Lima: Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria, Lima, 1993; y  Otra brújula. Innovaciones en Comunicación y Desarrollo. 
Calandria, Lima, 2006. 

127 Barranquero (2013), op. cit., p.10. 
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Barranquero128- identificar sus lastres más pesados y su no menos sorprendente 
sobrevivencia. Como lastres debe destacarse en primer lugar su concepción 
comunicativa, reduccionista e instrumental, concentrada en su condición de 
“medio” y agotada en el “para” (la educación, la salud, la organización social, 
etc.). En principio una lectura tan roma irá soportando cada vez peor la 
complejidad creciente de lo social y opondrá serios obstáculos al despliegue 
posterior de concepciones más densas y complejas que apuesten, por ejemplo, 
por lecturas más libres o interdisciplinaarías de la dimensión comunicativa. 

Después, su correspondiente idea de desarrollo, única y universalizante, 
organizada en torno a todo una arquitectura procedimental marcada por la labor 
de la figura de los expertos en el diseño y ejecución y sus metodologías lógicas, 
limitadas por lo general al calibre cuantitativo. Por último, a la figura de la 
cooperación internacional para el desarrollo que baraja, ya que  estamos una 
teoría de la comunicación y una teoría de la modernización que configuran una 
“comunicación” muy concreta para un modelo de “desarrollo” también muy 
específico (económico, etnocéntrico), guiada por una visión científica 
determinada y dirigida sin paliativos hacia un “progreso” imparable, necesitaba 
una teoría de la cooperación basada en la idea de “ayuda” y pensada para 
relanzar los intereses geoestratégicos de los países donantes. 

Más nos interesa otro aspecto, la constatación de las investigaciones 
relativamente recientes (entre 2007 y 2009) que nos indican que, bajo nuevas 
formas, como el paso de los estudios de la comunicación de masas hacia las 
investigaciones sobre el papel de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el contexto globalizador, el paradigma modernizador parece 
revivir129. 

2.4.2. El paradigma participativo 

Ya en los años 60 y 70 desde las regiones objeto de intervención y 
cooperación directamente afectadas -América Latina sobre todo, pero también 
Asia y África-, comenzó a cuestionarse el paradigma anterior criticando los 
imaginarios hegemónicos de desarrollo y de comunicación propios de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Alejandro Barranquero, “De la comunicación para el desarrollo a la justicia ecosocial y el 

buen vivir”. CIC Cuadernos de Información y Comunicación, Vol. 17, 2012, pp. 63-64. 
129 Jan Servaes, “Comunicación para el desarrollo sostenible y el cambio social. Una visión 

general”. CIC Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 17, 2012, pp. 17-40.. 
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modernidad, desde voces de autores como Beltrán, Freire, Díaz Bordenave, 
Kaplún, Pasquali, o Marqués de Melo, entre otros. Pero será a finales de los 
años 90 cuando irrumpe el llamado paradigma participativo130 que vendrá a 
evidenciar la importancia de la identidad cultural de las comunidades locales y 
de la democratización y la participación entendidas ahora como derechos131. 

Se pasó así a pensar la comunicación como un proceso horizontal132 para, 
a través de procesos de concienciación grupal, avanzar hacia alternativas de 
cambio, lo que conduciría a revisar la toma de decisiones en los procesos de 
desarrollo, fijarse en la figura de la comunidad, y poner el acento en la 
participación en todos los niveles. 

Pero enfatizar en la participación no implicó prescindir de la figura de los 
planificadores y especialistas, sino que el punto de vista de los grupos locales 
de las comunidades pasara a ser tomada en cuenta antes de que se adoptaran las 
decisiones finales sobre el diseño de las políticas de desarrollo. Sin embargo la 
idea del desarrollo como horizonte, con todo su peso modernizador, salía de 
nuevo intacta. No obstante, este nuevo paradigma hizo posible el nacimiento de 
su continuador, la “comunicación para el cambio social”, como comprobaremos 
a continuación133. 

2.4.3. El paradigma de la comunicación para el desarrollo o para el cambio social 

Fue en 1997 en los encuentros celebrados en Bellagio y en 1998 en Town 
cuando se dio un giro decisivo en el pensamiento sobre comunicación y 
desarrollo. En esos encuentros, financiados por las Rockefeller Foundation y 
después por el Consorcio de la Comunicación para el Cambio Social, los 
profesionales y expertos de la “comunicación para el desarrollo” acordaron 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Jan Servaes, Communication for development. One world, multiple cultures, N.J. 

Hammpton Press, Cresskil, 1999. 
131 Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores, Uruguay, 1978. 
132 Luis Ramiro Beltrán, “Farewell to Aristotle: horizontal communication”. International 

Commission for the Study of Communication Problemes, 48, UNESCO, París. 
133  Jan Servaes y Patchane Malikhao, “Comunicación Participativa: ¿El nuevo paradigma?”, 

Redes.com, nº4. En: http://revista-redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-
redes/article/view/116 (Consulta: 30/05/17). Alejandro Barranquero. Latinoamérica en el 
paradigma participativo de la comunicaciónpara el cambio. Tesis doctoral presentada en el 
Departamento de Periodismo de laUniversidad de Málaga. Málaga: Universidad de Málaga, 
2008. 



!156 

promover un cambio terminológico de la disciplina para nominarla como 
“comunicación para el cambio social”. A partir de ese momento comunicación 
para el cambio social se entendería como “el proceso de diálogo público y 
privado a través del cual las personas definen quiénes son, cuáles son sus 
aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para 
alcanzar sus metas y mejorar sus vidas”134. Detrás de todos estos 
acontecimientos, y de una definición tan general, está el interés por librarse de 
la concepción moderna (y poscolonial) de desarrollo, y de constituir un nuevo 
programa de trabajo sobre los principios de diálogo, participación y cambio 
desde las dinámicas comunitarias. 

Se relanzó así el debate, aparecieron las publicaciones de referencia135, y 
se sucedieron los congresos –World Congress on Communication for 
Development, en Roma en 2006, alentado por la FAO, el Banco Mundial y  el 
Consorcio de la Comunicación para el Cambio Social, así como la Red de 
Universidades de Comunicación para el Cambio Social y el Desarrollo, 2005. 
Este renacimiento de la Comunicación para el Desarrollo a través de la 
Comunicación para el Cambio Social, bien acogido y canalizado desde las 
agencias internacionales, atraerá también algunas críticas. 

En principio, el esquema de los distintos paradigmas sería como sigue: 

Figura 8  

PARADIGMAS DE COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL 
PARADIGMAS BASES MARCO 

GENERAL 
Paradigma modernizante/Difusionista 

Años 50, países del Norte 
Imaginario desarrollista y 

materialista 
 
 

Imaginario 
Moderno 

 

Paradigma participativo 
Años 90, América Latina 

Cuestionamiento inicial de los 
conceptos de comunicación y 

desarrollo 
Paradigma de la Comunicación para el Compromiso con el Cambio Social 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Alejandro Barranquero (2012), op. cit., p. 64. 
135 Alfonso Gumucio-Dragron. Haciendo las olas. Historias de comunicación participativa 

para el cambio social. The Rockefeller Foundation, Nueva York, 2000; Alfonso Gumucio-
Dragron y Thomas Tufte (Eds.). Communication for Social Change Anthology: Historical 
and Contemporany Readings. Communication for Social Change Consortium, New Jersey, 
SO, 2006.  Más tarde publicaría Thomas Tufte. Comunicación para el cambio social. La 
participación y el empoderamiento como base para el desarrollo mundial. Icaria, 
Barcelona, 2016. 
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Cambio o la Transformación Social 
Años, 2000, agencias internacionales 

Otros paradigmas: 
Paradigma para el empoderamiento 

Paradigma ecosocial 
Paradigma del Buen Vivir 

 
Años, 2000 

Precedencia: América Latina/Sur 
Global 

Ruptura epistemológica 
Ruptura de la idea de desarrollo 
Cuestionamiento de la idea de 

comunicación: rechazo de la idea de 
“comunicación para” 

Compromiso con la insostenibilidad 
ecosocial 

Comprensión crítica, ecológica, 
descentralizada y poscolonial 

Decrecimiento 
Cuestionamiento del Sistema de 

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

Revalorización de lo natural. 
Recuperación de otros saberes/Saber 

teoríco-práctico (Traducción de 
Saberes) 

Principios: relacionalidad, 
correspondencia, 

complementariedad y reciprocidad. 

 
Giro 

biocéntrico/ 
Oposición a la 

modernidad 

Fuente: elaboración propia a partir de las aportaciones de Barranquero, 2012 y 2013, op. cit. 

2.4.4. La implosión de la comunicación para el desarrollo en nuestro país 

Ya hemos visto en el capítulo anterior que Marí se ha encargado de 
diseccionar el proceso de institucionalización de la Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social (CDCS)136 en nuestro país en la década del 
siglo XXI, distinguiendo  tres grandes etapas: la de los pioneros (década de los 
80-1994), la de la eclosión (1994-2002), y la de la consolidación y de la 
implosión (2003-2011). Este autor sostiene que después de un largo período de 
marginación y letargo la Comunicación para el Desarrollo y la Comunicación 
para el Cambios Social (CDCS) en España se definiría por “las lógicas de la 
implosión más que a las de la explosión, debido a que la presión interior es 
menor a la exterior”137. La CDCS en España habría llegado entonces a un 
punto de inflexión y de crecimiento pero sin que se hubiera construido el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Víctor Mari Saez, “Comunicación, desarrollo y cambio social en España: entre la 

institucionalización y la implosión del campo”, Commons. Revista de Comunicación y 
Ciudadanía Digital, Vol. 2, núm. 2, 2013, 
<http://revistas.uca.es/index.php/cayp/article/view/3067> (Consulta: 05/12/16). 

137  Ibídem., p. 59. 
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contexto social de la producción científica, el contexto institucional y el 
contexto epistemológico suficientes. 

Distintos autores hablan de un vacío académico ya que la disciplina de la 
comunicación social ha logrado abrirse todavía abrirse paso con decisión en 
nuestro país. En el caso de los programas curriculares de las carreras de 
comunicación temas como la comunicación alternativa, la comunicación para el 
cambio social y la comunicación para el desarrollo permanecería invisibilizadas 
en la mayoría de los casos138. 

Tal vez podríamos considerar una excepción a este vacío sería la 
celebración del I Congreso Internacional EvalComDev (Evaluación de la 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social)139 en Universidad de 
Cádiz, en mayo de este año 2017, con el objetivo de  compartir investigaciones 
y experiencias que, a escala internacional, han permitido avanzar en los últimos 
años en los debates de este campo140. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138  Tal como señalan Alejandro Barranquero y Chiara Sáez Baeza. “De la invisibilidad de la 

comunicación alternativa y la comunicación para el cambio social en la Universidad 
Española”. Ágora Revista de Ciencias Sociales, 20, 33-52, 2009; Chiara Sáez Baeza y 
Alejandro Barranquero. “Trayectorias de la investigación académica sobre comunicación 
alternativa y comunicación para el cambio social en la universidad española”. Ponencia 
presentada en el III Congreso Internacional AE-IC “Comunicación y Riesgo”. Tarragona, 
18-20 de enero de 2012. Ana Fernández Viso. “Historia de una travesía inconclusa: la 
comunicación para el desarrollo y el cambio social en la investigación y la docencia 
universitarias en España”. CIC Cuadernos de Información y Comunicación, 2012, vol. 17 
41-62. En el caso de la sociología no se habría desplegado una mirada del desarrollo que 
pudiera dar  cabida al estudio de la comunicación. Sobre la falta de institunalización de esta 
subdisciplina puede comprobarse en el trabajo de López y Uldemolins, “Sociología del 
desarrollo”.<http://www.academia.edu/547176/Sociolog%C3%ADa_Del_Desarrollo> 
(Consulta: 20/05/17). Por el contrario, desde la  antropología sí parece haber un trabajo 
consolidado. Puede consultarse el texto de Mónica Martínez Mauri y Cristina Larrea 
Killinger “Antropología social, desarrollo y cooperación internacional”, E.UOC, Barcelona, 
2010. Además desde 2010 se viene organizando en la Universidad Complutense de Madrid 
las Jornadas de Antropología Aplicada al Desarrollo y la Cooperación, que en 2015 
celebraron su cuarta edición. 

139  http://congresoevalcomdev.com/wp-content/uploads/2017/04/(Consultada: 25/05/17). 
140  El congreso  toma su nombre del proyecto de investigación I+D sobre investigación en 

comunicación para el desarrollo y para el cambio social que dirige el profesor Víctor Marí. 
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2.4.5. La búsqueda de un nuevo paradigma 

Algunos autores consideran que, a pesar de los cambios anunciados, 
Comunicación para el Desarrollo y la Comunicación para el Cambios Social  
habría  heredado muchos lastres sistémicos y reclaman un reclaman un 
cuestionamiento estructural. Denuncian que en su interior sigue latiendo un 
concepto subsidiario de comunicación con huellas instrumentales y 
asistencialistas, lo que dificultaría la plena conciencia “de la autonomía y el 
potencial híbrido de la comunicación para manejar lo específico del resto de 
disciplinas, desatendiendo la posibilidad de pensar “comunicacionalmente” 
otros ámbitos y contribuir a un proceso interdisciplinar. Así como un descuido 
del sujeto en el medio ambiente, y un intento de reciclar el concepto de 
desarrollo141. 

2.4.5.1. La justicia ecosocial y el “buen vivir” 

Buscando desembocaduras al debate en torno a cómo desprenderse de la 
idea de desarrollo algunos autores han ido escarbando en otras tesis, como la de 
la “justicia ecosocial o buen vivir”, que se han desplegado por otras disciplinas 
como la sociología, la ecología, la economía o el derecho, pero no así con 
suficiente fuerza por la comunicación. 

Desde la idea fuerza de “justicia social”142 se habría ido avanzando hasta 
superar la concepción tradicional moderna y poder reconocer que la propia 
naturaleza puede ser sujeto de derechos, con la noción idea de “justicia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141  Barranquero (2012), op. cit. 65. 
142 La idea fuerza de justicia social tendría una gran tradición moderna en autores como Weber, 

Mill o Marx, Habermas entre otros (Martin Morris. “Social justice and communication: 
Mill, Marx and Habermas”. Social Justice Research, 22, 1, pp. 134-55); tomaría forma 
concreta de “justicia redistributiva” con John Rawls. Teoría de la justicia, Fondo Cultura 
Económica, México, 1979; de “exclusión moral” con Susan Opotow. “Deterring Moral 
Exclusión”, Jorunal of Social Issues, 46. 173-182; de desarrollo como libertad con Amartya 
Sen. La idea de justicia. Taurus, Madrid, 2010; hasta llegar a “homo sacer” de Giorgio, 
Agambem. Homo sacer. El poder soberano y la vida nula.Pre-textos, Valencia, 1998; o a la 
“justicia ecológica de Eduarno Gudynas, “La senda biocéntrica: valores intrínsecos, 
derechos de la naturaleza y justicia ecológica”. Tabúla Rasa, 13, 2010, pp. 45-71. Y contaría 
ya con inversiones al campo de la comunicación que, según Barranquero (2012, op. cit., p. 
72), sin un marco teórico común todavía. 
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ecológica” o “ecosocial”. En esta última línea se movería la idea del Sumak 
Kawsay o Suma Qamaña en aymara143. 

En general podríamos decir la idea del “buen vivir” podría sintetizarse en 
el deseo de un buen convivir en armonía, una concepción de la vida que va más 
allá de las dimensiones económica, social o política, y que adquiriría la 
naturaleza de paradigma holístico y regulador del conjunto de la vida, tanto 
social como natural. Establecería pues nuevas formas de socialidad basadas en 
el respeto y la convivencia con la naturaleza. Esta cosmovisión daría un valor 
determinante a al conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos 
de conducta éticas a la hora de relacionarnos con la sociedad y la naturaleza, al 
planteamiento del futuro, etc. 

El concepto de Sumak Kawsay perimitiría: 

“(…) una nueva visión de la naturaleza, sin desconocer los 
avances tecnológicos ni los avances en la productividad, sino 
más bien proyectándolos al interior de un nuevo contrato con la 
naturaleza, en la que la sociedad no se separa de ésta, ni la 
considere como algo externo, o como una amenaza, o como otro 
radical, sino como parte de su propia dinámica, como 
fundamento y condición de posibilidad de su existencia”144. 

En definitiva, para Barraquero145 una “comunicación desde el buen vivir” 
permitiría salir de los límites del instrumentalismo que han marcado la 
comunicación para el desarrollo (abandonar la idea de unas “comunicación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143  Alberto Acosta y Esperanza Martínez, (Comp.). El buen vivir. Una vía para el desarrollo. 

Editorial Universidad Bolivariana, Santiago, 2009. Acosta, Alberto. “El buen vivir, una 
oportunidad por construir”. Revista Ecuador Debate, 75, pp. 33-48.2008. 

144 Pablo Dávalos, “Sumak Kawsay (La vida en plenitud)”. En S. Álavrez (coord.). Convivir 
para perdurar. Conflictos ecosiciales y sabidurías ecológicas, Icaria, Barcelona,  2011, p.  
209, citado por Barranquero (2012), op. cit. p. 73 y 74. Las tesis del “Sumak Kawsay” se 
complementan con las ideas del decrecimiento lanzadas por autores como Sergue Latouche. 
Sobrevivir al desarrollo. De la descolonización del imaginario económico a la construcción 
de una sociedad alternativa. Icaria, Barcelona, 2007; del “vivir más con menos”, de 
Nicholas Georgescu-Roegen. Ensayos bioeconómicos. Catarata, Madrid, 2001; o a las tesis 
del “vivir lento” que ya hemos mencionado en esta investigación. 

145 Alejandro Barranquero-Carretero y Chiara Sáez-Baeza, “Comunicación y buen vivir. La 
crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social”. 
Palabra Clave, Vol. 18, nº1, marzo 2015, p. 63. 
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“para”); se adoptaría una visión integral puesto que al asumir que no todos los 
pueblos entienden el desarrollo y la comunicación de la misma manera se 
complejizaría la noción de diálogo y se entraría necesariamente en terrenos 
dialógicos con todo el campo de la cooperación internacional para el desarrollo; 
y se cuestionaría el sistema de cooperación hegemónico no sólo desde el 
intercambio desigual Norte-Sur, sino también desde las propuestas 
constructivas de autocentención y decrecimiento del Norte. 

En esa línea se mueve también la propuesta de Chaparro de una nueva 
agenda de la Comunicación de la Liberación que, gracias a la transversalidad de 
la educación y la comunicación, buscaría cambios de comportamientos, así 
como contribuir a generar conciencia sobre la necesidad de realizar 
transformaciones. El autor nos ofrece un listado de principios educativos, 
comunicacionales y ecosociales que comienzan por descolonizar los imaginario 
del desarrollo, pasan por la democratización de los medios de comunicación, así 
como descorporativizar y desgubernamentalizar la propiedad de esos medios y 
sus discursos, y que acaban solicitando, entre otras medidas, favorecer el 
decrecimiento, la economía coloborativa y construir una nueva ética que 
potencie el buen vivir. Nos sugiere entonces un modelo de “comunicación e 
información ecosocial”, cimentado en una comunicación que no necesita 
ningún calificativo porque “la comunicación es comunicación” y el gran desafío 
consistiría, sobre todo, en construir un nuevo imaginario146. La duda que nos 
plantea este estudioso es si debemos seguir hablando de comunicación para el 
desarrollo o para la categoría también ambigua y confusa de cambio social, “o 
simplemente de la comunicación como motor de un conocimiento colectivo 
generador de la capacidad para la toma de decisiones libres y responsables”147. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146  Manuel Chaparro Escudero, Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos. 

La distopía del desarrollo. Ediciones desde abajo, Colombia, 2015, pp. 283-284. De este 
mismo autor también puede verse, con Helena Escorcia, “Las reformas en las políticas 
públicas de comunicación en América Latina”, en Manuel Chaparro (Ed.), Medios de 
proximidad; participación social y políticas públicas. Luces de Gálibo, iMedea, 
COMandalucía, Málaga, 2014, pp. 35 a 54. 

147  Manuel Chaparro en el prólogo de Luis Ramiro Beltrán, Comunicología de la liberación, 
desarrollismo y políticas públicas. COMandalucía, iMedea, Luces deGálibo, Málaga, 2014, 
p. 13. 
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2.4.5.2. Desafíos para las ONGD 

Barranquero148 escarba en los vínculos entre comunicación y oenegé 
desde las apropiaciones tecnológicas y los nuevos usos de la comunicación 
emergentes de los “movimientos socio-comunicacionales” como el 15M. 

Sabemos que las tecnologías de la información transformarían como 
nunca antes el activismo social, a la hora de activar, empoderar a individuos y 
grupos, y organizar la acción colectiva y que los dispositivos digitales 
constituirían un espacio adecuado desde el que producir nuevas formas de 
organización social y, en consecuencias una nueva institucionalidad; prueba de 
ello serían los nuevos movimientos globales de justicia social. Ahora bien, 
siempre siguiendo a este autor, los movimientos sociales habrían adquirido una 
“maduración comunicacional” más rápida que otras organizaciones sociales, 
como partidos políticos, sindicatos, incluso ONG y ONGD. Esta lentitud estaría 
relacionada con la naturaleza institucional de estas  organizaciones que estaría 
retrasando el tránsito de una posición centrada en la movilización de recursos a 
una situación nueva en la que tengan que asumir como función principal 
constituirse en agentes comunicativos del cambio. 

Los movimientos sociales, en los que la “lógica de la red antecede a la 
propia tecnología de Internet”149, habrían avanzado más en su apropiación de 
los dispositivos digitales que otras organizaciones. Colectivos como el 15M, 
Democracia Real Ya, Juventud sin Futuro, las Mareas, y un largo etc., 
encarnarían usos tecnológicos que habrían provocado un “contagio 
tecnológicamente estructurado” a distintos actores sociales lo que facilitaría la 
“reproducción del movimiento como una malla en el espacio de la red que se 
corresponde con los espacios físicos”150.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148  Alejandro Barranquero, “Comunicación, cambo social y ONG en España. Pistas para 

profundizar en la cultura de la cooperación desde los nuevos movimientos sociales 
comunicacionales. El caso del 15M”. COMMONS. Revista de Comunicación y Ciudadanía 
Digital. Volumen 3, nº1, mayo 2014, pp.5-29. 

149  Víctor Marí Sáez, Conectados, endeudados, indignados. Un análisis comunicacional del 
movimiento 15-M, Foro Ignacio Ellacuría, Murcia, 2012: 211. 

150  Emiliano Treré y Alejandro Barranquero, “De mitos y sublimes digitales: movimientos 
sociales y tecnologías de la comunicación desde una perspectiva histórica”. Redes. Com, 8, 
27-47, 2013.  
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Si esto es así las ONGD tendrían los problemas derivados su modelo 
institucional y de su modelo comunicativo correspondiente para asumir y 
adoptar de lleno que los dispositivos digitales no son simples herramientas, sino 
un nuevo espacio de deliberación, organización y acción ciudadana. De aquí 
que estas organizaciones no consigan culminar el tránsito del  viejo modelo de 
comunicación modernizador al de una comunicación “entendida como espacio 
de empoderamiento y promoción de la cultura de la cooperación y la 
movilización ciudadana”151. Más en concreto,  para seguir “reinventando 
comunicacionalmente” las ONGD, el autor opone un “paradigma comunicional 
vertical, modernizador y mercadocéntrico a una concepción sociocéntrica que 
logre redimensionar el espesor de las culturas y la comunicación como 
escenario de cambio social”152.  

3. DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, A LA EDUCACIÓN PARA LA 
SOLIDARIDAD Y EL CAMBIO SOCIAL 

3.1. LOS VÍNCULOS ENTRE SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

La sociología de la educación nos introduce en el eterno debate sobre los 
vínculos entre sociedad y educación. Tradicionalmente se venía entendiendo 
que el objetivo de la educación era el desarrollo armónico de las facultades 
humanas, hasta que Durkheim153, cambiará esa lectura. 

Si el enfoque funcionalista considera que una sociedad para desarrollarse 
debe resolver sus problemas y que los mecanismos para resolverlos son las 
instituciones, el sociólogo francés se empeña en pensar la educación como un 
conjunto de prácticas e instituciones sociales. Descubre entonces que la 
educación, como hecho social, es conflictiva e histórica y, por tanto, ligada a las 
relaciones de dominación. La escuela, en su opinión, es una institución de poder 
que aspira a imponer la legitimidad de una forma de vida concreta. El conjunto 
de prácticas, maneras de proceder y costumbres homogéneas que conforman la 
educación no son naturales, sino realidades exteriores de la voluntad de los 
individuos, y se concretan sobre todo en la acción que la generación adulta 
ejercen sobre los jóvenes, aun no preparados para enfrentar su vida. Por lo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151  Barranquero (2014), op. cit. P.6 
152  Ibídem., p.9. 
153 Emile Durkheim, Educación y sociología, Popular, Madrid, 2009. 
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tanto, para este autor la primera función que cumple la educación es el 
desarrollo de las capacidades y habilidades que precisa una sociedad 
determinada, y no el despliegue de las habilidades y potencialidades de cada 
individuo. Educar consistiría entonces  en preparar a los jóvenes para el medio 
social (la sociedad) en la que han nacido, de aquí su importancia en el proceso 
de socialización. 

Ahora bien, toda sociedad para reproducirse necesita unos ejes comunes –
valores y normas- de pensamiento que recibirán todos los jóvenes (educación 
básica), y un conocimiento especializado (educación especializada). Parsons154, 
verá en la educación una auténtica revolución de la modernidad por su 
capacidad de extender la ideología de la igualdad de oportunidades. Aunque es 
verdad que el sistema educativo al estar basado en el mérito trae nuevas formas 
de desigualdad,  este autor adjudica a la institución educativa la función de 
instrumento de socialización y la labor de distribuir los recursos y tareas 
profesionales, siempre con el criterio de rendimiento (a diferencia de otras 
instituciones, como por ejemplo la familia donde rigen criterios de nacimiento, 
rango, sexo, afectividad, etc.). Entendida así la escuela anticiparía al niño su 
sociedad (y cómo será entendido y tratado dentro de ella), y el profesor 
representaría a esa sociedad. El sociólogo estadounidense presupone entonces 
una sociedad que es el fruto de una cultura homogénea, basada en valores 
universales, a la que correspondería una escuela convertida es una institución 
clave y neutral. 

Ahora bien hoy estamos ante un escenario posiblemente más complejo  
caracterizado, entre otras cosas, por la posición central que ocupan la 
comunicación y la educación como dimensiones estratégicas155. Esta situación 
se concretaría en el nuevo estatuto social del conocimiento. 

 “El conocimiento, más que un medio para saber, es un 
instrumento para convivir. Su función más importante no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Talcot Parsons, "El salón de clases como sistema social: algunas de sus funciones dentro de 

la sociedad norteamericana", tomado de Education Economy and Society, De. By Halsey, 
Floud and Anderson. USA, 1971. https://es.scribd.com/doc/25742008/Parsons-El-Aula-
Como-Sistema-Social (Consultada: 20/05/17). 

155 Juan Carlos Tedesco, Educar en la sociedad del conocimiento. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2000, p. 71. 
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consiste en reflejar una supuesta verdad objetiva, adecuando 
nuestras percepciones a la realidad exterior, sino en convertirse 
en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio 
democrático de vida en común entre los seres humanos. Y es que 
nuestros principales problemas colectivos no son, contra lo que 
suele afirmarse, problemas de voluntad, de falta de decisión o de 
inmoralidad; deberíamos considerarlos también fracasos 
cognoscitivos o que tienen su origen en una organización 
deficiente del conocimiento desde el punto de vista de su 
legitimidad democrática”156. 

La “centralidad” de la comunicación y la educación cohabitarían sin 
embargo con tres grandes desafíos. Un desafío político representado por la 
crisis del Estado-Nación y la naturaleza planetaria de los problemas 
fundamentales de la humanidad y que nos obligaría a pensar un orden político 
global diferente; un desafío tecnológico, que señala hacia una revolución 
tecnológica que se oriente a solucionar esos problemas fundamentales; y un 
desafío antropológico, con cambios en los valores que orientan nuestro estilo de 
vida individual y colectiva, ya que los patrones actuales de producción y 
consumo se mostrarían incompatibles con las ideas de futuro, justicia y 
solidaridad. Desafíos que nos exigirían un esfuerzo educativo extraordinario: 

“Si bien cada uno de estos desafíos tiene su dinámica específica, 
están articulados por un punto en común: exigen un significativo 
esfuerzo educativo, tanto cuantitativo como cualitativo. Sólo con 
un proceso de cambio profundo en los contenidos que transmiten 
los procesos educativos y la cobertura universal en términos de 
acceso será posible fortalecer la democracia global, orientar la 
innovación tecnológica hacia la solución de problemas sociales y 
promover comportamientos individuales basados en la 
solidaridad, la paz, el cuidado el medio ambiente. En este sentido 
se adquiere una renovada validez acerca de la centralidad de la 
educación y del conocimiento en las estrategias destinadas a 
construir sociedades más justas”157. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Daniel Innerarity, La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente. Paidós, 

Barcelona, 2011, p.11. 
157 Juan Carlos Tedesco (2000), op. cit., p.4. 
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Entonces en este paisaje la educación adquiere un protagonismo social 
distinto y de posiblemente mayor calado que en las épocas que nos preceden. 
Por un lado debe enseñar a “aprender a vivir juntos”, que constituye en nuestra 
sociedad un objetivo específico y nuclear de aprendizaje y de política educativa. 
Por el otro, debe enseñar a “aprender a aprender” si quiere reaccionar ante la 
rápida obsolescencia de los conocimientos y el desbordamiento del caudal 
cotidiano de información. Son cambios de fondo que exigirían esfuerzos y 
proyectos extraordinarios. 

Una de las cuestiones entonces, y de no escasa importancia, nos pregunta 
sobre la capacidad del sistema educativo institucional para dar cuenta de estos 
desafíos. Hablamos de “la escuela”, institución histórica por cierto que, ni ha 
existido siempre, ni tiene su asegurada su perpetuidad. De hecho en ocasiones 
se confunde entre la institución escolar y la función educativa o la educación. 
Es la función educativa, que se cumple a través de distintos canales, la que es 
tan antigua como la propia sociedad. La escuela constituye “sólo” uno de sus 
canales. 

Hoy sabemos que el universo educativo de una sociedad está conformado 
por una multitud compleja y muy diversa de heterogéneos fenómenos, procesos 
e instituciones interactuando entre sí, cuyos límites no siempre pueden fijarse 
con precisión. Sin embargo resulta necesario acotar ese vasto universo para 
hacerlo objeto de estudio. Para resolver esta encrucijada tradicionalmente se ha 
recurrido al criterio de la intencionalidad. Se acotó así a la educación como una 
actividad intencional, sistemática, que tiene el propósito de formar a otro 
(objetivos educativos). Y la relación que se establece entre la persona 
formadora y la persona formada se le llamó “acto educativo” (o pedagógico), 
pensando sobre todo en la actitud intencional y consciente de las personas 
formadoras. Se olvidó así que el proceso educativo tiene un alto componente de 
“autoeducación”, donde el individuo tiene una actividad intencional y se puede 
convertir en educador de sí mismo, como después ha recordado, la pedagogía 
crítica, empeñada en perfilar una actitud de síntesis donde la autoeducación del 
alumnado deberá coordinarse y ensamblarse en un proceso de cooperación que 
haga énfasis más en el aprendizaje que en la enseñanza misma (proceso de 
aprendizaje-enseñanza: “aprender a aprender”). La “escuela” reaccionó, 
obligada por los acontecimientos, parcelando ese universo intencionado y 
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distinguiendo entre “educación formal”, “educación no formal” y “educación 
informal”. 

Este breve dibujo nos debiera servir para comprender algunas de las 
claves del debate actual entre educación y sociedad. En ese sentido la 
sociología de la educación no sólo es posible, sino muy necesaria, puesto que la 
educación es una institución social (no algo natural), una pieza fundamental en 
la reproducción de cada sociedad a la que se debe y le da sentido158. Por otra 
parte nos enseña que la doble función de la educación,  como agente de 
socialización y como mecanismo de distribución de méritos y estatus 
profesional y social, le destina a vivir un conflicto permanente entre los 
intereses comunes (representados en el bien público y en valores como la 
solidaridad, la igualdad y la justicia) y los intereses particulares (profesionales). 
La “escuela”, como  institución histórica que es, debe ser leída desde su 
contenido social y político. 

Por lo tanto, el ámbito educativo representa un primer laboratorio visible 
del modelo de sociedad que vamos construyendo. Esto es así porque constituye 
un marco artificial al que siempre podemos ir dando forma de acuerdo con 
aquellos valores, objetivos y horizontes que elegimos. Pero también porque es 
un ámbito que sintetiza como pocos el presente y el futuro. De hecho, si se 
aspira a forjar una sociedad más justa mañana se debe ir construyendo un 
sistema de educación más justo que nutra de los valores necesarios a las 
personas que dirigirán ese futuro. De aquí la urgencia de doblar esfuerzos para 
ir elaborando indicadores, de prospección (cómo va evolucionando la escuela 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Rafael Feito sostiene que el impacto de la sociología de la educación en el sistema educativo 

actual, especialmente en el caso español, es escaso. Este autor considera que la sociología ha 
sido crítica con la labor del profesor, pero que no siempre ha sabido acompañarle en su 
trabajo cotidiano. En este sentido considera prometedoras las aportaciones de sociólogos 
como Henry Giroux, (Teorías sociológicas de la educación, Universidad Complutenses, 
http://www.ucm.es/BUCM/cps/lecturas/4.htm, consultado 22/08/2012, 15:34). Feito es 
profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid donde imparte clases de Sociología de la Educación. Es autor de 
libros como: Nacidos para perder. Un análisis sociológico del rechazo y del abandono 
escolares  (CIDE, 1990). Los retos de la educación obligatoria (ARIEL, Madrid, 2000); 
Una educación de calidad para todos. Reforma y contrarreforma educativas en la España 
actual (Siglo XXI, Madrid, 2002); Otra escuela es posible (Siglo XXI, Madrid, 2006). 
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hacia posiciones más justas), y de anticipación (el futuro como parte del 
presente del sistema educativo). 

No puede extrañar entonces que lo que se ha llamado la “crisis mundial de 
la educación” (o, sobre todo, de los sistemas “formales” de educación), 
espoleara muchas  voces críticas159. La llamada “pedagogía crítica”, al oponerse 
a las concepciones educativas autoritarias, siempre ha mantenido una  
vinculación estrecha con aquellos esfuerzos y movimientos sociales que han 
venido luchando por la igualdad social. Sin embargo estamos hablando de una 
vinculación crítica y conflictiva, porque, de forma parecida a como sucedió con 
la comunicación, a los sectores políticos progresistas les ha costado mucho 
comprender el valor profundo –más allá de una perspectiva propagandística- de 
los procesos educativos, posiblemente por el lastre de una visión economicista 
del marxismo que, salvo algunas salvedades160, ha tendido a interpretar la 
cultura como una consecuencia más de las relaciones sociales de producción. 
De aquí que con demasiada frecuencia las revoluciones políticas, aunque 
introdujeran cambios profundos en las relaciones sociales de producción, 
mantuvieran el mismo modelo tradicional educativo161. 

En ese sentido los llamados Movimientos de Renovación Pedagógica 
(MRP) en España han hecho posible la emergencia de un campo social de la 
renovación pedagógica, esto es, una red de instituciones y personas que se 
nuclea en torno a la práctica social de la renovación pedagógica y elabora reglas 
o estrategias para poner en juego relaciones entre los propios participantes de 
ese campo. Y esa compleja red de relaciones –de la que no está exenta la 
relación de poder en el interior del campo, y hacia el exterior del propio 
campo– la que nutre de significados y produce interpretaciones. 

De hecho hay autores que recomiendan una “propuesta política” desde la 
educación comprometida con la respuesta el déficit de sentido y con los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 P.H. Coombs, La crisis mundial de la educación. Península, Barcelona, 1971; P.H. Coombs. 

La crisis mundial de la educación. Perspectivas actuales. Madrid. Santillana, col. Aula 
XXI, Madrid, 1985; J. Trilla; B. Gros; F. López y M.J. Martín. La educación fuera de la 
escuela. Ámbitos no formales y educación social. Ariel Educación, Barcelona, 2003. 

160 El caso de Antonio Gramsci, La alternativa pedagógica. Barcelona. Nova Terra, 1976. 
161 Sobre las tensiones entre la pedagogía crítica y los movimientos sociales en España pueden 

verse en A. Ayuste, A.; R. Flecha, R.; F. López Palma; y J. Lleras, J. (2008): 
Planteamientos de la pedagogía crítica. Comunicar y transformar. Graó, Barcelona, 2008. 
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compromisos concretos con el futuro, el ideal de justicia y la necesidad de 
solidaridad. 

 La idea fuerte de esos planteamientos consiste en introducir la idea de 
futuro162. La desigualdad y la exclusión producidas por la sociedad global son 
distintas, tienen otra naturaleza (innovación), haría falta pues otro tipo de 
compromiso, con otra idea de justicia y responsabilidad, y con otro carácter 
(emotivo). 

Se sostiene que estaríamos ante un tema ético-político y que haría falta un 
proceso pedagógico propio para sacar adelante esa propuesta y para construir 
una sociedad sobre esos valores compartidos. El objetivo general sería lograr la 
adhesión social a la idea de justicia. Sin embargo estamos hablando de una tarea 
de especial complejidad porque los valores hegemónicos de la sociedad no 
pasan por la adhesión colectiva a las ideas de justicia y solidaridad. Por eso se 
habla de una labor “contracultural” y de la importancia fundamental de ese 
proceso pedagógico, encargado de hacer emerger esa necesidad objetiva, común 
y planetaria -pero tal vez todavía “no sentida”-, en demanda social163: 

 “Desde este punto de vista, instalar el debate colectivo acerca 
del futuro, introducir la idea del largo plazo, promover la 
adhesión a los valores de la responsabilidad y de la solidaridad 
intergeneracional, constituyen un importante y decisivo 
programa político. No se trata de planificar el futuro de manera 
tecnocrática y centralizada, sino de concertar el futuro a través de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 En la importancia de este tema coinciden Juan Carlos Tedesco, “Crisis y pobrezas ¿Nuevas 

desigualdades sociales, nuevas y viejas desigualdades educativas?, conferencia impartida en 
“Repensar la educación innovando y con equidad. Una nueva escuela para toda la 
infancia”. Cursos de verano de las universidades navarras. UPNA. Pamplona, 25, 26 y 27 de 
julio, 2012. Edgar Morin, La Vía. Para el futuro de la humanidad, Paidós, Barcelona, 2011; 
Por una política de civilización, Paidós, Barcelona, 2009; Los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro, Paidós, Barcelona, 2001. Daniel Innerarity, La democracia del 
conocimiento. Por una sociedad inteligente, Paidós, Barcelona, 2011; y (2009): El futuro y 
sus enemigos. Una defensa de la esperanza política, Paidós, Barcelona, 2009. 

163 También Joaquín García Roca habla de la necesidad de una “contracultura de la solidaridad” 
en Exclusión social y contracultura de la solidaridad. Prácticas, discursos y narraciones. 
E.HOAC, Madrid, 1998. 
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negociaciones políticas que permitan definir sentidos comunes o 
sentidos compartidos”164. 

Es a este escenario de tensiones –globales, estatales y locales- al que, 
desde el mundo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, llegará la 
Educación para el Desarrollo buscando, sobre todo, un estatuto oficial de 
legitimidad. 

3.2. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ANTE EL NUEVO ESCENARIO 

3.2.1. La falta de un concepto unívoco 

Ya hemos señalado en el capítulo I que no disponemos de un concepto de 
Educación para el Desarrollo unívoco y unánimemente aceptado. Conocemos el  
enraizamiento de este ámbito de trabajo en el marco de la cooperación 
internacional para el desarrollo, lo que marcaría su destino, produciendo una 
evolución dinámica y ambivalente. 

Si el Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo deja su 
impronta inicial en la Educación para el Desarrollo, la segunda marca de su 
identidad procederá de la relación estrecha y dependiente que irá adquiriendo 
como préstamo de la  educación institucional.  La figura de la “escuela” se 
habría adueñado de todo el universo educativo infravalorando el heterogéneo, 
disperso pero también rico y amplísimo abanico de las educaciones “no 
formales” e “informales” desdeñando su enorme poder pedagógico. En ese 
ambiente la Educación para el Desarrollo ha venido evolucionando, pasando 
por distintas etapas y generaciones, enriqueciéndose. En España la Ley de 
Cooperación Internacional de 1998, en el artículo 13, comenzó comenzó 
definiendo la Educación para el Desarrollo y la sensibilización social como: 

“(…) el conjunto de acciones que desarrollan las 
Administraciones públicas, directamente o en colaboración con 
las ONGD 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 la vía de campañas de divulgación, 
servicios de información, programas formativos, apoyo a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Juan Carlos Tedesco (2012), op. cit., p.1. 
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iniciativas a favor de un comercio justo y consumo responsable 
respecto de los productos procedentes de los países en 
desarrollo165”. 

Más tarde surgirán otras, como la del Grupo de Educación para el 
Desarrollo y la Paz (GEDEPAZ) de la Universidad de Valladolid, que apuesta 
por un enfoque sociopolítico: 

“La Educación para el desarrollo es, ante todo, educación 
política y lo es porque aspira a transformar la realidad. En otras 
palabras la finalidad de la educación para el desarrollo es ayudar 
a los educandos a conocer la realidad y sus fundamentos, a 
sensibilizarse ante la misma, a enjuiciar situaciones y a 
movilizarse ante los problemas fundamentales de la humanidad, 
en especial los que causan el sufrimiento de los excluidos de este 
mundo nuestro”166. 

O, ya ateniéndonos a la llamada quinta generación la EpD se define como: 

 “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”. Pretende entonces construir “una ciudadanía global 
crítica, políticamente activa y socialmente  comprometida con un 
desarrollo humano justo y equitativo para todas las comunidades 
del plantea”167. 

Y en parecida sintonía la Primera Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Española constituyó todo un hito en nuestro país, 
concibe a la Educación para el desarrollo como: 

 “ (…) proceso educativo (formal, no formal e informal) 
constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y 
valores a promover una ciudadanía global generadora de una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
166  Suyapa Martínez Scott, Juan Manuel Gea Fernández, y José J. Barba, J. (2012). La 

Educación para el Desarrollo y su contexto: entre el desasosiego y la esperanza. REIFOP, 15 
(2), 2012. (http://www.aufop.com) (Consultada: 15/04/17). 

167 Gema Celorio, y Alicia López de (coords.), Diccionario de Educación para el Desarrollo, 
Hegoa (UPV), Bilbao, 2007, p. 124. 
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cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo 
humano y  sostenible”168. 

3.2.2. La lucha por legitimarse desde la escuela 

Ya hemos visto que la Educación para el Desarrollo se reconstruye y 
legitima en torno a la figura todopoderosa de una escuela ya en crisis, 
desorientada al tener que compartir su hegemonía en las funciones 
socializadoras y educadoras con otras instituciones sociales (familia, barrio, 
medios de comunicación, etc.). Hablamos de una escuela de cultura “libresca”, 
lo que le creará incomprensiones de la cultura audiovisual y digital, y hará que 
la Educación para el Desarrollo herede también de la escuela el conflicto con 
los medios de comunicación de masas, los grandes agentes educadores de 
nuestra época. 

La Educación para el Desarrollo surge de las ONGD (confundida por 
cierto con la “sensibilización”) y de ahí pasará al sistema educativo (escuela), lo 
que le permite en un primer momento ir adquiriendo un cierto estatuto 
autónomo de “disciplina”. Recordemos que la Educación para el Desarrollo ha 
ido cambiando mucho, sobre todo al pasar de una perspectiva que mirar solo 
hacia el “Sur” como tema (sensibilizar o educar sobre la realidad de los países 
lejanos) y el Norte como sujeto (hacerlo a esta sociedad), o de mirar desde un 
foco autorreferente (sensibilizar o educar sobre la realidad de la propia 
Educación para el Desarrollo y de la cooperación internacional para el 
desarrollo), a una nueva fase dirigida y aplicable también a las realidades de los 
países del Norte (contribuir a la construcción de una “ciudadanía global”). 

Sin embargo ese estatuto no ha podido perfilarse por varias causas. En 
primer lugar porque se ha centrado en la figura de la “escuela” (educación 
formal) precisamente cuando ésta se ha convertido en una institución 
cuestionada y entra en crisis. También porque su refinamiento y complejidad 
teórica (acercamiento, combinación y fusión con otras de educación alternativa) 
no se corresponde siempre con su integración práctica. Y porque en las 
oenegedé el “área educativa” o la Educación para el Desarrollo, salvo en el caso 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 María Luz Ortega Carpio, Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 

Española, Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2007, p. 15. 
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de las ONGD especializadas, que representan una minoría en el universo de 
estas organizaciones sociales, ha constituido mayoritariamente un área menor 
frente a las de gestión de proyectos o comunicación, con la que con frecuencia 
ha sido enfrentada. 

Además han irrumpido en el escenario otros dos factores, como son el  
peso de del ecosistema comunicativo y de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la configuración de la sociedad y  la crisis de la 
escuela; y el avance imparable de la Educación para el Desarrollo hacia una 
idea de educación más amplia y abarcante de la solidaridad en general. En este 
sentido la Educación para el Desarrollo ha ido ampliando sus vínculos con otras 
expresiones educativas (Educación para la Paz, Educación para la Ciudadanía, 
Educación Ambiental, Educación Intercultural, Educación Popular, a la 
Educación en Valores, etc.), que en general se corresponden con visiones 
críticas de la educación institucionalizada; y con otras disciplinas –
investigación, comunicación, etc.–. Este proceso le ha aportado mayor riqueza, 
pero también complejidad, a la vez que ha podido contribuir también a cierta 
crisis de identidad, generándose un debate sobre si la Educación para el 
desarrollo puede constituir una “disciplina”169. 

3.3. LA RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

3.3.1. Historia y trayectoria 

Las relaciones entre la comunicación y la educación siempre han sido 
conflictivas. En principio podemos decir que estamos ante una incomprensión 
mutua, debida entre otros factores a las distintas posiciones sociales que vienen 
ocupando las dos disciplinas. Hemos visto como la educación –encarnada en la 
figura de la “escuela”- ha estado en un lugar prevalente en el entramado social 
hasta que, no hace tanto, ha tenido que comenzar a compartir sus funciones de 
socialización y de legitimación del conocimiento primero con la cultura de 
masas y después con la llamada “cultura de las pantallas”. Muchos autores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Sobre este debate pueden verse:  Javier Erro Sala, “Les ONGD com a subjects dún projet 

formador”, en Sensibilitzar per Transformar. Colecció Cooperacció, Barcelona, 2008, pp. 
45 a 52.; y también Javier Erro Sala y Teresa Burgui Jurío. “Reinventer l´education asu 
développement à partir de la comunication et de la culture audiovisuelle”, en Antipodes, nº 
189, junio 2010, Bruselas, pp. 52 a 57. 
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coinciden aquí en que el diálogo entre la educación y la comunicación hasta 
ahora ha sido poco fluido y fructífero porque, en general, la educación ha 
entendido la comunicación en términos subsidiarios e instrumentales170. Esa 
primera situación, que tiene tanto que ver con el desencuentro entre la “cultura 
letrada” y la “cultura de la imagen” o “cultura de las pantallas” propio de la 
cultura occidental y sobre la que tanto se ha escrito, se ha venido agudizando 
con el tiempo en primer lugar con la irrupción del poder televisivo y la 
irrupción de la cultura del espectáculo, después ya con la ebullición de la Red  
del ciberespacio como parte fundamental del aprendizaje social171. 

Tampoco puede obviarse que socialmente la educación se haya presentado 
con un talante de formal, de adecuación, conservador, teórico, mientras que a la 
comunicación se le haya adjudicado a priori un carácter de indisciplina, vital, 
transformador y práctico. 

El problema estribaría en el desborde en el proceso educativo institucional 
donde su componente de proceso comunicativo adquiere una dimensión 
decisiva. Y no sólo se encuentra con la “cultura de las pantallas”, cuyo 
entramado y alcance no se acaba de comprender del todo, sino también en el 
hecho de que el ecosistema comunicativo haya pasado a ocupar la parte central 
del tablero social. Pero esa incomprensión de dos “culturas diferentes” 
(libresca/imagen), esta falsa mirada que tanto daño ha producido, tendría que 
ver sobre todo con el desconocimiento mutuo. Es decir, con falta de un 
conocimiento profundo de las naturalezas cruzadas de la comunicación y de la 
educación, que impediría percibir qué hay de educativo en la comunicación y 
qué contiene de comunicativo la educación172. 

En este asunto serán las aportaciones de autores latinoamericanos y 
españoles las que hayan fructificado con mayor acierto173. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 Esta sería por ejemplo la opinión de Mario Kaplún, como bien señala Aurora Alonso del 

Corral, “La intersección edu-comunicativa”, en Comunicar, nº22, año XII, marzo 2004, pp. 
13/20. 

171 Nos referimos a los trabajos iniciales e históricos de Umberto Eco, como Apocalípticos e 
integrados, Lumen, Barcelona, 2003. 

172 Jesús Martín-Barbero, La educación desde la comunicación. Norma, Bogotá, 2003; Daniel 
Prieto Castillo, La comunicación en la educación, La Crujía, Buenos Aires, 1999. 

173 Nos referimos a autores ya clásicos, como Freire, Gutiérrez, Prieto Castillo y Martín- 
Barbero o Sierra, entre otros. 
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3.3.2. La educomunicación 

Surgida entre los años 70 y 80 del siglo pasado, la educomunicación 
constituye un campo de estudios teórico-práctico interdisciplinar, heterogéneo y 
plural, que pretende conectar y hasta sintetizar dos disciplinas tradicionalmente 
enfrentadas: la educación y la comunicación. Se le conoce por distintas 
apelaciones, como educación comunicativa, didáctica de los medios, 
alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación (en América Latina), 
y “media literacy” o “media education”, (en el mundo anglosajón). 

Se sustenta en la idea central de que la percepción y consumo de los 
mensajes mediáticos pueden ser objeto de aprendizaje educativo; de que los 
mundos propios de los individuos y de las instituciones están atravesados por 
“situaciones de comunicación” que producen resultados educativos (buena o 
mala educación social). Lo o que nos remite a la figura de los medios de 
comunicación de masas y a la necesidad de que el público pueda apropiarse de 
los recursos de la información y de la comunicación social. 

Como no podemos hablar de una concepción universal y unánimemente 
aceptada, nos centraremos en tres definiciones a nuestro juicio 
complementarias174. 

En primer lugar, la definición acordada en el Seminario Latinoamericano 
organizado CENECA en Chile en 1991 trabajó con una definición en la que se 
decía que la educomunicación se dedica al conocimiento de los múltiples 
lenguajes y medios de la comunicación –personal, grupal y social–, pero que 
“abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los 
procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales 
propios y la verdad”175. 

En segundo lugar –siguiendo a Barbas Coslado–, nos fijaríamos en las 
definiciones aportadas por dos autores de referencia en este campo, Mario 
Kaplún y Agustín García Matilla. Kaplún sostiene que la educomunicación: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Ángel Barbas Coslado Educomunicación: desarrollo, Enfoques y desafíos En un mundo 

interconectado file:///C:/Users/User/Desktop/MATERIALESDialnet-Educomunicacion.pdf 
Foro de Educación, n.º 14, 2012, pp. 157-175. (Consultado: 20/05/17). 

175 Roberto Aparici (Coord.), Educomunicación: más allá del 2.0, Gedisa, Barcelona, 2010,  
p.9. 
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 “(…) tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a los 
educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, 
estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes. Su 
principal función será, entonces, la de proveer a los grupos 
educandos de canales y flujos de comunicación –redes de 
interlocutores, próximos o distantes– para el intercambio de tales 
mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su función 
de proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no 
como meros transmisores-informadores sino como generadores 
de diálogo, destinados a activar el análisis, la discusión y la 
participación de los educandos y no a sustituirlas”176. 

Por su parte García Matilla afirma que este campo de estudios: 

 “(…) aspira a dotar a toda persona de las competencias 
expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento 
comunicativo y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, 
ofrece los instrumentos para: comprender la producción social de 
comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de 
poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los 
medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente 
distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de 
manipulación”177. 

Finalmente, en tercer lugar, la Asociación Aire Comunicación, integrada 
por comunicadores y educadores este campo de estudios como: 

“(…) un espacio teórico-práctico formado por las interrelaciones 
entre dos campos muchas veces separados: la educación y la 
comunicación (con especial hincapié en su vertiente mediática); 
un espacio de trabajo con un fin muy claro: extraer todo el 
potencial de la unión de estas disciplinas al servicio del 
desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta 
en la consecución de un mundo más habitable para todos”178.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Mario Kaplún, Una pedagogía de la comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid, 1998. 
177 García Matilla en Aparici, 2003: 111. 
178  Barbas Coslado, (2012) loc. cit. 
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En todo caso, con sus correspondientes matices, todas estas definiciones 
abrazan los mismos ejes conceptuales y se nutren de la tradición dialógica y 
crítica procedente de la obra de Paulo Freire de los años 60 y 70. 

Podemos identificar además dos enfoques educomunicativos bien 
diferenciados. Por un lado un enfoque educomunicativo instrumental, de 
procedencia anglosajona (a),  que gira en torno al manejo instrumental de los 
medios y de la tecnología. Por otro lado un enfoque de origen latinoamericano 
(b) con planteamientos dialógicos y lazos con la pedagogía crítica. Cada uno de 
estos enfoques pone el acento en una dimensión específica, en coherencia con 
la concepción educativa, comunicativa y social de la que parten. 

El enfoque educomunicativo instrumental (a) concibe la educación-
comunicación desde los modelos informativo-transmisivos, desde un punto de 
vista técnico, muy influido por los postulados. Su interés radica, sobre todo, en 
el adiestramiento para el manejo de la tecnología o de los medios, por eso hace 
énfasis en la destreza instrumental y mecánica. 

El enfoque anglosajón, que siempre fue poderoso dado el fuerte atractivo 
práctico que irradia, se habría erigido en pensamiento hegemónico desde los 
años noventa, con la irrupción de la globalización de la economía y de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

El enfoque dialógico (b) se fundamenta en concepciones sociales, 
educativas, comunicativas, mediáticas y tecnológicas diferentes a las 
instrumentales. Habla ya de acciones educomunicativas y las entiende como 
proceso dialógico inseparable de la práctica educativa y de los procesos de 
aprendizaje colaborativo. Coloca el acento entonces en la articulación entre 
comunicación y diálogo, y en la construcción colectiva a través del intercambio 
simbólico y del flujo de significados. 

Aquí se conjuga ya otro idioma puesto se apunta a la naturaleza 
colaborativa y participativa de los procesos de educación y comunicación, a la 
búsqueda de la horizontalidad como condición para su práctica. La 
Educomunicación se concibe como el aprendizaje de un proceso creativo donde 
se construyen conocimientos a través del fomento de la creación y la actividad 
de los participantes. Pero el conocimiento no se descubre o se transmite, sino 
que se crearía a través del intercambio, la interacción y el diálogo. Lo que 
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implicaría una reflexión en torno a la acción social y a su papel para 
transformar el mundo179. Para autores como Barbas Coslado este tipo de 
dinámicas implican y generan una toma de conciencia entendida como un 
proceso de reflexión para la acción social y la transformación del mundo. La 
Educomunicación pasaría a ser entonces: 

“(…) una forma de pedagogía crítica que concibe los procesos 
educativos, la comunicación, los medios y las tecnologías como 
herramientas de análisis y de acción para la comprensión y la 
transformación del mundo”180. 

También es importante distinguir la concepción muy diferente de los 
recursos y los medios que tiene este enfoque respecto al anterior. Como todas 
las acciones de educación-comunicación se producen a través de un conjunto de 
símbolos y significados culturales que en principio los participantes comparten, 
el enfoque dialógico prestará gran atención a los códigos lingüísticos y al 
lenguaje, entendidos como mediación entre pensamiento y mundo y entre  
individuos y sociedad. La tecnología ya no se entenderá sólo como un 
instrumento para poder desplegar los procesos comunicativos, sino 
principalmente como una mediación más para problematizar situaciones y “para 
estimular la discusión, el diálogo, la reflexión y la participación” (Kaplún, 
1998: 53). Buscará entonces crear contextos, ambientes, escenarios, pero 
también medios de comunicación, que faciliten ese aprendizaje dialógico. Por 
eso, al interpretar el papel de los medios como canalizadores y catalizadores de 
los flujos de comunicación, algunos autores han puesto encima de la mesa el 
concepto de hipermediación181.  En efecto, Scolari habla de hipermediaciones 
para referirse, sobre todo a: “procesos de intercambio, producción y consumo 
simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad 
de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera 
reticular entre sí”182. Es decir, a “la trama de reenvíos, hibridaciones y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Siglo XXI, México. (2005), Mario Kaplún  (1998), 

op. cit. 
180 Ángel Barbas Coslado (2012), op. cit., p 167. 
181 Principalmente Marco Silva, Educación interactiva. Enseñanza y aprendizaje presencial y 

online. Gedisa, Barcelona, 2005;  Carlos Scolari, Hipermediaciones. Elementos para una 
teoría de la comunicación digital interactiva. Gedisa, Barcelona, 2008. 

182 Carlos Scolari (2008), op. cit., p.113. 
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contaminaciones que la tecnología digital (...) permite articular dentro del 
ecosistema mediático”183. Para este autor “las hipermediaciones apuntan a la 
confluencia de lenguajes, la reconfiguración de los géneros y la aparición de 
nuevos sistemas semióticos caracterizados por la interactividad y las estructuras 
reticulares”184. 

En ese sentido, es posible que la digitalización de los datos y la 
interconexión de ordenadores en red –la llamada Web 2.0, de naturaleza 
rizomática– contribuya a revitalizar la Educomunicación. Lo que estaría en 
juego “sería la participación –intervención de los usuarios, la bidireccionalidad– 
hibridación de las comunicaciones y la permutabilidad-potencialidad de los 
mensajes185.   

No obstante, llegados a este punto nos interesa resaltar dos cosas. 

En primer lugar la posibilidad de que la Educomunicación pueda ir 
asumiendo la realidad del ciberespacio no sólo desde su dimensión tecnológica, 
sino sobre todo desde la idea de una comunidad de práctica, de metodología 
social permanente para el aprendizaje. Las comunidades de práctica vendrían a 
ser dinámicas de aprendizaje pensadas desde la acción grupal para producir 
conocimientos que cambien realidades concretas basándose siempre en 
procesos de diálogo y de investigación sobre la práctica186. 

En segundo término la constatación de que, pese a estas potencialidades 
que hemos mencionado, las instituciones siguen reproduciendo los modelos 
comunicativos de carácter transmisivo, aunque se empleen las tecnologías 
digitales, porque de forma acrítica e instrumental. Se produce entonces una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 Ibídem., p. 114. 
184 Ibídem., p. 115. 
185 Marco Silva (2005), op. cit., citado por Barbas Coslado (2012), op. cit., p. 169.  Este último 

autor recoge la aparición de nuevos conceptos, como el de edupunk, basado en el “hazlo tú 
mismo”, o el nuevas teorías del aprendizaje como el conectivismo de George Siemens. 
«Conectivismo: una teoría del aprendizaje para la era digital». Publicado bajo Licencia 
Creative Commons 2.5. 2004. Disponible en 
http://edublogki.wikispaces.com/file/view/Conectivismo.pdf [Consulta: 20/05/17], que  
pretende superar las limitaciones del conductismo, del cognitivismo y del constructivismo, a 
partir de centrar el aprendizaje en la idea de metaconocimiento, el saber dónde y cómo 
encontrar los datos que se puedan necesitar.   

186 Etienne Wenger, Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad, Paidós, 
Barcelona, 20011. 
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fuerte paradoja, al desencadenarse dos procesos paralelos y contradictorios. 
Uno de ellos  tiende a reforzar el poder informativo-transmisivo de la 
tecnología, mientras, por el otro, crearía nuevas utopías comunicativas y 
sociales emancipadoras. Esto sucede en la educación institucional, con la 
brecha generacional abierta por el choque entre la forma de enseñar (todavía de 
bases libresca y lineal) y la forma de aprender (con cimientos vitales y 
fragmentarios propios de la cultura de las pantallas). Es decir, estaríamos ante 
un diálogo muy difícil porque se manejan códigos culturales diferentes187. Pero 
esto también ocurre, al parecer, en el campo de las oenegedés. 

Si estudiamos los principales problemas con que se encuentran las ONGD 
a la hora de aproximarse al tema de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) y a las redes sociales, descubrimos que la primera barrera 
hay que buscarla en la propia actitud de estas organizaciones. Cuando las ONG 
españolas se adentran en temas de nuevas tecnologías sus bases 
organizacionales se sienten sacudidas, principalmente porque modifican la 
manera de trabajar, de liderar, de crear sinergias entre equipos y eso se traduce 
en cierto sentimiento de amenaza y de temor a acumular más carga de trabajo, 
pero también porque falta el apoyo de sus órganos de dirección. Parece que se 
choca con estructuras poco horizontales y demasiado burocráticas –sobre todo 
en el caso de las ONGD más grandes, que trabajan a partir de directrices 
marcadas desde el plano internacional–, lo que dificultaría que sea la base 
social la que vaya construyendo a la organización188. 

3.3.3. El diálogo continúa en el ciberespacio 

Ya hemos analizado en el primer capítulo de esta investigación los 
obstáculos en los que tropiezan las instituciones modernas, como el sistema 
educativo formal o las ONGD, entre otras, con la llamada “cultura de las 
pantallas”. 

Tampoco resulta baladí atender a la cultura audiovisual y a Internet como 
eje básico desde el cual se agrupan los esfuerzos de educación, de 
transformación social directa, en la línea de producción colaborativa de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Martín-Barbero (2003), op. cit. 
188 Estas conclusiones proceden del trabajo de Cristina Buhigas titulado ¿Cuáles son las 

principales barreras con las que se encuentra una ONG al enfrentarse a las redes sociales? 
Publicado por cristina_buhigas el 24 de enero de 2012, en ONG 2.0 
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conocimiento de la que hablan algunos autores189. Para que estas instituciones 
comiencen a “pensar” en “lenguaje videotecnológico”190, y se dejen inundar así 
por la producción colaborativa del conocimiento, primero habrá que interiorizar 
que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en cuanto 
“dispositivos” o “artefactos” (y no sólo instrumentos) como dispositivo básico 
de producir conocimiento y educación interactiva, requieren de una base-
actitud-competencia para que se muevan desde dentro del conjunto de procesos 
pedagógicos que se puedan crear, y no por fuera y de forma paralela. 

En este sentido, desde la profunda comprensión del significado cultural de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), o, para ser más 
concretos, desde la “cultura de las pantallas”, están surgiendo nuevas 
perspectivas a la hora de enfocar la educación mediática. Escribe Ferrés: 

“Mientras algunos profesionales de la educación y de la cultura 
se preocupan por la cantidad de personas que son incapaces de 
adoptar ante las pantallas una actitud comprometida, reflexiva y 
crítica, las pantallas provocan en esas personas y en ellos mismos 
un torbellino de sensaciones y de emociones, cuyos mecanismos 
y efectos suelen pasar desapercibidos tanto para unos como para 
otros. Mucha gente no busca en las pantallas más que la 
gratificación del sentir. Algunas personas se imponen ante ellas 
la obligación de pensar, pero hay algo en lo que coinciden: no 
suelen considerar necesario pensar sobre el sentir. Y mucho 
menos, gestionar el sentir”191. 

En esa línea se mueve también la investigación sobre la educación 
mediática en la universidad española dirigida por Ferrés y Masanet192, otros 
trabajos que vinculan la comunicación y la educación desde el deseo, o las 
pantallas y lo emocional, hasta el punto de señalar que los encuentros más 
intensos que pueden producirse en el futuro entre “lo comunicativo” y “lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Entre ellos, Begoña Gros Salvat, Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción 

colaborativa del conocimiento, Gedisa, Baercolona, 2008; y Marco Silva (2005), op. cit. 
190 Germán Parra Alavarracín, Bases epistemológicas de la educomunicación. Definiciones y 

perspectivas de su desarrollo, Abyala, Quito, 2000, p. 1444. 
191 Joan Ferrés i Prats, Las pantallas y el cerebro emocional. Gedisa, Barcelona, 2014. 
192 Joan Ferrés i Prats y María José Masanet (Eds.), La educación mediática en la universidad 

española. Gedisa, Barcelona, 2015. 
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educativo” –cruzando esa subdisciplina que llamamos Educomunicación– 
parece que continuarán en el ciberespacio193. 

4. APRENDER A VIVIR CON LA INCERTIDUMBRE: HACIA UN NUEVO 
MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

4.1. EL MODELO DE LA EFICACIA INSTRUMENTAL 

Son malos tiempos para las ciencias humanas en el currículum educativo, 
cada día más arrinconadas, disminuidas, a pesar de las evidencias empíricas 
demuestran que sin redescubrir y recuperar lo humano denso corremos el riesgo 
de propagar el delirio colectivo194. Tampoco las ciencias sociales, observadoras 
de segunda fila en el reino de la ingeniería social, viven un reconocimiento 
esplendoroso. ¿Desde dónde –perspectivas, criterios– debe vitalizarse el debate 
en torno a la actualidad y necesidad de las ciencias sociales y de las ciencias 
humanas?195 

En principio, la salud de una democracia y la búsqueda de soluciones a los 
problemas más acuciantes de un mundo global como el nuestro requerirían de 
tres capacidades propias del “espíritu de las humanidades”: la capacidad de 
desarrollar un pensamiento crítico; la capacidad de trascender las miradas 
nacionales y de afrontar los problemas globales como “ciudadanía del mundo”; 
la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo (que nos 
remite a la comprensión empática de una variedad de experiencias humanas y 
de la complejidad propia de nuestro mundo)196. 

Ahora bien, aunque resulte indudable que nuestra  sociedad está urgida 
que se cultiven e integren estas tres capacidades, el éxito de ese afán parece que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Hemos tomado el título de este apartado del texto de Daniel Prieto Castillo y Peter van de 

Pol, E-Learning comunicación y educación. El diálogo continúa en el ciberespacio. RNTC, 
San José, 2006. 

194  Martha C.Nusbbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 
humanidades. Katz, Buenos Aires, 2010. 

195  “Nuestra tarea no es solo hacer ciencia; es hacer ciencia para la sociedad, ciencia útil, 
ciencia relevante. No somos los observadores externos de la sociedad, como piensan 
muchos, sino el instrumento del que esta se vale para conocerse y gestionarse”. Emilio 
Lamo Espinosa, en “Elogio a la sociología”, en la entrega del Premio Nacional de 
Sociología y Ciencia Política. Palacio del Pardo. 22 de marzo de 2017. 

196 Martha C. Nussbaum (2010), op. cit., p. 25-26. 
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pasa necesariamente por no perder de vista la necesidad de gestionar la realidad 
y la vida, social y profesional, con eficacia. Comportarse “eficazmente” sería el 
primer requisito que deberían cumplir las ciencias sociales para renovar su 
presencia útil hoy en día. Lo que supone admitir el presupuesto de que el éxito 
de cualquier fenómeno social pasa por asumir la centralidad de la noción de 
eficacia. 

Llamaremos “centralidad” de la idea de eficacia a la convicción y 
exigencia social de que cualquier cuerpo de pensamiento y acción social sólo se 
legitima socialmente en la medida en que atiende y es capaz de dar cuenta 
primero de lo urgente en el vivir y convivir social (como la explicación y 
resolución de los problemas cotidianos inmediatos que permiten o impiden la 
vida individual y social, por ejemplo, la ayuda humanitaria urgente, el trabajo o 
la acción política) y, además, de lo importante (como la explicación y búsqueda 
de soluciones a medio y largo plazo de los problemas complejos por ejemplo, el 
desarrollo, la sostenibilidad de nuestro modelo de vida o el futuro de la 
democracia). 

Sin embargo los términos del debate público son otros porque el escenario 
está dirigido por un concepto de eficacia anclado sólo en lo urgente y el corto 
plazo, alejándose de toda idea de futuro, hoy resulta especialmente punzante197. 
Aquí nos interesa indagar en ese debate –tal vez variando las preguntas: ¿a qué 
llamamos “eficacia”? ¿cómo lograr ser más eficaces?- porque el Sistema de 
cooperación internacional para el desarrollo y las propias ONGD que, en parte, 
lo conforman, beben como instituciones modernas que son de esa idea de 
eficacia hegemónica y, en principio, insostenible. 

En efecto, la operación de pasar del modo moderno de pensar y gestionar 
la realidad y, más específicamente,  los vínculos entre intervención social y 
comunicación, a un modo diferente que se corresponda con un escenario que 
aspire a la superación de la modernidad, debe girar en torno a la revisión de la 
centralidad en nuestra arquitectura social de un concepto específico de 
“eficacia” que se transmite primero como idea y seguidamente como ideología.   
Ahora bien, queda por ver si la complejidad, la paradoja y la ambivalencia, que 
se han erigido como  condiciones de posibilidad de cualquier proyecto que 
pretenda ordenar y dar sentido a la realidad actual, son compatibles con ese 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Daniel Innerarity (2009), op. cit. 
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concepto-idea de eficacia que hoy se presenta ya estrecho, agotado e 
insostenible. 

Lo cierto es que aquí y ahora encontramos grandes dificultades para dar 
cuenta de las situaciones sociales complejas, paradójicas y ambivalentes. El 
mundo de la solidaridad, la ayuda y la cooperación internacional para el 
desarrollo, y las instituciones que lo vertebran, son un buen ejemplo de esto en 
varios sentidos. Pero lo que a nosotros nos interesa recalcar es como el 
concepto de eficacia tradicional con el que han venido calibrándose las 
intervenciones de cooperación para el desarrollo resulta con frecuencia incapaz 
de concretar el éxito o fracaso de esas intervenciones desde que se asumió la 
noción de “desarrollo humano” o, por enunciarlo de otra manera, desde que el 
desarrollo, al pretender hacerse “humano”, se convirtió en mucho más que un 
proceso económico-social delineado modélicamente y tuvo que recurrir, en 
consecuencia,  a las disciplinas anexactas y al campo de la cultura para intentar 
explicarse a sí mismo. 

Nos interesa por tanto escarbar en la procedencia y en las señas de 
identidad de esta idea de eficacia cuya centralidad se nos presenta a la vez como 
requisito y, como veremos a continuación, como obstáculo, a la hora de revisar 
la intervención social. Y para ahondar en sus orígenes y en sus marcas 
revisaremos el debate en torno a la tensión entre la idea de “eficacia” 
desplegado en occidente y la idea de “estrategia” cultivada en la cultura china. 

4.2. “EFICACIA” VERSUS “ESTRATEGIA” 

Lejos de interpretaciones simplistas que adjudican al mundo occidental 
generado desde la antigua Grecia una visión monolítica sobre la idea de 
eficacia, y a la cultura china sobre la de estrategia, sí podemos afirmar que en 
ambas culturas se acabaron imponiendo concepciones bien distintas de aquello 
que se entiende por eficaz. 

Así, la manera griega de concebir la eficacia nos remite a un modelo ideal, 
previo, al que se le fija un objetivo y un plan para alcanzarlo. Primero existe 
una modelización y “luego” esa modelización requiere su aplicación. Primero, 
siguiendo a Platón, el entendimiento (forma ideal: “eidos”), el objetivo fijado 
(“telos”: alcanzar ese modelo), “luego” la voluntad para introducir esa forma 
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ideal, proyectada, en el mundo real198. Esta visión arrastraría un desarraigo del 
pensamiento, abriéndose así el problema ineludible de la forma de 
conocimiento occidental: existe lo que pienso, pero ese pensamiento está atado 
a eso “a partir de lo cual pienso” y que, en consecuencia, no pienso. El 
pensamiento occidental se construye espoleado y a la vez lastrado por esa 
capacidad de “modelizar” (que tanto debe a las matemáticas, a la geometría y 
de donde hereda sus cualidades la reingeniería social). Como una forma de 
pensar así está obligada a disociar “teoría” y “práctica”, para superar ese 
tránsito (la práctica social, en cuanto reino humano, nunca podrá alcanzar el 
nivel y la perfección de la teoría) Aristóteles recurre a una facultad intermedia –
“phrónesis”- a la que se acaba identificando con la “prudencia”. Será la idea 
encargada de vincular la modelización con su aplicación, para intentar reducir 
la brecha que les separa; la idea capaz de adaptar la deliberación a la 
contingencia de cada escenario. 

Pero el pensamiento griego no vive ciego a la contingencia de lo social. 
Ya Ulises en la Ilíada y la Odisea, recurre a la astucia y se muestra atento al 
modo en que evoluciona cada situación para tratar de sacar el máximo 
provecho. Nuestro héroe se sirve del “olfato” (“metis”), para sacar el máximo 
provecho de las circunstancias. Es decir, busca detectar aquellos factores 
“facilitadores” de la situación para dejarse llevar por ellos. Y aquí la actitud de 
Ulises –según la lectura que Jullien hace de este personaje– podría explicarse 
desde la imagen de “surfear” que después relacionaremos con la imagen del 
“arte de navegar” del que habla García Roca, asunto del que nos ocuparemos 
después199. 

Sin embargo la noción de “metis”, tan importante en el pensamiento de la 
Grecia arcaica, acabará siendo minimizado en el pensamiento griego clásico por 
el peso arrollador de la noción platónica de “eidos” (modelo). Es decir, de una 
modelización que entiende la eficacia en términos medio-fin: la forma ideal que 
sirve de plan es el objetivo y sólo queda encontrar los medios para alcanzarlo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Francoise Jullien, Conferencia sobre la eficacia, Katz, Buenos Aires, 2006, p.16. Pero 

también puede verse sobre el mismo tema del mismo autor Tratado de la eficacia, Siruela, 
Madrid, 1999; Un sabio no tiene ideas, Siruela, Madrid, 2001; y Elogio de lo insípido, 
Siruela, Madrid, 1998. 

199 Joaquín García Roca (2010), op. cit. 
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El mejor medio será el que  conduzca de manera más directa y antes al objetivo 
deseado”200. 

A partir de ahí pensar la eficacia desde fuera de esa relación se convertirá 
en una tarea tan compleja como casi proscrita: queda así instaurado 
oficialmente el reino de la modelización sobre el que se ha construido el 
pensamiento occidental moderno. ¿Puede  un concepto de eficacia basado en las 
matemáticas generalizarse con éxito al mundo naturaleza, de la sociedad y el 
espíritu? La pregunta lleva siglos flotando en el aire. 

Tampoco en la remota China puede hablarse de un pensamiento 
monolítico, sino de tendencias predominantes. En esa cultura sin embargo 
prevalecería la idea de estrategia. En principio, la idea de estrategia China 
partiría de “la situación” (“terreno”: “xing”) en la que se encuentran las 
personas, no de una situación previamente modelizada, por lo que sería capaz 
de dejarse llevar por el “potencial de la situación” (“shi”), y percibir los 
“factores facilitadores” (en la misma situación existen factores facilitadores 
sobre los que nos podemos apoyar dejándonos llevar por ellos). El concepto de 
potencial de situación recuperaría así la noción de “circunstancia” tan ingrata 
para la eficacia occidental. La estrategia se centraría entonces en detectar los 
factores facilitadores para sacar provecho de ellos.201 Ahora bien, la clave de la 
estrategia china reside en rechazar cualquier intervención exterior a la lógica 
interna de los acontecimientos. 

En esa cultura se piensa desde la condición y la consecuencia, con una 
lógica de la “propensión” que sustituiría a la de la “finalidad”. Pero se evita 
cuidadosamente definir el objetivo. No existiría un fin prefijado en un objetivo 
porque este representaría un obstáculo para advertir la evolución de la situación, 
sino que se “explotaría” una disposición. Más que de proyectar plan alguno, se 
busca identificar y detectar en medio de una situación aquellos factores que son 
favorables para después incrementarlos. Mientras el futuro no esté maduro se 
favorece la maduración sin forzarla. Cuando ya han madurado se recogen los 
frutos. Por eso cuando se habla de “evaluación” en el caso de la cultura china 
no se refiere a una planificación, sino a evaluar el potencial de la situación. La 
clave residiría en la primera etapa cuando se evalúan las condiciones. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Francoise Jullien (2006), p. 40. 
201 Ibídem., p. 37. 



!
!

 187 

Estamos hablando de un pensamiento donde se busca acompañar al 
proceso y favorecer la maduración del efecto sin violentarla. No se daría por 
tanto (como en el pensamiento occidental), una dramatización de un efecto 
aparente, espectacular, pero forzado y por tanto ficticio: un “seudoefecto”. Por 
eso se habla de “facilidad”, cuando algo está maduro no existen “fricciones”, 
apenas hay resistencias al cambio, se produce sin grandes estridencias ni 
esfuerzos heroicos. Pero también de la invisibilidad y falta de protagonismo (el 
protagonista es el proceso en sí mismo). La “gran” estrategia no tiene entonces 
golpes de efecto, no hay espectacularidad, hay profundización y el éxito apenas 
se ve (no se aprecia en grandes acciones, sino en los detalles), por lo que no es 
efímero y tiende a permanecer (modificándose, recreándose). La clave reside en 
dejar “madurar”202. 

Se trata de contar con el proceso (la “procesividad”), infinitamente 
gradual y silencioso de crecimiento, al que debe acompañarse. No queda por 
tanto en el pensamiento chino espacio para construir un modelo heroico y 
retórico que se imponga al mundo. En esa tensión entre el hecho de no forzar y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 A diferencia de la eficacia occidental, basada en la epopeya, la estrategia sería lo contrario al 

heroísmo (como sostiene Lao Tse: el sabio opera en el estadio de la facilidad). Jullien cita 
como ejemplo el cultivo de las plantas que recoge de Mencio: “El hombre quiere que las 
plantas afloren y tira de los brotes. Quiere llegar más rápido al efecto, en función del 
objetivo fijado, y al hacerlo arruina el efecto, porque lo ha forzado. Quiero que las plantas 
afloren y estiro los brotes. Con la intención de acelerar el brote, actúo directamente sobre él 
y voy en contra del proceso que está en marcha: he contrarrestado, he impedido la 
posibilidad de que el efecto suceda sponte sua, puesto que, obviamente, el desarrollo del 
brote estaba implicado en la situación: estaba en el grano que se encontraba en la tierra. En 
lugar de pretender intervenir y fatigar. La clave reside en dejar “madurar”. Entonces, hay 
que evitar dos escollos, nos dice Mencio. O bien estiro el tallo para obtener directamente el 
brote y por mi intervención no respeto el proceso espontáneo de crecimiento, es decir que no 
dejo madurar el efecto, o bien me quedo en el borde del campo mirando crecer las plantas: 
espero que broten. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Respondo: lo que cualquier campesino 
sabe: ni estirar los brotes, ni mirarlos crecer; sino dejar que las cosas sucedan (el proceso) 
sin por ello descuidarlas. Mencio dice: se debe preparar la tierra, escardar alrededor del 
brote; cuando se trabaja la tierra, cuando se la airea, se favorece el brote. Hay que cuidarse 
tanto de la impaciencia como de la inercia. Ni voluntarismo, ni pasividad: cuando se 
secunda el proceso de crecimiento se saca provecho de las propensiones de la obra y se las 
lleva a su plenitud” Francoise Jullien (2006), op. cit., p. 51-52. 
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el de no abandonar no se trata por tanto de guiar (ir por delante), sino de 
“secundar”. 

Podemos decir entonces que la estrategia (la “eficacia” entendida desde la 
cultura clásica china): 

– Opera de manera “indirecta”, como la naturaleza. Es indirecta 
(rechaza así la relación medio-fin como la vía “más corta”) 
porque se basa en los factores favorecedores. Pretende 
involucrarse en el curso de un proceso. 

– Busca que el efecto devenga “de la situación misma” son las 
condiciones existentes, oportunamente explotadas, la que 
desembocarán en el resultado. 

– Parte de la situación, lo que le permite tener en cuenta la 
“espontaneidad” de los procesos, y no del yo-sujeto (recordemos 
que el pensamiento europeo parte de la perspectiva del sujeto). 

– Es “discreta”, opera con las circunstancias cuando éstas todavía 
son maleables, sin tener que violentarlas. Es por tanto el esfuerzo 
lo que se ve, no el efecto, que se realiza gradualmente. El 
resultado cae por su propio peso, no hay espectacularidad ni 
gloria (no hay dramatización ni escenografía para hacerse ver o 
mostrarse, no hay espacio para el ego). 

La “eficacia” occidental se caracterizaría por: 

– Establecida la modelización y la relación medio-fin le sigue 
necesariamente la “acción”. Hay que “hacer entrar” esa forma 
ideal en la realidad, con el peligro subyacente de perder 
información y de forzar las situaciones. 

– Disociación entre teoría (el conocimiento, fruto del 
entendimiento) y práctica (la acción, fruto de la voluntad). 

– Aparente disociación entre intelectualismo (abstracción 
formalizante) por un lado, y heroísmo y epopeya por el otro, 
cuando en realidad se compensan. 

Por su parte el dilema acción-transformación requiere un análisis algo más 
pormenorizado: 
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a) La acción en occidente se basaría en: 

– La modelización (ideal, metafísica, teleológica) y la relación 
medio-fin. 

– Separaría teoría (el conocimiento, fruto del entendimiento) y 
práctica (la acción, fruto de la voluntad). En principio, el 
pensamiento occidental califica de “empírica” toda aquella 
conducta que se resiste a someterse a la determinación a priori de 
un modelo o de un plan porque rechaza su carácter determinado 
frente a la contingencia e indeterminación de una situación 
concreta203. 

– Disocia, por lo menos aparentemente, el intelectualismo 
(abstracción formalizante) por un lado, y el heroísmo y la 
epopeya por el otro, cuando en realidad se compensarían. Se basa 
en la “acción”. El heroísmo de la acción, ligado con la voluntad 
(el dios griego sería un “demiurgo” que, según Platón, 
modelizaría de acuerdo con la geometría). Una acción basada en 
la lógica tradicional aristotélica de “verdadero o falso” y del 
“tercero excluido” 

– Es una focalización dentro del curso continuo de las cosas por 
lo que es superficial y efímera. 

– No produce una transformación real, sino un epifenómeno. 

– Se corresponde con un sentido de la historia de forma 
acontecimental (mitología del acontecimiento), causalista. Desde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 De hecho Hegel en su artículo sobre el Derecho Natural reconoce al “hombre de acción” la 

capacidad de asumir esa diversidad de formas de la situación. El hombre de acción se 
mantendría así abierto a la riqueza de posibilidades de la realidad siguiendo su propia 
intuición. Sin embargo la intuición para occidente es algo indefinido, todo lo que no atañe al 
entendimiento aquello que al proceder de la experiencia no se deja concebir ni ordenar. 
Hegel piensa en el hombre de acción no como el individuo corriente, sino como aquel que es 
capaz de apelar a ese poder del espíritu que va más allá de la razón misma. La diferencia con 
el pensamiento chino sería que éste no parte del ser y del conocer, sino de la categoría de 
“desarrollo en curso”, Francoise Jullien (2006), op. cit., p.72-73. Sólo las nuevas 
perspectivas para repensar las emociones desde la neurociencia y otras disciplinas vendrían 
a llenar este vacío. 
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occidente se habría entendido el acontecimiento como un 
surgimiento y a partir de allí se habría desarrollado una mitología 
que conduce a la dramatización de la historia, individual y 
colectiva (prescidiendo por tanto del “no-acontecimiento”). 

b) La transformación en el pensamiento chino se basa en “no-
actuar”, pero no como renuncia, pasividad o falta de 
compromiso, sino como entrada en la lógica del proceso para “no 
hacer nada de suerte que nada deje de hacerse”. Lo que nos 
remite al ying y al yang y al encadenamiento ininterrumpido del 
proceso porque hay uno y otro (como términos contrarios), pero 
al mismo tiempo cada contrario se vuelca en el otro. La paradoja 
sería sólo aparente frente a la lógica occidental de la no-
contradicción, la lógica de la no-limitación y la no-exclusión de 
los contrarios (donde cada factor se opone al otro y, a la vez, es 
resultado de él). Por eso frente a la acción la palabra nuclear del 
pensamiento chino es la de “transformación” (“hua”). No se trata 
de actuar, sino de transformar. (Transformación versus acción: la 
acción, local y momentánea, nos remite a un sujeto individual y 
separa del curso de las cosas). 

Por lo tanto, la transformación: 

– No es local, sino global (es todo el conjunto afectado lo que se 
transforma). 

– No es momentánea, se extiende en la duración (es progresiva, 
continua, procesual). 

– No remite a un sujeto designado sino que procede 
discretamente, de forma envolvente, cargada de sentido, 
penetrante. 

– No se ve, sólo se ven los resultados. 

– Entiende la historia como un proceso global, no como acciones 
ni acontecimientos. Pone la atención en el “no-acontecimiento”, 
lo que le permite percibir toda la carga simbólica. 
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– Se basa en una lógica “procesiva” de transformación 
silenciosa. La eficacia es siempre resultado de un proceso, y no 
de un “progreso”. 

A diferencia del pensamiento occidental, que piensa a partir de un enfoque 
ontológico (basado en la determinación), a partir de las modalidades de ser y de 
conocer y de los opuestos potencia/acto, sustancia/accidente, a priori/a 
posteriori, concreto/abstracto, etc., el pensamiento chino o hace desde una única 
categoría, la del “desarrollo en curso”. El proceso es por sí solo toda la realidad. 
La clave es acostumbrarse a la actualización-desactualización continua. 

El estratega chino se limita a “desarrollar la consecuencia”: “toma ese 
factor ínfimo, apenas perceptible, anticipa su desarrollo (anticipar es lo 
contrario de proyectar) y lo dirige de manera gradual, a medida que la situación 
se desarrolla, para llevarlo a su potencial más alto y hacerle rendir el máximo 
efecto”. La preocupación del estratega chino es no bloquear de manera abstracta 
(arbitraria) la evolución en curso, porque la garantía asegurada de eficacia es el 
proceso acumulado. Es decir, toda la realidad es una sucesión de 
transformaciones y en principio ningún elemento puede ser aislable de su 
proceso (y de su contexto). Sólo en ese sentido  puede considerarse la 
transformación  eficaz. 

Figura 9  

COMPARACIÓN ENTRE EFICACIA Y ESTRATEGIA 
CULTURA OCCIDENTAL 

(EFICACIA) 
CULTURA CHINA 

(ESTRATEGIA) 
“Modelización”/Abstracción 

 
Esquemas proyectados en el mundo de formas 

ideales convertidas en modelos. 
Supone elecciones implícitas. 

Situación 
 

Frente a la idea de modelo, el desarrollo de la 
situación (el “curso de las cosas”) nos lleva. 

Objetivo/Planificación/Proyecto 
 

Paso de la abstracción a la realidad. 
Busca informar a la realidad, “hacer entrar” la 

realidad en esa forma ideal. 
Problemas: la realidad queda informada por 

ese modelo que va más allá de la experiencia; 
pérdida de información vital; de forzar las 

situaciones 

Potencial de situación/Factores 
facilitadores/Evaluación 

 
Dejar que la realidad advenga. 

Detectar esos factores. 
“Evaluación”: del potencial de la situación y 

de los factores (diagnóstico). 

Dicotomía teoría/práctica 
 

Lógica interna de los acontecimientos/ de la 
propensión/procesual. Lógica del desarrollo 
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Disociación entre teoría (conocimiento fruto 
del entendimiento) y práctica (acción, fruto de 

la voluntad). 
Problemas: siempre hay diferencias entre el 

modelo que proyectamos y el que 
conseguimos realizar (prudencia: Aristóteles); 

la práctica se ve sometida a la teoría. 
No deja espacio para la “metis” (olfato, 
flexibilidad mental): problemas con lo 

movedizo, lo múltiple, lo ambiguo. 
Debate cuantitativo/cualitativo. 

 

 
Lo real como un proceso regulado y continuo 
que dimana de la intervención de los factores 
en juego (opuestos y complementarios: ying y 

yang). 
Propensión: dejar que advenga el efecto (que 

se recoge, resulta). 
Desarrollo del proceso: el curso va llevando. 
No necesita dicotomía teoría/práctica. Evita 

debate cuantitativo/cualitativo. 
Permanece abierto a todos los caminos 

posibles. 
Asume la “metis” (olfato, flexibilidad mental): 

lo movedizo, lo múltiple, lo ambiguo. 
“Lógica de la acción” (lógica 

externa)/Lógica de la finalidad (medio/fin) 
 

Concepción de la historia basada en los 
acontecimientos 

Acción heroica: directa/fuerte/local, dirigida 
hacia el ideal. 

Guiar/conducir/dirigir (vía más corta: corto 
plazo). 

Acontecimiento (extraordinario). 
Tiempos cortos (informativos). 
La acción sería momentánea. 

“Lógica de la transformación” (lógica 
externa) 

 
Concepción de la historia como proceso global 

Lógica “procesiva” de transformación 
silenciosa 

La realidad como sucesión de 
transformaciones que no pueden aislarse de su 

proceso y contexto. 
“No acción”/indirecta/suave/global. 

Secundar/acompañar/inducir (vía “natural”: 
medio/largo plazo). 

“No acontecimiento” (ordinario/”insípido”). 
Tiempos lentos (comunicativo/educativos) 
La “no acción” se extiende en el tiempo: 

continua, progresiva, procesual. 
“Fricciones”/Resistencias al cambio “Facilidad” 

Modelo heroico 
 

Heroísmo, visibilidad, espectacularidad 

Modelo discreto 
 

Anonimato, invisibilidad, humildad 
Discontinuidad Acumulación 

Efectos rápidos/tangibles, superficiales, 
efímeros: seudoefectos 

 
Confusión entre el efecto (lo que se ve) y el 

resultado (lo que se quiere ver) 

Efectos culturales 
 

El resultado de obtiene gradualmente: cae por 
su propio peso 

Escasa atención a la carga simbólica Percibe y se basa en toda la carga simbólica 
Concepto de eficiencia 

 
Optimización de recursos 

Concepto de eficiencia/inmanencia 
 

Captar la “inmanencia” de la situación manera 
discreta, indirecta operar apoyándose sobre las 

transformaciones silenciosas para inducir el 
efecto siguiendo el curso del desarrollo 

Fuente: elaboración propia 
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Obviamente toda cultura (proceda de donde proceda, occidente o China) 
tiene puntos ciegos, márgenes, vacíos y deja siempre algo por pensar. Además 
sería un error de bulto, en un empeño desesperado por intentar superar el 
etnocentrismo cultural de occidente, adoptar acríticamente de la cultura China 
supuestos remedios para problemas surgidos en otros mundos. La cuestión que 
aquí planteamos es otra. Nos preguntamos por la oportunidad de contrastar esas 
diferencias culturales y ponerlas a dialogar para buscar vías de solución a la 
angostura de un concepto de eficacia que hoy se presenta como rémora, y no 
como instrumento de cooperación. En suma, se trataría de reconfigurar un 
concepto de eficacia capaz de dar cuenta de la complejidad del escenario y de ir 
construyendo la caja de herramientas necesarias para poder aplicarlo, evaluarlo 
y revisarlo permanentemente. 

4.3. LA PROPUESTA DE EFICACIA CULTURAL 

Una de las propuestas más sugestivas realizadas en los últimos años en el 
campo de la solidaridad y la cooperación es la que lanza Eloísa Nos Aldas204 
cuando investiga la construcción de un concepto de eficacia con dimensión 
sociocultural desde la responsabilidad discursiva de las organizaciones del 
tercer sector. 

La autora identifica el concepto de eficacia como el núcleo desde el que se 
articulan y definen los discursos publicitarios, ya que todo mensaje publicitario 
se basa en un objetivo de comunicación específico que busca, sobre todo, ser 
eficaz. En función de ese objetivo se establece la estrategia publicitaria, la 
creatividad, la planificación de medios, la temporalización (o “timing”) y, por 
supuesto, el proceso de evaluación. Para Nos Aldas, a pesar de las dificultades 
existentes para delimitar la personalidad tan compleja y ambigua del Tercer 
Sector, este fenómeno social exige un concepto particular de eficacia que 
apunte a determinadas responsabilidades discursivas. Como dice esta autora: 

“Para delimitar la eficacia de la comunicación del Tercer Sector, 
será preciso ponen en diálogo sus características genéricas, sus 
funciones transversales y sus objetivos específicos en cada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 Eloísa Nos Aldas, Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Eficacia publicitaria, 

¿eficacia cultural?, Icaria, Barcelona, 2007. 
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situación de comunicación. La combinación de estos factores 
definirá su personalidad comunicativa”205. 

Eloísa Nos asume, siguiendo a Giner y Sarasa, que las organizaciones que 
configuran el Tercer Sector tienen el carácter de “privadamente públicas”206, es 
decir, que son: “organismos no lucrativos movidos por una actitud solidaria 
hacia un colectivo, una comunidad o una causa específica, y por tanto, con unos 
objetivos sociales colectivos”207; lo cual requiere un estilo específico de gestión 
de carácter participativo, una fuerte presencia del consenso y una base de 
voluntariado. Esto se traduce en un estilo de comunicación con las siguientes 
características generales: 

– No debe ser rígido, jerárquico o unidireccional. 

– Debe servirse de la interacción y el diálogo y nacer del 
convencimiento. 

– No debe ser impositivo (rompería la coherencia esperada de los 
interlocutores), sino cimentado en la libertad, la confianza y la 
horizontalidad. 

Sobre esas bases, construye Nos Aldás su propuesta de un nuevo concepto 
de “eficacia publicitaria”. Recojámoslo con sus palabras: 

“En consecuencia, la personalidad de estos emisores reclama y 
justifica un nuevo concepto de eficacia publicitaria adaptada a 
sus responsabilidades. Sus objetivos precisan una simbiosis entre 
medios y fines determinada por la identidad del emisor, por sus 
principios de trabajo y por cada situación de comunicación”208. 

Ya en el caso concreto de las ONGD, dicha autora incide en la especial 
“personalidad comunicativa” de estas organizaciones sociales, cuyas acciones, 
deben, todas ellas, de acuerdo con sus propios estatutos, “revertir positivamente 
en la educación solidaria y sostenible de la sociedad y en transformar las 
situaciones de riesgo e injusticia en las que trabajan”. De modo que la aludida 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Eloísa Nos Aldas (2007), op. cit., p. 211. 
206 Salvador Giner y Sebastián Sarasa, “Altruismo cívico y política social”, Leviatan, nº61. 

Otoño. Citado por Nos Aldas (2007), op. cit., p. 212. 
207 Eloísa Nos Aldas (2007), op. cit. p. 212. 
208 Ibídem. 
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responsabilidad debe traducirse en “la obligación de fomentar una educación 
para el desarrollo como objetivo estatutario de toda ONGD”209, en conformidad 
con el Código de Conducta aprobado por la Asamblea General de las ONG 
europeas en 1989. 

Venimos, pues, a encontrarnos con las directrices que se recomiendan en 
este Código –y que son recogidas por los diferentes códigos con los que se 
rigen las ONGD españolas–210, las cuales llevan implícitas, como vamos a ver, 
exigencias de un concepto de eficacia que supere la perspectiva instrumental y 
que nos empuje hacia terrenos socioculturales. Por lo menos, cuando nos 
movemos en el plano discursivo. De hecho el Código de Conducta aprobado en 
1989, como recoge Nos Aldas, dice que todo mensaje deberá: 

– Promover la toma de conciencia de la problemática del 
desarrollo, comprender sus causas y soluciones, su 
interdependencia y su reciprocidad, para un mejor conocimiento 
mutuo. 

– Aumentar la voluntad de participación en el debate para 
sostener una política de verdadera cooperación política, 
económica y cultural. 

– Intensificar la solidaridad entre los pueblos con todos los 
socios posibles por medio de un mejor conocimiento recíproco. 

Según Nos Aldas estos principios pretenden que la comunicación sirva 
para reforzar “el compromiso de las organizaciones, de la sociedad civil y, en 
consecuencia de los estados y del orden internacional, para lograr cambios 
estructurales y la formación de actitudes estables211. Es decir, la comunicación 
sólo sería eficaz si cumple una serie de objetivos sociales y culturales, con lo 
que de acuerdo con la propia autora la publicidad social de las ONGD se 
aproximaría así al concepto de “publicity”. De este modo, debe tratarse de  una 
modalidad de comunicación que: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 Ibídem., p. 213. 
210 Ese Código incorpora un apartado que regula el tratamiento de las “imágenes y mensajes a 

propósito del Tercer Mundo”. Las directrices europeas recogidas en ese Código marcan los 
contenidos de los Códigos de Conducta de las coordinadoras de ONGD, estatales y 
autonómicas. 

211 Eloísa Nos Aldas (2007), op. cit., p. 214. 
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“(…) tiene como prioridad la representación de los colectivos en 
la esfera pública y la articulación de los intereses colectivos. Su 
objetivo prioritario es, por tanto, la reconfiguración de las 
relaciones sociales, por lo que debe asumir el reto de encontrar 
modos de evitar que la necesidad de captar fondos (y el carácter 
puntual de algunas acciones publicitarias) arrastre a estas 
organizaciones a olvidar sus responsabilidades como ONGD 
debido a sus necesidades de gestión; es decir, la comunicación 
solidaria necesita articularse desde los intereses colectivos a 
largo plazo que delimita también los discursos publicitarios 
creados para cubrir sus necesidades individuales inmediatas”212. 

La autora apela a la creatividad publicitaria213 y le pide que fije como 
objetivo de sus discursos establecer un tipo de relaciones con los públicos 
coherentes con su propia razón de ser y con su identidad. Por eso habla de una 
eficacia sociocultural, educativa y transformativa, que sería la consecuente con 
esa responsabilidad de educación y transformación social que subyace a toda 
labor de las ONGD: 

“Una eficacia socio/cultural caracterizada por la necesidad de 
que todos los discursos de las ONGD contribuyan a la 
transformación social, por medio de la interacción social, pero 
con vistas a que la propia cultura se vaya reconfigurando. En ese 
sentido es necesario también ampliar lo social a lo cultural, por el 
papel que su comunicación necesita jugar en “cultivar” 
(etimología de cultura) otros tipos de relaciones entre los seres 
humanos. El cultivo puede ser entendido como cuidado o como 
explotación, y en ese sentido este término es muy gráfico para 
reflejar cómo la comunicación del Tercer Sector puede caer en la 
trampa de explotar sólo el potencial económico de la opinión 
pública (entendida en este caso como consumidores) o, por el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Ibídem., p. 214-215. 
213 Nosotros hablaremos de una “creatividad social”, en el sentido de que las ONGD deben fijar 

entre sus objetivos la labor educadora de todo su accionar desde sus discursos, sus acciones, 
y sus estructuras, siempre atentas a las relaciones sociales que generan fuera y dentro de 
ellas. En ese sentido nos interesa la idea de entornos creativos que barajan autores como 
Florida porque nos permiten preguntarnos por las aportaciones de las ONGD a la 
construcción de los que llamaremos “entornos creativos de relaciones y formas de 
solidaridad”. 
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contrario, a prender a favorecer formas responsables de acción 
social y “discursos sociales solidarios”214. 

Desde ese tipo de discursos sociales y solidarios que aglutinan tanto a la 
producción como a la recepción, la autora nos remite a  una “eficacia 
educativa” porque tendría una influencia positiva en las ideas, valores y 
conductas de la ciudadanía cuando hablamos de responsabilidad y solidaridad; 
y a una “eficacia simbólica”215 y “cultural”216. 

La autora remarca aquí que todo discurso transmite y promueve valores, 
por lo que debe estar sometido a esa mirada de eficacia y eficiencia 
(“simbólica”, “cultural” y “social”217) tiene la obligación de evitar “deseducar” 
o “maleducar”, de evitar cualquier forma de violencia cultural (difundir valores 
contrarios a la dignidad, la equidad y la justicia). Y propone utilizar el término 
de “eficacia cultural” para aunar el sentido discursivo (en su amplitud 
sociocultural, educativa y transformativa) y poder mantener las pretensiones 
teóricas y prácticas de las organizaciones sociales. Dichos conceptos nos 
servirían para desvelar los efectos más sutiles que puede tener la comunicación 
y para ser conscientes de sus consecuencias. 

En los últimos años Nos Aldas ha venido profundizando en sus tesis de la 
“eficacia” y la “eficiencia” cultural sobre todo en el trabajo de la identificación 
y creación de indicadores218. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Nos Aldás (2007), op. cit., p. 215. 
215 Jesús González Requena, Los Tres Reyes Magos. La eficacia simbólica, Akal, Madrid, 

2002, citado por Nos Aldas (2007), op. cit., p.216. 
216 John Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, vol. XXVII, nº3, 291-305, 

1990; y “Cultutal Violence”, en Peace by Peaceful Means, Sage, Londres, 19996, citado por 
Nos Aldas (2007), op. cit., p. 216 

217 La idea de “eficiencia social” la toma Nos Aldas de Alberto Pérez, “Curso de verano “la 
publicidad y su función social: las campañas de sensibilización”, Universidad Jaume I de 
Castellón, Casa de Cultura, Benicasim, 4 julio 2002, que desde la estrategia publicitaria pide 
“eficiencia social”, identificar las consecuencias sociales de todo discurso comunicativo 
que, en el caso de las organizaciones sociales debe aplicarse a toda su comunicación. Nos 
Aldas (2007), op. cit., p. 218. 

218 Otros trabajos de la autora: Susana Andrés del Campo, Eloísa Nos Aldas y Agustín García 
Matilla. La imagen transformdora. El poder de cambio social de una fotografía: la muerte de 
Aylam”. Comunicar. Revista científica iberoamericana de comunicación y educación. nº47, 
2016, pp. 29-37; Eloísa Nos Aldás, Amador Iranzo, Alessandra Farné. “La eficacia cultural 
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En esta investigación, sin embargo, nos planteamos la posibilidad de 
ampliar esos conceptos del “discurso” a todo el quehacer de las onegé y en 
especial de las onegedé, para que bajo la titulación educadora podamos hablar 
de ONGD de base “esencialmente comunicadora y educadora” (es decir, 
atravesadas por las articulaciones de lo comunicativo y lo educativo), hasta el 
punto de que estas organizaciones se conviertan en “laboratorios de 
solidaridad” (aprovechen su “alta densidad relacional” para construir desde 
dentro formas de convivir basadas en las ideas de solidaridad y cooperación). 
Ese es el objeto de esta investigación, indagar en las posibilidades de diseñar 
modelos de comunicación y educación holísticos que puedan resultar útiles a 
las ONGD españolas para el proceso de transición que, al parecer, se avecina. 
Nos adentramos ahora en estos aspectos. 

4.4. EL ARTE DE NAVEGAR Y LA ACCIÓN SUAVE 

Ya vimos que las ONGD, como instituciones modernas que son, necesitan 
reconocer su propia ambivalencia y comenzar a asumir, gradualmente, un 
nuevo escenario que llega marcado por la “irrupción” del sentimiento de 
contingencia e incertidumbre, pero también del peso de la acción, de la figura 
del actor, y de la creatividad de lo social. Deben moverse además dentro de un 
sistema, el de la cooperación internacional para el desarrollo, que se sabe en 
crisis –de fundamentos, de instrumentos, pero sobre todo de seguridades–, y de 
una sociedad desconcertada por su reencuentro frontal con una incertidumbre 
que creía superada –el mito de la seguridad219–, con las amenaza de los riesgos 
globales, y cada vez más recogida sobre sí misma ante el peso creciente de los 
miedos sociales. La tarea no resulta nada fácil por su alcance y enjundia, pero 
las oenegedé no debieran asilarse y encerrarse en la filantropía o en la labor 
técnica asistencial, para eludir el compromiso político, institucional e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de la comunicación de las ONGD: los discursos de los movimientos sociales actuales como 
revisión”. CIC: Cuadernos de información y comunicación, nº17, 2012, págs. 209-237; 
María José Gámez, Eloísa Nos Aldas, “Comunicación para la igualdad en el nuevo 
EESS: fundamentación crítica para el cambio social”. Estudios sobre el mensaje 
periodístico, No Extra 18, 1 (Octubre), 2012, pp. 325-335; Eloísa Nos Aldás Educación en 
medios hacia culturas de paz: los futuros profesionales de la comunicación como 
ciudadanos mediadores. Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de 
didáctica, 2011, págs. 87-102. 

219 Joaquín García Roca, El mito de la seguridad. PCP, Madrid, 2006. 
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individual, que exige esta época. Frente al miedo, que trae en sus vagones 
formas de violencia, queda la comunicación –con el mundo y con los demás-, la 
creatividad, la solidaridad y la cooperación. Aprender a moverse en el océano 
de aguas tormentosas en el que nos toca navegar. Y para ese aprendizaje se 
necesitan ayudas220. 

4.4.1. El arte de navegar 

Lo primero que hay que recordar sobre esto es que siempre navegamos en 
aguas impredecibles, aunque la modernidad nos vendiera la falsa ilusión de que 
habíamos llegado a un puerto seguro y sólo podíamos seguir avanzando hacia 
tierras firmes. El pensamiento griego, que siempre reconoció la contingencia de 
lo social, nos presentó a un Ulises que, auxiliándose de su “olfato” (“metis”), se 
dejó arrastrar por las aguas para sacar el máximo provecho de los vientos y las 
corrientes –las circunstancias–. Esa actitud de Ulises hoy podría entenderse, de 
acuerdo con Jullien, desde la imagen de “surfeador”: “Yo diría que Ulises 
surfea, pues durante muchos años es llevado por las corrientes y, sin embargo, 
sobrevive aferrado a su balsa”221. 

 En efecto, frente a la obsesión por la ingeniería social, cabe concebir la 
acción social como el fruto, sobre todo, de las capacidades del sujeto, la 
complejidad de los procesos y la participación de la gente, tal como nos señala 
García Roca222. Es decir, y como ya hemos visto, desde la asunción y la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Nos parece que estudiar la construcción social del miedo, y lo que en ello se juega, la 

socialidad y la vida democrática, representa una línea de trabajo muy prometedora desde el 
marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Por eso nos interesan 
especialmente los trabajos de Rossana Reguillo (ver 
https://es.scribd.com/doc/97232848/Rossana-Reguillo-La-Construccion-Social-Del-Miedo; 
http://www.redalyc.org/pdf/747/74716004006.pdf) enfocados en la realidad de la ciudad 
mexicana y latinoamericana en general. Conviene recordar que los países de eso que 
llamamos Sur tienen una gran experiencia desplegada de cohabitación con las 
incertidumbres, de las que se podría aprender muchas cosas. Tampoco podemos obviar que 
muchas culturas latinoamericanas, un escenario privilegiado por la cooperación española, 
mantienen cosmovisiones y actitudes antropológicas no instrumentales (indirectas, 
personalizadas), más capaces de moverse por océanos revueltos (puede verse el estudio ya 
clásico Carlos Martín Beristain, Reconstruir el tejido social. Un enfoque crítico de la ayuda 
humanitaria. Icaria, Barcelona, 1999).  

221 Jullien (2006), op. cit, p. 22. 
222 Joaquín García Roca, Políticas y programas de participación social, Síntesis, Madrid, 2004. 
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efervescencia de la creatividad social. Merece la pena leer directamente a este 
autor: 

“En nombre de la ingeniería social, los profesionales se aliaron 
con la razón instrumental, calculadora, objetivante y, de este 
modo, convirtieron su habilidad profesional en simple posesión 
de saberes técnicos, que desplazaba la creatividad y la praxis, la 
sensibilidad y el mundo de los afectos. La academia lo dotó de 
matrices lógicas y guías de recursos, pero debilitó el «sentir de 
las entrañas»; se dejaron tentar por la dictadura de los protocolos 
hasta llegar a confundir la acción social con la gestión de un 
departamento administrado. Ganaron en planes construidos 
desde los despachos, pero perdieron en proyectos participativos 
elaborados con la gente”223. 

Es decir, en el camino se habría perdido la escala humana y la 
participación social. De aquí que García Roca –hombre mediterráneo, nacido 
junto al mar–, nos sugiera el arte del buen marinero; el convertir las amenazas 
en oportunidades: 

“En el arte de navegar, el viento extraviado sale por donde 
puede, que es por donde el navegante quiere y al entrar el viento 
entre las velas, llega a buen puerto. Los navegantes no conocen 
los caminos trillados ni las rutas señalizadas, pero se mantienen a 
flote y sobreviven porque no desfallecen ni se abandonan; 
navegan incluso en el interior de horizontes opacos. El arte de 
navegar tiene hoy una máxima actualidad cultural, ya que 
permite superar el determinismo y la impotencia que preside un 
cierto clima cultural”224. 

Nos propone, entonces, dejar de sentir tanto miedo por las paradojas, 
descubrir su auténtico sentido y aprender a trabajar con ellas, a manejarse con 
los efectos colaterales, incluso con los éxitos no intencionados. La paradoja 
consistiría entonces en “mostrar la incapacidad de dominar los resultados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 García Roca (2010), op. cit., p. 42-43. 
224 Ibídem., p. 43. Explica García Roca que escribió estas ideas junto al profesor Natalio 

Kirschman en texto sobre la ética del trabajo social titulado “El arte de la navegación y la 
fisonomía del naufragio”, publicado en Argentina, 2002. 
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esperados y, muchas veces, obtener aquellos que no se buscan directamente”225. 
Nos recuerda así cómo algunos actos de generosidad han creado desastres 
humanos, cómo programas de lucha contra la pobreza han producido más 
pobreza, y cómo incluso desde auténticos vertederos –físicos– en ocasiones se 
puede producir desarrollo o emancipación social226. 

4.4.2. La acción suave 

“He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es 
una falta de respeto, es un intento de colonización del otro”. Esta frase, que en 
las redes sociales se atribuye a Saramago227, nos sirve para introducir este 
aspecto de complicado encaje del pensamiento acelerado de nuestra sociedad. 
Conste que no se trata de reivindicar aquí los “tiempos lentos” de la “filosofía 
de la lentitud”228 como positivos en sí mismos, sin atender al principio de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 García Roca (2010), op. cit.,  p. 44. 
226 No nos resistimos a contar el caso de los niños de los vertederos de Bolivia. El gobierno de 

ese país  presidido por Evo Morales promulgó en 2014 una ley denominada Código Niño, 
Niña y Adolescente, aprobada por la Asamblea Legislativa, y que autorizaba de forma 
“excepcional” el trabajo infantil desde los diez años. El Gobierno reconoció que costó 
mucho elaborarla, porque había un conjunto de convenios internacionales sobre los derechos 
de los niños que el Estado tiene firmados y porque existe, a la vez, solapándose, una realidad 
boliviana: una modalidad propia de lo que es el trabajo y la situación de los niños y 
adolescentes del país. La nueva legislación permite que sean los mismos menores de edad 
quienes decidan libremente si quieren trabajar entre los 10 y los 12 años. De 12 a 14 se 
autoriza el trabajo remunerado, siempre que cuente con la autorización de los padres y de la 
Defensoría de la Niñez. A partir de los 14 años, se autoriza el trabajo en la medida que se 
cumplan los derechos laborales. Por su parte Human Rights Watch condenó la nueva ley, y 
recordó que con esta medida, Bolivia se convertía en el único país del mundo que autoriza el 
empleo de niños. Lo que nos interesa destacar aquí es que, en principio, el Presidente 
Morales anunció su intención de prohibir el trabajo de menores de edad, comenzando por 
los que se mueven en los vertederos. Sin embargo, los niños y niñas que trabajaban en los 
vertederos se organizaron, se movilizaron, hicieron una marcha por la ciudad de La Paz y 
acabaron siendo recibidos por el Presidente, a quien informaron que sin trabajar en el 
vertedero, sus familias no podrían sobrevivir, ni ellos incorporarse como ciudadanos a la 
cadena social. El mandatario cambió entonces de postura. 

227 José Saramago, escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués a quien en 1998 
se le otorgó el Premio Nobel de Literatura 
https://apartirdeunafrase.wordpress.com/2015/03/18/ (Consulta: 20/05/17). 

228 Sobre este tema puede verse: Carlo Honoré. Elogio de la lentitud. Un movimiento de 
alcance mundial cuestiona el culto a la velocidad. RBA, Barcelona, 2008; también sus 
aplicaciones al ámbito educativo, Joan Domènech Francesch. Elogio de la educación lenta. 
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realidad de la cultura de la urgencia, y con frecuencia de la precariedad, en la 
que viven y actúan las ONGD. La cuestión es otra: nos preguntamos hasta qué 
punto la perspectiva basada en la idea de eficacia instrumental y directa resulta 
realmente eficaz en la sociedad actual, sometida a una inflación de discursos y 
acciones permanentes y cada vez más acostumbrada a otras formas más 
subjetivas, sugestivas y humanas de narrar229. 

Sabemos que la “acción suave” es de naturaleza sutil, de apariencia 
mínima, discreta, que brota de la naturaleza misma del sistema con el que se 
trabaja y que, por tanto, puede comportar más “impacto” comunicativo cultural 
a medio y largo plazo que la acción comunicativa fuerte, directa a la que 
estamos acostumbrados. Es decir, que podría producir cambios y 
transformaciones sociales profundas, porque no es impuesta desde el exterior y 
hace uso de la dinámica, de las energías de la totalidad del sistema en el que se 
mueve230.  Hemos visto que tiene que ver con la cultura tradicional China, con 
el wu-wei que suele traducirse por “acción sin acción” o “hacer sin esfuerzo” 
(suele compararse con el agua, porque es débil y carece de forma, pero puede 
erosionar la piedra más dura), y busca la armonía con el fluir de las cosas, en 
vez de empeñarse de imponer nuestra acción al mundo. 

Este tipo de acción, con estas características, atiende a la complejidad y, al 
parecer, reconoce los límites, además nos acerca al aprendizaje de vivir con 
cierto grado de incertidumbre. La ilusión moderna de la perfección posible deja 
paso a la aceptación de las limitaciones propias del deseo de dominio y de 
control. 

En ese sentido una idea de “acción suave” se correspondería con la 
naturaleza de lo social, porque el colectivo queda envuelto en el individuo, y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Graó, Barcelona, 2011; y, por supuesto, las versiones vinculadas a las tesis del 
decrecimiento, Nicolax Ridoux. Menos es más. Introducción a la filosofía del 
decrecimiento. Lince, Barcelona, 2009. 

229 Sobre este tema puede verse: Omar Rincón, Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la 
sociedad del entretenimiento, Gedisa, Barcelona, 2006; Víctor Sampedro. El Cuarto Poder 
en red. Por un periodismo (de código) libre, Icaria, Barcelona, 2014. 

230 F. David Peat. Acción suave. Alternativas innovadoras para un mundo en crisis. Kairós, 
Barcelona, 2010, p. 218. 
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individuo en el colectivo231. De hecho, se corresponde con la idea de  
“liderazgo funcional” y nos acerca la praxis. 

Por último, una “acción suave” partiría de los principios de precaución, 
cuidado y escucha –prevenir si no se conocen las consecuencias, no “hacer 
daño”, cuidas las relaciones sociales y cultivar permanentemente la escucha de 
las situaciones y de las personas-, por lo que podríamos hablar de “acciones 
estratégicas suaves”. 

 4.5 LA APUESTA POR LA PRAXIS 

Si intentando allanar el camino para que las ONGD puedan desbloquear el 
conflicto de comunicación que les atenaza hemos puesto el énfasis en el mundo 
efervescente la agencia y de la creatividad social –los actores se encuentran en 
situaciones nuevas por lo que buscan soluciones creativas232–, parece coherente 
revisar ahora dónde bulle con más fuerza ese magma creativo. Y encontramos 
ese “lugar” allí donde los actores negocian, activan todas sus experiencias, y 
viven la puesta en práctica –lo llamaremos “praxis” y le otorgaremos el aura de 
“lugar epistemológico”–. En principio, el punto de partida se presenta sencillo: 
lejos de los requiebros teorizantes, de las grandes compañías teóricas, de las 
urgidas apuestas institucionales, sería en las situaciones vividas “sobre el 
terreno” –en la encarnación individual y colectiva de los problemas de 
“desarrollo” concreto– donde las ONGD conservarían los rescoldos de 
auténtico cruce de solidaridades. Ahora tocaría escarbar. 

De salida, el término “práctica” implica un conocimiento que se adquiere 
en el mismo obrar, a través de una destreza o un arte, y supone un ejercicio 
continuado, ya que los actores humanos tendríamos la extraña capacidad de 
comprender lo que hacemos mientras lo hacemos233. En ese sentido podríamos 
aceptar la idea de praxis como el lugar donde se encuentran  las estructuras en 
funcionamiento y la acción de los agentes, “la síntesis dialéctica de lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Esta idea está también en Ferrés y en Ramírez. 
232 Hans Joas y Wolfgrang Knöbl, Teoría social. Veinte lecciones introductorias, Akal, Madrid, 

2016. 
233 Anthony Giddens, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. 

Amorrortu, Buenos Aires, 1984, citado por Piotr Sztompka, Sociología del cambio social, 
Alianza Editorial, Madrid, 1995. 
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ocurre en una sociedad y lo que hace la gente”234, como dice Sztompka. Así, las 
nociones de agencia y praxis resultarían correlativos: la agencia portaría la 
potencialidad para la praxis y, en cuanto potencialidad, la agencia se 
actualizaría en la praxis y se manifestaría en los acontecimientos sociales 
mediante el “acontecer”, que es contingente: es posible, a veces probable, pero 
nunca necesario. Por eso, la agencia puede ser actualizada, pero también puede 
permanecer latente, dormida. En suma, se trata, pues, de ligar potencialidades y 
actualidades. Las tres secuencias que ligan las potencialidades y actualizaciones 
son el despliegue de estructuras en funcionamiento, la movilización de los 
agentes en la acción, y el proceso sintético de acontecer de la agencia en la 
praxis235. 

Ahora bien, tenemos que dilucidar cómo concretamos esas presunciones 
en la práctica de la cooperación internacional para el desarrollo y de las ONGD. 
En este aspecto nos resultan muy útiles las últimas propuestas críticas, apegadas 
al terreno, que proceden del trabajo vinculado a las grandes agencias 
internacionales y que plantean un regreso a la escucha de la praxis, a las 
prácticas de las comunidades, vistas ahora éstas como lugar epistemológico de 
escucha.  Eso quiere decir que presentamos la “praxis” sobre todo como un 
“lugar de escucha” y de encuentro privilegiado, donde las mediaciones y las 
hipermediaciones se darían de forma menos artificiosa. 

En primer lugar, destacamos en este sentido los aportes del enfoque 
etnográfico, que parte de una reflexión sobre lo que supone “la escucha”, en el 
sentido de escuchar a los márgenes alternativos, escuchar “a” y “desde” la 
práctica de las comunidades, para desplazar así las presunciones, hacer visibles 
otras racionalidades, construir procesos activos de construcción de sentidos. 
Desde aquí se introduce también la idea del cambio social, aunque las grandes 
agencias internacionales estén lejos de tener resuelto el debate entre unas 
“Comunicaciones para el Desarrollo” o unas “Comunicaciones para el Cambio 
Social”. 

A la hora de guiar las elecciones desde la escucha, la “praxis” iría 
tomando forma de “lugar epistemológico”; y la participación de la gente, la de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234 Piotr, Sztompka 1995, op. cit., 243, tomando como punto de arranque las aportaciones de 

Marx, Gramsci y Lukács. 
235 Ibídem., p. 243. 
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una garantía de apertura a la contingencia y al aprendizaje desde la 
comunicación de experiencias. Por eso mismo, dicho enfoque etnográfico 
aportaría una mirada más detallada y profunda sobre la vida cotidiana de las 
comunidades y de las organizaciones sociales, nos ayudaría a ir descubriendo 
qué potencialidades y qué posibilidades de éxito adquieren las prácticas a través 
de nuevos modelos participativos de evaluación. Desde esa mirada, autores 
como Jo Tacchi nos hacen guiños metodológicos basados en cinco postulados: 
la riqueza, en el sentido de que pretende descubrir productos tangible e 
intangibles; la apertura, porque no permitiría que las categorías cierren el 
fenómeno que se investiga; la adaptación, que puede incorporar distintos 
enfoques sobre la marcha; la crítica, porque tiene en cuenta la naturaleza situada 
del conocimiento, los marcos y las relaciones de poder; y la ética, porque 
intenta equilibrar todos los enfoques y categorías236. 

Desde una perspectiva equiparable, autores como Quarry y Ramírez237 nos 
presentan un embate decidido por la escucha y por la evaluación. Confluencia 
entre comunicación y evaluación que sólo adquiriría sentido en el compromiso 
de la participación de los interesados, el trabajo colaborativo, y el 
empoderamiento tanto a la hora de elaborar los diseños evaluativos como a la 
hora de recibir y acoger los resultados. 

Una de los aspectos más característicos de su apuesta consiste en la 
centralidad de la escucha, y su constatación empírica, al trabajar para las 
grandes agencias internacionales, de que, por encima de las grandes 
disquisiciones teóricas, como por ejemplo las levantadas alrededor de la noción 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 Jo Tacchi, Don Slater y Gren Hearn. Ethnographic Action Research: A user´s Handbook. 

UNESCO, Nueva Delhi, 2003; June Lenie, y Jo Tacchi. Evaluating Communication for 
Development: A Framework for Social Change. Routledge, Londres, 2013. Jo Tacchi, 
antropóloga de medios, etnógrafa digital e investigadora de medios y comunicación para el 
desarrollo, pronunció la conferencia de apertura del I Congreso Internacional de Evaluación 
de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (EvalcomDev), celebrado en la 
Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación en Jerez de la Frontera, en mayo 2017, con 
una conferencia titulada Ethography and Social Change: Understanding the Role of 
Communication in complex Situation. Sobre este enfoque puede verse también Don Slater. 
New Media, Development & Globalization. Making Connetions in the Global South, Polity, 
Cambrigde, 2012; y Mohan J. Duttna. Communicating Social Change, Structure, Culture 
and Agency. Routledge, Londres, 2011. 

237 Wendy Quarry y Ricardo Ramírez, Comunicación para otro desarrollo. Escuchar antes de 
hablar. E. Popular, Madrid, 2014. 
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de desarrollo, los mejores resultados los han obtenido, independientemente de 
la naturaleza de los proyectos realizados, en la sencillez de las situaciones 
concretas y abordadas con planteamientos teóricamente poco tortuosos238. Lo 
importante aquí sería tener muy claro qué se pide a cada iniciativa 
comunicacional que se emprende. Las investigaciones empíricas habrían 
mostrado que los “beneficiarios directos” de las intervenciones de cooperación 
–la gente; los que Quarry y Ramírez llaman “buscadores”– vendrían perdiendo 
poder hasta convertirse hoy en simples “oyentes”, frente al poderío creciente de 
los planificadores del desarrollo, los “hablantes”. Pero mientras los  
planificadores y hablantes – los que “enuncian” y “dicen”– se centrarían en 
trabajar principalmente los productos, los aspectos medibles, y se moverían 
dentro de los marcos lógicos establecidos por los países donantes; los 
“buscadores”, en cambio, se mostrarían más preocupados por los procesos, 
funcionarían más acorde con los criterios de relaciones sociales, y se 
comportarían como oyentes239. 

Se trataría, entonces, de elaborar metodologías aplicadas, marcadas por la 
complejidad, la participación y la flexibilidad, que partan de la centralidad del 
sujeto tanto en el plano teórico, como en sus prácticas y estrategias, y traten de 
abrir espacios para la experiencia ciudadana vivida y vital para desplegar, así, 
capacidades y potenciar el empoderamiento y la autoorganización. Para ello 
estos autores propone laborar desde la “zona intermedia” o “zona gris”, que 
sería el conjunto de lugares donde mejor se producen y detectan preguntas, 
conocimientos, innovaciones, donde se encuentran los puentes con la realidad 
movediza de la gente. También la sede de los momentos comunicacionales y el 
habitáculo de la mayor efervescencia creativa. 

Por eso, estos autores –que recurren también a la metáfora de la 
navegación, como ya hemos visto que hacer García Roca– consideran esta zona 
como lugar privilegiado donde se vislumbran más “coordenadas para la 
navegación”240. Y, aunque no se pueden repetir las experiencias positivas –cada 
una es hija de su contexto y de su situación–, sí se puede aprender de las 
condiciones que las hicieron posibles. Por lo tanto, nos invitan a “navegar en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Ibídem. 
239 Ibídem., p. 76. 
240 Ibídem., p. 105. 
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zona gris”, prestando la máxima importancia a los sujetos (a esos actores que 
pasarían de “público objeto” a “participantes sujetos”) en “situación” (se da 
gran importancia al contexto), y a las instituciones con las que trabajan. 

Ahora bien, para que esta lectura de la “praxis” como “lugar 
epistemológico” de rescate resulte útil y fructífera tendremos que hilar fino, y 
tratar de evitar así, ahora, –como antes hicimos con los grandes conceptos, 
como cooperación, desarrollo, etc.– una mitificación de la encarnación 
experimental. Sennett nos entrega pistas cuando, tomando el ejemplo de la 
música, distingue entre “práctica” y el “ensayo”. En la música la “práctica” 
constituye una experiencia en solitario, tan ineludible como incompleta, que 
sólo cobra todo su sentido y plenitud como preámbulo necesario al “ensayo”, ya 
una experiencia colectiva. Es en el ensayo donde un actor ejecutante tiene que 
estar pendiente del otro y cuando puede despertar en él esa conciencia, esa 
tensión de no perder de vista a lo que hacen cada uno de los demás si quiere él 
mismo ofrecer una buena melodía241. Volveremos en breve sobre esto, porque 
antes nos interesa señalar un riesgo, el de quedarse en la experiencia individual. 
De aquí que Quarry y Ramírez nos adviertan del peso institucional –que 
nosotros identificamos con las ONGD-, ya que para ellos la naturaleza de la 
institución supondría “la mitad de la metodología” a la hora del acercamiento a 
la realidad y a la gente242. Lo que va implícito es la importancia de la dimensión 
del reconocimiento recíproco de las personas en toda acción y en todo proceso 
de desarrollo. 

Por lo tanto, queremos tratar la “praxis” insistiendo en su condición de 
“lugar epistemológico” de “ensayo” donde la “alta densidad relacional” de las 
oenegés se encarnaría y se expresaría en las situaciones, personas e 
instituciones concretas, siendo precisamente en virtud de tal condición   como 
podría venir a constituir ese “lugar de rescate” para el conflicto comunicativo 
que viven estas organizaciones sociales al que veníamos aludiendo. 

Resaltan aquí, con luz propia, tres aspectos de cierta importancia. El 
primero, que luego recogeremos, nos remite a lo corpóreo, que, en su expresión 
institucional se materializa en la idea de que las oenegedés comunican y educan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 Richard Sennet, Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación, Anagrama, Barcelona, 

2012, p.32. 
242 Ibídem., p. 156. 
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(es decir, actúan e intervienen) con “todo su cuerpo” institucional. Lo cual 
significa entender la acción social solidaria como una continuidad inseparable 
entre lo orgánico y lo social, ya que es el propio cuerpo el que proporciona los 
materiales para la acción creadora243. 

El segundo nos remite a la producción –artesanal– y al cuidado 
permanente de las sensibilidades necesarias para extraer de los encuentros 
experimentales la armonía de un concierto musical. Así como a sus 
posibilidades –acotadas- de diseño y planificación abierta. 

El tercero indica la posibilidad de que estas ideas no se agoten en lo micro 
y  encuentren fundamento y cabida no sólo en las actuaciones individuales e 
institucionales, sino también en el encuentro entre sociedades, culturas y 
civilizaciones. 

De las dos últimas nos ocupamos en el apartado siguiente. 

 4.6 EL CUIDADO ARTESANO Y LA ECOLOGÍA DE SABERES 

Eludiremos la estéril discusión sobre si la cooperación y la comunicación 
tienen  naturaleza de ciencia, de don e incluso de arte. Nuestro interés apunta a 
otras direcciones. 

Con Sennett244 recordaremos cómo –a pesar de las directrices de la 
sociedad– la cooperación (entendida como el intercambio en el cual los 
participantes obtienen beneficios del encuentro) se mantiene viva y activa en las 
rutinas diarias de la gente, por lo que resulta necesario desarrollarla y 
profundizarla. Este autor nos anima entonces a enfocarla como una habilidad 
práctica, que se puede ir concretando tanto institucional como individualmente; 
por ejemplo, puliendo nuestra sensibilidad hacia los demás, mejorando la 
capacidad de escuchar, cultivando el principio del diálogo. Un diálogo, por 
cierto, que debería ser entendido como el intento de observar las cosas desde las 
máximas vertientes posibles, de modo que una de nuestras mayores 
preocupaciones debe ser la de atemperar las aserciones para no eliminar al 
oyente, y acercarnos así al “arte de conversar” que no sería otra cosa que el afán 
continuado de construir buenos proyectos; aquellos que dejan la libertad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243 Richard Sennett, El artesano, Anagrama, Barcelona, 2015, p. 356. 
244 Richard Sennet (2012), op. cit. 
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suficiente para producir diferentes resultados, y para los que la empatía puede 
resultar mucho más idónea que la simpatía. Se trata, por lo tanto, de tomar 
conciencia de que la cooperación social, aun reconociendo que requiera una 
predisposición ética, se aprende con el ejercicio y sólo así se convierte en una 
habilidad y en una competencia. Además, no se trata solo de que la cooperación 
pueda combinarse con la competencia –ahora en el sentido de competición–, 
sino de que sin la primera la segunda resultaría imposible, porque la 
cooperación siempre la precede. Pero tenemos que aspirar a un tipo complejo y 
difícil de cooperación, aquella que busca la reunión de personas e intereses 
diferentes, y el desafío es que los interlocutores se reconozcan y respeten tal 
como son. 

La cuestión aquí es que la sociedad moderna ha debilitado la cooperación 
hasta acabar convirtiéndola en un problema dentro de las instituciones. La 
debilita con la experiencia cotidiana de la desigualdad, pero también con la 
misma estructura de las organizaciones modernas, sometidas a una 
competitividad que individualiza, aísla y enfrenta a sus elementos y 
componentes; con la de la precariedad; con un desenfocado enfrentamiento con 
el futuro a través de la imposición del corto plazo y de la insostenibilidad; con 
una perversa combinación de relaciones superficiales y de vínculos 
institucionales breves. Sennett insiste en denunciar que la sociedad moderna 
estaría descualificando a los individuos en el tipo de habilidades y 
competencias que se hacen más necesarias para la conducta en la vida cotidiana, 
de modo que viviríamos un proceso progresivo de descualificación de la 
cooperación y de lo social. Por ejemplo, en el caso de las habilidades para 
gestionar las diferencias; estaríamos perdiendo así las habilidades necesarias 
para hacer posible el funcionamiento de una sociedad compleja245. 

Esa línea de reflexión crítica, debería, por lo tanto, advertirnos de que 
ninguna institución moderna –y, mucho menos, por coherencia, las ONGD– 
debe dar por hecho la existencia de climas y actitudes solidarias y cooperativas 
en su interior. Las siglas o el campo de trabajo no lo garantizan. Por eso Sennett 
nos remite a la “dialógica”246 concebida no sólo o principalmente como 
habilidades declarativas, del ámbito del decir – aprender a realizar exposiciones 
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245 Sennett, 2012, op. cit., p. 23. 
246 Ibídem., p. 30. 
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claras y coherentes-, sino como el aprendizaje de la escucha247. Es decir, como 
el conjunto de habilidades que nos permiten prestar cuidadosa atención a lo que 
dicen los demás e interpretarlo antes de responder, apreciando además los 
gestos y los silencios tanto como los enunciados (y aquí repone el ejemplo de la 
música). El sociólogo estadounidense nos recuerda de esta manera que en la 
conversación, como en la narración en general, la médula está en lo concreto, 
en los detalles, que son los nos permiten seguir avanzando248. Pero de esa 
fecunda línea de análisis, cabe extraer una sabia guía general para la 
cooperación, cuyo trabajo debe centrarse en los problemas concretos, y que la 
propia cooperación se construye de abajo a arriba. Por eso los actores de la 
cooperación necesitan encontrar temas y aspectos específicos, significativos. 

Ya señalamos que Sennett plantea la exigencia de contener la asertividad 
como una disciplina, como un esfuerzo característico de la buena actividad 
interpretativa, para que sea posible prosperar a través de la empatía, del 
sentimiento de la curiosidad, y penetrar así en la vida de las otras personas y de 
sus realidades. Estaríamos entonces ante un empeño en el cuidado artesanal 
permanente –el “espíritu de la artesanía”; el “arte de la acción”249– que tiene 
mucho que ver con el cuidado permanente de la experiencia y, a la vez, con la 
idea de juego250. 

Como ya hemos citado, tenemos que interpelarnos sobre la posibilidad de 
que estas ideas no se agoten en lo micro, y que este tipo de actividades 
cooperativas tengan fundamento y cabida no sólo en las actuaciones 
individuales e institucionales, sino también en el encuentro entre sociedades, 
culturas y civilizaciones. Aunque ya tratamos en este mismo capítulo las 
aportaciones de Sousa Santos, nos interesa aquí volver sobre su acusación de 
bloqueo cognitivo y de impotencia epistemológica al “pensamiento abismal” 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
247 Coincide en esto con Jo Tacchi, Quarry y Ramírez. 
248 Richard Sennett (2015), op. cit., p. 30. 
249 Richard Sennett, El artesano, Anagrama, Barcelona, 2015, enlazaría con la tradición China 

que hemos estudiado y con las sugerencias de Peat (2010), op. cit., de pensar desde la idea 
de “acción suave”. Sennett (2015), op. cit. habla del “espíritu de la artesanía”; Peat (2010), 
op. cit. del “arte de la acción”; Beuys creía en el “organismo social como obra de arte”, 
citado Peat (2010), p.223. 

250  Según John Dewey, cuando el trabajo que se mantiene impregnado de juego se convierte en 
arte. Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación.  Morata, 
Madrid, 2004. 
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occidental moderno; un sistema de distinciones radicales, que niega la 
existencia de la otra parte, y la resistencia epistemológica de una 
“epistemología del Sur” que viene a reclamar una justicia cognitiva global. 

Siempre que renunciemos a la estéril pretenciosidad de una epistemología 
general universal y definitiva, cabe que estos nuevos y potentes recursos abran 
la posibilidad de ir construyendo frente a ella una “ecología de saberes” basada 
en la diversidad epistemológica del mundo251. 

5. HACIA EL DISEÑO DE UN MODELO DE ONGD COMUNICADORAS Y 
EDUCADORAS 

Hemos comenzado viendo que el sueño moderno de un mundo 
perfectamente predecible, controlable y manipulable, en el que se hubiera 
desterrado la contingencia y en el que se pudiera funcionar con matrices 
indiscutibles, con progreso, desarrollo y crecimiento ilimitado, y con marcos 
lógicos de ordenamiento amenaza con desaparecer. El “nuevo” escenario habría 
irrumpido del brazo de la idea de incertidumbre y de pérdida de la certeza 
categórica. 

Las ONGD se habrían encontrado, entonces, de frente, cara a cara con la 
efervescencia creativa de la vida social, el retorno cultural del sujeto y la 
irrupción de la subjetividad, que colocaría a la personas por encima de 
estructuras e instituciones. Adiós pues a la fría y falsa objetividad del discurso 
institucional que ha venido prescindiendo de la subjetividad, y puerta abierta a 
la emergencia de la interpretación y la narración. 

La acción social se complejizaba, se convertía así en algo inseparable de 
la narración –y nos obligada a buscar conceptos de comunicación más amplios 
y acogedores, y conceptos de educación más abiertos y multidimensionales–. 
Había llegado la era de la diversidad, la ratificación de la sospecha de que 
nunca habíamos sido realmente una sociedad homogénea. 

Y saltó así el primer desafío. ¿Cómo adecuar los sistemas y las 
instituciones a tanto cambio novedoso? Como primer paso propusimos que las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251 Boaventura de Sousa Santos. Descolonizar el saber, reinventar el poder, Trilce, Uruguay, 

2014; Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal, Prometeo. UBA. 
CLACSO, 2010. 
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ONGD se reconocieran como instituciones modernas y, por tanto, 
ambivalentes. Es decir, ni solo instrumentos de regulación, filantrópicos y 
“prosistema” –de lo que les acusan algunos–, ni únicamente mecanismos de 
emancipación y “antisistema” –como proclaman otros–, sino organizaciones 
modernas, ambivalentes, y también paradójicas. 

Habría que abandonar las lógicas de antaño –del sistema de cooperación 
internacional, de las propias ONGD– para que la distancia existente entre 
organizaciones nacidas para actuar de forma casi mecánica y los sistemas 
autoorganizados en red, capaces de reconducirse a sí mismos, desarrollando sus 
propias leyes y patrones de comportamiento, cese de ensancharse. Las oenegedé 
necesitaban renovar su arquitectura epistemológica y su caja de herramientas 
conceptuales, ya que las construidas desde el viejo prisma de la ayuda y la 
cooperación internacional para el desarrollo resultaban inadecuadas e 
insuficientes. 

Abandonamos entonces el binarismo moderno y comenzamos a indagar 
en la identidad comunicativa y educativa de las ONGD, hasta dar, en su 
interior, con la “alta densidad relacional” de estas organizaciones. Señalamos 
que las organizaciones sociales en general constituyen formas de estructuración 
social, porque articulan la acción colectiva mediante un proceso explícito  de 
raíz económica y material, pero también con otros motivos más ocultos y 
desapercibidos, de carácter cultural, simbólico, que apuntan a los valores y 
contribuyen de forma decisiva a los sentidos de su acción colectiva. Entonces, 
las asociaciones –y con más razón unas ONGD que nos hablan de solidaridad y 
de desarrollo– se nos presentaron como un espacio social de relación y 
participación social que, además de perseguir una finalidad funcional (en el 
caso de las ONGD a través de programas, proyectos u otras iniciativas de 
cooperación internacional para el desarrollo), cumplen otras funciones de 
intervención y de relación social que deben ser cuidadas. 

De aquí desprendimos su peculiaridad, en su alto contenido comunicativo, 
en la considerable fuerza educadora de las oenegedés y, en consecuencia, en su 
alto poder como agentes fundamentales de transformación social. 

Al descubrir la comunicación como centro de la vida social y como una 
cuestión de actores, reabrimos la pregunta de si la solidaridad y la cooperación 
internacional para el desarrollo, y específicamente las ONGD, requieren de un 
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modelo específico de comunicación, que supone dar un primer paso e ir 
dejando atrás ese concepto de comunicación instrumental sobre el que las 
ONGD españolas han levantado su entramado comunicativo. En este punto, 
acordamos que: 

“Comunicar consiste en evocar objetos, relaciones sociales y 
órdenes políticos. Toda teoría de la comunicación propone un 
conjunto de elementos momentáneamente indivisibles: un 
modelo de intercambio funcional entre los hombres, un punto de 
vista sobre sus relaciones de poder y de cultura, una visión de 
orden político que los une”252. 

Por lo que a cada tipo de educación correspondería una determinada 
concepción y práctica de la comunicación, y a cada tipo de comunicación 
corresponderá una determinada concepción de la sociedad253. 

A la hora de la aplicación directa, podemos ver la comunicación como un 
solo “megaproceso” producto de la interacción compleja de tres procesos 
parciales: de información y generación de opinión pública; de construcción de 
sentido individual-colectivo; y de tejido de red y movilización para el cambio 
social; pero siempre que los pensemos cruzados por una creatividad social 
orientada estructural y situacionalmente. 

Entonces, puesta encima de la mesa la profundidad de “lo comunicativo” 
y de “lo educativo” nos centramos en señalar la pertinencia de rebuscar entre 
sus “articulaciones”, como lugar casi inédito para la exploración y de poder 
estratégico. Recordamos que hemos entendido “lo comunicativo” como una 
dimensión que recoge el conjunto de procesos dinámicos y negociados de 
producción social de sentidos, que pueden ser reconocidos e investigados y, en 
consecuencia, proyectados de forma educativa. Y por “lo educativo” aquella 
dimensión que contiene un proceso  multidimensional y permanente que se 
amplía más allá del sistema institucionalizado hasta alcanzar todas las prácticas 
y espacios socioculturales, en el que, a partir de una práctica de interpelación, el 
agente se constituye como un sujeto de educación activo, y que, por tanto, 
puede ser descifrado, cultivado y cuidado comunicativamente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252 Éric Maigret (2005), op. cit., p.16. 
253 Kaplún, 1998, op. cit. 
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Y concebimos las “articulaciones” como algo que ya está dentro de la 
misma comunicación –su irrenunciable carácter educador–, y de la misma 
educación –su indiscutible carácter comunicativo–, y solo debe ser “des-
cubierto” dirigiendo el foco a los “lugares” de mayor visibilidad del encuentro. 
Se trataría de pensar las ONGD como un ecosistema comunicativo/educativo. 

Después nos propusimos buscar un concepto amplio y modulable de 
“acción solidaria” que rebase lo instrumental, racional e intencional, sabedores 
de que los planteamientos de comunicación para el desarrollo adolecen de este 
defecto. Pensemos en la lógica “racional”, en el “marco lógico” como 
instrumento conceptual, con sus consabidos problemas a la hora de dar cuenta 
de aquello que escape a su estrecha lógica, y buscamos  desbordar y ampliar esa 
angostura. Aquí, con la intersección de autores pragmatistas, recalamos en 
terrenos del actor, de la acción social, de la corporeidad de esa acción y la 
importancia de la “situación”. Es decir, aprendimos que las ONGD actúan, 
como actores sociales que son, creativamente desde su “contexto situacional” –
que tanto ha venido cambiando– y desde y con todo su “cuerpo” institucional. 
Y comprendimos que su accionar –sus intervenciones, el conjunto de sus 
acciones de solidaridad–, tienen carácter multidimensional. 

Buscando contribuir a esa ardua y urgente labor de “complejización 
práctica” de la noción de intervención social (o, si se quiere, de paso de una 
idea de intervención social propia de la modernidad a un paradigma de 
superación de esa modernidad254), el horizonte epistemológico de la noción de 
“acción social” resulta fundamental. A efectos de nuestra investigación lo que 
nos interesa es señalar que cada “actividad” (podríamos identificar la actividad 
como toda expresión, externa o interna, puntual o permanente, grande o 
pequeña –hasta la más pequeña: hasta la última expresión, el átomo– que, por 
sus cargas simbólicas y educativas, refleja y crea mundos humanos y es 
también capaz de activar o desactivar actitudes solidarias y valores de 
solidaridad en las personas –externas e internas- y en las colectividades) de una 
ONGD; y que contiene unas cargas simbólicas y educadoras que, en términos 
culturales, la hace más o menos eficaz y eficiente. 

Para nosotros, entonces, el concepto de “intervención”, cuando hablamos 
de ONGD, sería el conjunto de todas las acciones y actividades que produce 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 García Roca (2010), op. cit. 
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directamente o indirectamente (con su presencia o ausencia) una institución y 
cada uno de sus componentes, tengan o no reconocimiento de programa, ya que 
siempre deben estar sometidas y confrontadas a la misión, visión y valores que 
proclama públicamente. El esquema de trabajo es que toda actividad y toda 
acción, al estar obligatoriamente dentro de un marco de intervención, 
consciente o inconscientemente, tiene poder “interventor” y, en consecuencia, 
activa o desactiva valores –y cultura– de solidaridad. Lo que nos interesa ahora 
es identificar qué tipo de actividad, acción e intervención tendrían, a nuestro 
juicio, naturaleza de eficacia y eficiencia culturales. 

Revisamos entonces la centralidad de la idea de eficacia, en el modelo 
ideológico de la eficacia instrumental. Y comprobamos que hay otras maneras 
de resultar, sobre todo hoy en día, “eficaz”. Pusimos así a dialogar la eficacia 
con la “estrategia” y nos adentramos en la propuesta de “eficacia cultural” que 
nos hace Eloísa Nos Aldas, que, en el caso de las ONGD, hace  referencia a la 
especial “personalidad comunicativa” de estas organizaciones sociales, que, de 
acuerdo con sus propios estatutos, hace que todas sus acciones “deben revertir 
positivamente en la educación solidaria y sostenible de la sociedad y en 
transformar las de riesgo e injusticia en las que trabajan. Una responsabilidad 
que se traduciría en “la obligación de fomentar una educación para el desarrollo 
como objetivo estatutario de toda ONGD”255. 

Utilizamos los términos “lugar estratégico epistemológico y 
metodológico”, tanto al atender a las articulaciones entre “lo comunicativo” y 
“lo educativo”, como a lo que hemos llamado “praxis”256. Contendría, pues, una 
validez tanto teórico-metodológica, como  empírica si la  traspasamos al campo 
de la praxis. La clave residiría en que las ONGD pudieran percibir –en un 
ejercicio de transformación cognitiva– que conforman un ecosistema 
comunicativo y educativo de alta densidad relacional y de una enorme carga de 
creatividad social, y que ese ecosistema puede ser objeto de estudio, de rediseño 
y de ordenamiento de trabajo. Se abriría así la posibilidad de repensar 
conceptos como el de “competencia comunicativa”; primero, ampliándola de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255 Ibídem., p. 213. 
256 Un “lugar” que no puede explicar por sí mismo las contradicciones de todo el entramado 

social en el que está inserto –el sistema de cooperación internacional para el desarrollo o una 
ONGD–pero que constituye, al mismo tiempo, un principio de sentido para aquellos que lo 
habitan y un principio de inteligibilidad para aquel que lo observa. 
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capacidad cultural de los análisis críticos de medios y mensajes (labora 
tradicional de la educomunicación); después, a la capacidad de percibir, 
identificar y gestionar la transversalidad de la comunicación en las instituciones 
y su encarnación en situaciones de comunicación concretas. 

Nos encontramos con el “arte de navegar”, de saber convivir 
creativamente con la contingencia ontológica y social como estado natural del 
individuo, y con las formas de “acción suave”, pero entendidas siempre como 
“acciones proyectivas” –que no busca sólo legitimarse, sino también producir 
sentido–. 

Y la apuesta por la praxis, ese “lugar” donde los actores negocian, activan 
todas sus experiencias, y viven la puesta en práctica –lo llamaremos “praxis” y 
le otorgaremos el aura de “lugar epistemológico y metodológico”, que las 
actuales investigaciones empíricas, marcadas por la etnografía, muestran como 
posible punto capaz de desbloquear la situación actual–. 

Finalmente, remitimos toda esa labor al cuidado artesano, para poner 
como objetivo final la recuperación de las epistemologías “perdidas” –las 
epistemologías del Sur, con ejemplos tan actuales como el “buen vivir”–, y la 
construcción dialógica y permanente de una “ ecología de saberes”. 

En este periplo hemos comprendido que las ONGD “intervienen” con 
todo “su cuerpo”, lo cual cambiaría el sentido de sus intervenciones, y que 
deben hacer una apuesta –en última instancia de cariz político- por la 
centralidad de la “praxis”, entendida ésta como el lugar más valiente de todo su 
entramado, porque allí tienen lugar los procesos de negociación de la vida 
cotidiana de los actores. También en lo que incumbe a los ámbitos de desarrollo 
y de cooperación, que requerirían asimismo la revisión de sus formas 
organizativas. 

Además, el camino para hacer de las propias ONGD focos o “laboratorios 
de solidaridad” con el “cuidado artesanal” y aprendiendo el arte de navegar, 
aludiendo con éste nombre al único arte que ha podido desplegar la cultura del 
sur: navegar para sobrevivir en el océano de amenazas y violencias; es decir: las 
“epistemologías del sur”. Aquí, en el norte, en la sobrevivencia de las clases 
subalternas o de las personas precarias. Y todo ello desde el reconocimiento de 
la incompleción de lo humano y de lo social y, por tanto, de la necesidad de una 
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labor permanente de búsqueda de una “ecología –entendida como recopilación 
de saberes y experiencias colectivas, pero también individuales– de saberes”). 

Hemos intentado recoger sintéticamente  las líneas fundamentales de todo 
lo construido aquí en el esquema gráfico que se ofrece a continuación: 

 

Figura 10. Propuesta para el diseño de unas ONGD comunicadoras y  
educadoras 

!

Fuente: elaboración propia 
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En resumen, desde el concepto de eficacia cultural, las “articulaciones” 
entre “lo comunicativo” y “lo educativo” se convierten en “lugar estratégico”, 
porque permiten incidir en las dos direcciones claves  desde un concepto amplio 
de “intervención” social (y de “acción social solidaria”) –recordemos que 
entendemos la intervención como el conjunto de todas las acciones y 
actividades que producen directamente o indirectamente una institución y cada 
uno de sus componentes, que deben estar contrastadas permanentemente con su 
misión, visión y valores–; y porque incluyen también la forma de organización 
(que en las oenegedé se concreta, aunque no se limita, en su forma jurídica de 
asociación o de fundación). Desde ahí, reconociendo que las ONG y ONGD son 
instituciones conformadas por una “alta densidad relacional” (es decir, de 
profundas interacciones entre los procesos de solidaridad y desarrollo externos 
e internos, institucionales e individuales), se concluye que éstas deberían optar 
por acciones sociales de solidaridad “suaves” y, a la vez, por estructuras y 
formas de organización, participación y movilización “ligeras”. De aquí se 
desprende, entonces, la sugerencia de un “nuevo estatuto” educativo para las 
oenegedés, en el que la articulación central entre lo comunicativo y lo educativo 
atravesarían la cultura de toda la institución (con la ambición de llegar a 
atravesar también la vida de todos sus individuos integrantes), convirtiendo a 
las ONGD en lo que hemos llamado “organizaciones básicamente 
comunicadoras y educadoras” y, llegando un poco más allá, en “laboratorios de 
solidaridad”. 

 Entonces, ya mirando al segundo gráfico (que es continuación del 
primero), la comunicación y la educación se erigen en garantía de sensibilidad 
hacia el juego de la creatividad de lo social. Pero eso será posible si se 
identifica la “praxis” como el lugar de reencuentro con la realidad, de 
aprendizaje permanente –de redescubrimiento de nuevos participantes-, siempre 
que se mantenga un “cuidado artesanal” y se opte por modelos de 
“comunicación para la escucha”. Desde aquí se podría asumir con naturalidad el 
cultivo del “arte de navegar” (es decir, de contar vigorosamente con la 
contingencia social y la incertidumbre). 

Puede decirse también que el asentamiento fructífero del enfoque de unas 
“Comunicaciones para el Cambio Social” (CCS) no puede seguir eludiendo el 
diálogo con una teoría del cambio social en la que pueda sustentarse. Aunque es 
posible que la categoría de “cambio social” pueda ampliar el marco analítico-
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conceptual de la categoría-matriz de “desarrollo”, está por dilucidarse si puede 
complementarla o incluso sustituirla. Pero tampoco esta elección está exenta de 
problemas y desafíos. No obstante, si nos desprendemos de los grandes 
esquemas históricos y teóricos que se han ocupado de explicar el cambio social 
(evolucionismo, teorías cíclicas y materialismo histórico), para fijarnos en 
cambios sociales concretos, situados en el tiempo, localizados, y producidos por 
actores –individuales y grupales– identificados, se abren opciones de análisis. 
En términos generales podemos decir que sociológicamente hablando ya no 
tiene sentido pensar a estas alturas en una teoría general del cambio social. 

Sabemos que pensar el cambio social hoy supone reflexionar sobre el 
control sobre la naturaleza y la conciencia o, mejor, sobre el reconocimiento de 
los límites del propio control, puesto que la humanidad se encontraría con el 
reto principal de establecer un control realista y crítico sobre su propio destino: 
una reconciliación con lo posible, con los límites. 

El punto final sería la construcción permanente de una “ecología de 
saberes”, en permanente negociación también, que debe conjugar el presente de 
las mayorías (sobre todo de las más desfavorecidas) con la garantía de futuro 
(hoy la categoría más exigente para cualquier proyecto social), pero también de 
pasado (en cuanto que reconocimiento de la diversidad de las culturas y 
experiencias sociales en forma de confluencia negociada de memorias). 

!  
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE CASOS. LA ONGD FUNDACIÓN 
MUNDUBAT, LA COORDINADORA DE ONGD DE 
ESPAÑA Y LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

1. APROXIMACIÓN AL CONFLICTO COMUNICATIVO A TRAVÉS DEL ESTUDIO 
DE TRES CASOS ENCADENADOS 

Recordemos que en esta investigación concretamos nuestras hipótesis de 
trabajo en tres: la existencia de un “conflicto comunicativo” que atraviesa a las 
ONGD españolas; que ese conflicto va más allá de lo estrictamente 
comunicativo (en sentido disciplinar);  y que está estrechamente relacionado 
con las “articulaciones” entre comunicación y educación para el desarrollo (“lo 
comunicativo” y “lo educativo”), donde ubicamos tanto los problemas como 
parte de sus soluciones.  

Intuimos entonces que allí donde se tejen las “articulaciones” entre los 
conceptos y las prácticas de comunicación y educación para el desarrollo se 
activan “lugares estratégicos” capaces de enfocar el conflicto con otra 
perspectiva. Esos lugares demostrarían las potencialidades de las ONGD para 
reformularse siempre que se abran a la posibilidad de redescubrir el carácter 
educador de su trabajo y de que ellas mismas decidan constituirse en 
“laboratorios de solidaridad”. Puntos de partida que vemos necesarios para 
poder elaborar modelos de comunicación propios para la solidaridad, el 
desarrollo y el cambio social. 

Partimos pues del presupuesto ya justificado de la relevancia y 
oportunidad del fenómeno estudiado –las nociones y prácticas sociales de 
comunicación y educación de las ONGD españolas–, se trata ahora de conocer 
si contamos con las evidencias necesarias para confirmar o nuestras hipótesis. 

Debemos ahora comprobar si existe realmente un conflicto comunicativo 
en las ONGD españolas y si ese conflicto viene alejando a estas organizaciones 
sociales de la posibilidad de construir un modelo propio de comunicación para 
el campo de la solidaridad extensible a la cooperación internacional para el 
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desarrollo, capaz de protegerlas frente a la simbiosis con el Estado, la entrega a 
las lógicas mediáticas o la percolación mercantil. 

Debemos probar si ese conflicto tiene, como presumimos, una raíz 
educativa. Es decir, qué tiene que ver con un posible desencuentro o disociación 
entre las áreas de trabajo de comunicación y de educación para el desarrollo en 
el interior de las ONGD. 

Y debemos constatar además si estamos ante un conflicto puramente 
comunicativo o por el contrario va más allá y afecta al modelo de ONGD que se 
ha desplegado en España. 

Si esto es así, y dado que la confluencia de la comunicación y la 
educación representa un observatorios más pertinentes a la hora de intentar 
comprender el alcance de las transformaciones que está sufriendo la sociedad, 
la articulación entre los dos ámbitos –“lo comunicativo” y “lo educativo”– se 
erigiría en una pieza clave a la hora de diseñar modelos de comunicación y 
educación para el desarrollo en las ONGD, tal como nos proponemos.  

1.1. EL DISEÑO DEL DISEÑO 

Entendemos por investigación social el esfuerzo para producir 
representaciones que describan y también expliquen una realidad concreta, por 
lo tanto, hablamos de una empresa que requiere “elegir” un aparato 
arquitectónico, enfrascarse en algo así como el “diseño del diseño”1. Con 
frecuencia, como asociamos el término “diseño” con una operación tecnológica, 
lo reducimos a una elección técnica. Basta entonces con explicar por qué hemos 
optado por una técnica determinada. 

Sin embargo –sostiene Ibáñez2– no debemos olvidar que la “tecnología” 
sólo nos dice “cómo” se hace algo. Pero que antes de plantearse el cómo 
conviene haberse preguntado el “por qué” se hace así (lo que sería el nivel 
“metodológico”), y “para qué” o “para quién” se hace (nivel “epistemológico”). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Jesús Ibáñez, “Perspectivas de la investigación social: el diseño de las tres perspectivas” en 

Manuel García Ferrando, Jesús Ibáñez y Francisco Alvira, El análisis de la realidad social. 
Métodos y técnicas de investigación, Alianza Universidad Textos, Madrid, 1993 (1986), pp. 
49 a 84. Para la cita p. 68. 

2 Ibídem., p. 49. 
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A la hora de intentar dominar los hechos sociales Bourdieu3 distingue tres 
operaciones jerarquizadas: la conquista contra la ilusión del saber inmediato 
(epistemológica), la construcción teórica (metodológica), y la comprobación 
empírica (tecnológica). Bachelard4 ya nos decía que el hecho científico “se 
conquista, se construye y se comprueba”. Sobre las aportaciones de estos dos 
autores Ibáñez reconoce tres perspectivas de la investigación social: la 
distributiva, que es empirista y se asienta en el nivel tecnológico; la estructural, 
centrada en el nivel metodológico y que articula empirismo y formalismo; y la 
dialéctica, basada sobre todo en el nivel epistemológico y que sería capaz de 
articular empirismo, formalismo e intuicionismo. En resumen, y siguiendo a 
este último autor, el diseño integra tres niveles (epistemológico, metodológico, 
tecnológico), tres operaciones (conquista, construcción, comprobación), y tres 
modalidades (con tres preguntas: cómo, por qué, para qué o para quién).  

Entendemos entonces que un diseño metodológico es adecuado o no en 
función del objeto estudiado y de los objetivos establecidos en una 
investigación, está inserto por tanto en esos objetivos –siempre descriptivos y 
explicativos–, y no puede eludir su fijación a un momento,  lugar y e historia 
concretas. En consecuencia, para alcanzar nuestros objetivos concebimos la 
metodología como el conjunto de procedimientos teórico-prácticos que guían el 
trabajo de investigación, y que interactúan en una permanente tensión 
dialéctica. No la miramos entonces como la sucesión lineal de un conjunto de 
operaciones, sino como la activación de un proceso complejo que haga 
inteligibles las conceptualizaciones prácticas, las representaciones del conflicto 
comunicativo que viven cotidianamente las ONGD.  

Somos también conscientes de que los análisis críticos realizados sobre 
las ONGD españolas son escasos, en ocasiones demasiados generalistas o a 
veces rotundos en sus afirmaciones, poco analíticos, y que no siempre han sido 
bien acogidos en el sector5.  Tanto como que conocer y pensar lo social no 
exige atender a todos los elementos infinitamente pequeños que componen un 
universo. Planteamos entonces un proceso de aproximación –de “cerco” 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Gastón Bacherland, Le rationalisme apliqué, PUF, París, 1949. Citado por Ibáñez (1993), p. 

49. 
4 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, y Jean-Claude Passeron, El oficio de 

sociólogo, Siglo XXI, Madrid, 1976. Citado por Ibáñez (1993), p. 49. 
5 Coincidimos aquí plenamente con Carlos Gómez Gil (2005), p.15.  
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incluso, pero poroso y con cuidado exquisito de la libertad de movimientos en 
su interior–, en el que el mundo social investigado vaya levantándose y 
adquiriendo sentido de forma progresiva y paciente. Desde esa posición de 
persecución y seguimiento “nómada”, adoptamos una postura híbrida, 
recurrimos a movimientos inductivos para generar cruces dialécticos entre la 
información sistematizada y la producción de sendas teóricas, y también a 
maniobras abductivas para buscar una remodelación permanente que, 
esperamos, dé sus frutos en las conclusiones finales de nuestra investigación. 

Buscamos, en definitiva, “provocar”, en el sentido de “hacer hablar”6 o 
poner a dialogar, a tres experiencias –protagonizadas por tres figuras diferentes 
pero complementarias–, contemporáneas y de vidas paralelas, convertidas aquí 
en casos. 

Nos referimos en primer lugar a una ONGD, personalizada en la 
Fundación Mundubat, escogida como ejemplo de lo que denominaremos 
“organización de base”. En segundo término hemos seleccionado a la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de España representando lo que llamamos 
una “organización de “intermediación”. Y, por último, apuntamos a un sujeto 
más amplio –dependiente institucionalmente del Servicio de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo– que denominaremos “macro” y que 
materializamos en la primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Internacional Española. 

Tres figuras diferentes pero engarzadas en un todo jerárquico, como 
comprobaremos después, cuyo comportamiento será estudiado dentro de un 
período estratégico en la trayectoria de la comunicación y Educación para el 
Desarrollo en España (2004-2011).  

1.2. ESTUDIO DE CASOS Y OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

El estudio de caso es un método, procesual y sistémico, asociado a la 
evaluación cualitativa. Se le considera particularista, descriptivo, heurístico e 
inductivo, y muy adecuado para el análisis de problemas prácticos y situaciones 
concretas. Se basa en la recopilación de información detallada sobre un caso, 
una institución o un proceso durante un tiempo considerable de tiempo. Sabido 
es que no garantiza por sí mismo la objetividad y puede producir sesgos, lo que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibáñez (1993), op. cit., p. 75. 
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exige una descripción rigurosa del punto de partida del investigador. En ese 
sentido una de las claves reside en la construcción del caso, en saber señalar un 
caso con la representatividad suficiente para producir la causalidad, fiabilidad, 
generalización y validez necesarias. Pero la elección de un estudio de caso no 
debe atender sólo al carácter representativo de un caso concreto, porque su 
objetivo no tiene porqué ser necesariamente la de generalizar los datos 
obtenidos, como describir y explicar acertadamente esa porción de realidad que 
se aborda, sobre todo cuando existen aspiraciones de contribuir a transformarla.  

Con un estudio de caso se puede perseguir distintas metas, ofrecer 
explicaciones o interpretaciones sobre el fenómeno investigado, explorar sus 
características o el funcionamiento, o buscar investigaciones descriptivas y 
explicativas. En las investigaciones explicativas, como se parte de una base 
teórica, los resultados permiten contrastar la teoría y añadir nuevas pruebas de 
su adecuación a los hechos, o ponerla en cuestión. 

Los métodos tradicionales utilizados son la observación 
(directa/participante), la entrevista y el análisis de documentos. Los dispositivos 
habituales, cuestionarios, cuadernos de campo, entrevistas y pruebas. 

Ahora bien, el caso analizado debe ser un sistema integrado que 
constituya el fenómeno social objeto de estudio. Siguiendo la lectura que hace 
Ibáñez: 

Comenzando por el nivel “epistemológico” hemos emprendido esta 
investigación para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a resolver 
un conflicto. Pretende pues aumentar la caja de herramientas de análisis y de 
dispositivos prácticos de las ONGD para ofrecer soluciones y paliar sus 
consecuencias. 

La razón de por qué hemos elegido esta forma de abordarlo –el nivel 
metodológico– tiene que ver, sobre todo, por las características del objeto de 
estudio y de los objetivos que se buscan. En principio, cuesta imaginar un 
primer acercamiento integrado del conflicto comunicativo de las ONGD 
españolas, que no fuera exclusivamente mediático o dedicado al discurso, que 
no debiera aspirar a ofrecer una visión de los tres niveles sistémicos decisivos   
–ONGD, Coordinadoras, y SCID, en el sentido más institucional del término en 
este último ejemplo–. Difícilmente si no podría darse cuenta de cómo se vienen 
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viviendo en la práctica los vínculos entre la comunicación y la educación en el 
SCID y en las ONGD.  

Así pues, podemos afirmar en ese sentido que el “cómo” propio del nivel 
tecnológico ya viajaba implícito y determinado en el objeto y en los objetivos 
de la investigación. 

Sirva lo dicho en el párrafo anterior para introducir brevemente un apunte 
de cómo debe leerse el uso de la observación participante en este trabajo porque 
los tres casos seleccionados están atravesados, si bien en distinto grado y con 
diferente intensidad, por la mirada participante del investigador. En efecto, si 
estrechamos la  observación participante a su interpretación más encorsetada, 
nos encontraremos con que aquí se han elegido tres casos donde el grado de 
participación del investigador es muy distinto y, además, tampoco se atiene a 
las derivas etnográficas y antropológicas más usuales. 

En efecto, estamos ante tres espacios y niveles distintos, bien 
diferenciados, en los que el  investigador ha participado como observador 
durante el período estudiado (observación participante) pero en distinta 
posición, grado e intensidad. En el primer caso (y también espacio y nivel, no lo 
olvidemos), el investigador ha aplicado un proceso que podemos calificar de 
observación participante “plena”. En el segundo caso, sin embargo, hablamos 
de una observación participante “parcial”. Y por último, en el último caso, una 
observación participante que denominamos “esporádica”.  

 a) Primer caso (2004-2011). La observación –“plena”7– se ajusta al 
período de trabajo profesional del investigador en la Fundación Mundubat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Llamaremos “observación participante plena” a la dedicación profesional y a tiempo 

completo en la organización elegida. Sus principales aportes hay que buscarlos en la visión 
de conjunto de toda la organización (y del papel de las áreas de comunicación y de la ED en 
su interior, y de las tensiones entre ellas). “Observación participante parcial” al seguimiento 
desde fuera –profesionalmente hablando– pero con el acompañamiento externo permanente 
y con la incursión directa en distintos momentos, en general decisivos en la trayectoria 
comunicativa de la organización, bien a través de cursos de formación o investigaciones 
encargadas a este investigador. Por último, denominaremos “observación participante 
esporádica” al método elegido en un caso de lindes muy precisos –la Primera Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional Española– en la que el 
investigador no vivió desde dentro la gestación, pero participó en procesos anexos y 
mantuvo un seguimiento permanente desde fuera el proceso central de elaboración. 
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como Responsable de la Delegación en Navarra y miembro del Departamento 
de Acciones en el Norte, bajo cuyo epígrafe se encuadra el área de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo.  

b) Segundo caso (2001-2015). La observación –“parcial”– coincide con el 
comienzo de la colaboración del investigador con la Coordinadora de ONGD de 
España (CONGDE) con la publicación de un artículo8 que contribuyó al inicio 
de una nueva fase de reflexión sobre la comunicación en las ONGD y acaba con 
el último año del que se han recabado datos –2015–9.   

c) Tercer caso (2007-2015). La observación “esporádica” tiene que ver 
con la fecha de elaboración de la Primera Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Internacional Española (2007), y acaba en 201510.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Javier Erro Sala, “Las prácticas comunicativas de las ONGD. De la comunicación 

mercadeada a la construcción de una mirada comunicacional”, Directorio de ONGD 2000, 
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo-
España, Madrid, 2000, pp. 51 a 72. 

9 La colaboración directa con la CONGDE en temas de comunicación comenzó con el 
artículo mencionado en el año 2000; después se extendería con la participación de este 
organismo en el I y II Foro de Comunicación y Educación y Ciudadanía celebrados en 
Pamplona en 2006 y 2007 respectivamente, y en los que el autor de esta investigación formó 
parte del equipo organizador; (http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/ 
foro2006/index.php) (Consultada: 14/04/17) y (http://www.comunicacionyciudadania.org/ 
comunicacion/foro2007/index.php) (Consultada: 14/04/17) en la participación como 
profesor de talleres y cursos de formación bien para la CONGDE en Madrid y Burgos, o 
para las Coordinadoras autonómicas en Barcelona, País Vasco, Pamplona, o Valencia; y en 
la investigación específica encargada por la CONGDE a Equipo Abierto, conformado por 
este investigador junto a Teresa Burgui Jurío y Yosara Bouyanzari Faraji y realizada en 
2011, y que  se recogió en  la publicación “Nueva Arquitectura del Desarrollo. El rol de las 
ONGD como actores del desarrollo”, Publicaciones de la Coordinadora. CONGDE. Madrid. 
2012. Disponible en: http://wp.congde.org/old/1063/original/3Encuentro_sector.pdf 
(Consultada: 14/04/17). 

10 Por una parte, a raíz sobre todo del trabajo de Raquel Martínez-Gómez y Mario Lubetkin 
dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI), se 
generó un debate sistematizado, con la creación de un grupo de trabajo (en el que participó 
este investigador) y la celebración varios seminarios sobre las vinculaciones entre 
comunicación y desarrollo, donde también se integraron personas dedicadas a la Educación 
para el Desarrollo (como María Luz Ortega Carpio, autora del borrador de la primera 
Estrategia de Educación para el Desarrollo), un proceso que dio lugar a dos textos: Raquel 
Martínez-Gómez, y Mario Lubetkin, (eds.), Comunicación y Desarrollo: en busca de la 
coherencia, Fundación Carolina, Siglo XXI, Madrid, 2008. Y, más tarde, de los mismos 
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Pero esas tres denominaciones –“plena”, “parcial” y “esporádica”–, 
aparecen atravesadas por el trabajo prolongado sobre el tema por el 
investigador en un periodo de tiempo mucho más amplio que el período 
estudiado. Si ese bagaje adquirido en un trabajo de décadas en el campo de la 
cooperación internacional para el desarrollo y en la comunicación no podría 
entenderse esta investigación en su justa medida11. 

1.3. OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA DE LOS TRES CASOS ESTUDIADOS 

Estas fechas recogen un período estratégico en la comunicación y 
educación, donde se despliegan los resultados de las primeras investigaciones y 
se van generando las inquietudes que después producirán los primeros procesos 
y productos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
autores, Raquel Martínez-Gómez, y Mario Lubetkin (coords.), Comunicación y Desarrollo, 
pasos hacia la coherencia, Comunicación Social, Zamora, 2010. Lamentablemente este 
proceso se malogró con los cambios políticos sucedidos en España y los cambios -también 
politizados- que se sucedieron en el sistema institucional de la cooperación española. Por 
otra parte este investigador ha participado en las ediciones I (2006), II (1990), III (1996) y 
IV y última hasta la fecha (2014) del Congreso de Educación para el Desarrollo 
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/226/actasdef.pdf (Consultada: 15/04/17) y 
http://www.congresoed.org/wp-content/uploads/2013/09/11comunicaciones.pdf. En la 
última de esas citas presentó la comunicación “Revisar los fundamentos actuales de las 
relaciones entre comunicación y educación para el desarrollo”, IV Congreso de ED. 
Cambiar la educación para cambiar el mundo…¡Por una acción educativa emancipadora! 
Vitoria. 9, 10 y 11 de Octubre de 2014, Palacio de Congresos y Exposiciones Europa.   

11 Brevemente debemos señalar que el investigador comenzó a trabajar en el sector de la 
cooperación internacional para el desarrollo y la comunicación a comienzos de los años 70. 
Desde entonces se ha movido siempre en su interior desde los países del Sur 
(Centroamérica), sobre el terreno, en los medios de comunicación y en el campo académico. 
En esos años trabajó en una ONGD ya extinta, la Asociación para la Cooperación con los 
Pueblos de América Latina y el Caribe (ACPAC); después, en el campo académico, tanto en 
el Sur (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador), como en el Norte 
(Universidad de Deusto, UPNA, entre otras). Fruto de esta labor son los textos: (junto a 
Ventura, Javier), El trabajo de comunicación de las ONGD en el País Vasco, Hegoa-UPV, 
Bilbao, 2002; Comunicación, Desarrollo y ONGD, Hegoa-UPV, Bilbao, 2002; Descubrir y 
construir procesos de comunicación social. Aportes para diseñas políticas, estrategias y 
estructuras de comunicación en las ONGD,  Hegoa-UPV, Bilbao, 2003; (junto a Burgui 
Jurío, Teresa) (coords.), Comunicando para la solidaridad y la cooperación. Cómo salir de 
la encrucijada, Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía. Gobierno de Navarra. 
Pamplona. 2010. 
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Queremos conocer cómo durante el período analizado (un período 
estratégico) se ha ido trabajando la comunicación y la ED en tres niveles 
distintos pero complementarios (a nuestro juicio indisociables), para conseguir 
tener una perspectiva siempre incompleta, pero que observa desde  un marco 
integral el problema que estudiamos. 

Conviene no perder de vista que estamos ante tres casos que coinciden en 
el tiempo y el espacio y que se despliegan entres tres niveles distintos pero 
complementarios, ofreciendo situaciones parciales diferenciadas (una ONGD de 
tipo medio; la institución en que las ONGD se articulan; y la entidad 
institucional estatal que determinan el trabajo de estas organizaciones); que las 
estudiaremos en la posición citada, de abajo a arriba y de dentro hacia fuera; y 
que, aunque sean examinadas con instrumentos metodológicos diferentes en los 
tres casos la mirada será la misma: la de un observador participante que las vive 
y mira desde dentro, aunque desde distinta “posición” y con distinta capacidad 
de poder. 

En una representación gráfica (ver figura 1) nuestra elección se 
representaría a través de una pirámide dividida horizontalmente en tres partes. 
Una primera, la base, sería la más ancha y representaría a las ONGD 
directamente (el caso de la Fundación Mundubat); otra, intermedia y algo más 
estrecha simbolizaría a las organizaciones intermediadoras (aquí estaría la 
figura de las coordinadoras a través de la CONGDE); y, finalmente, en la 
cúspide, la parte más estrecha, que señala directamente al SCID (en este caso 
por medio del análisis de la Primera Estrategia de ED). 

!

!

!
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Figura 11 

!

Una mirada así, de índole cualitativa –empeñada en buscar aquello que 
determina las representaciones–, con la pluralidad de los sujetos estudiados, 
está obligada a asumir un cierto pluralismo metodológico. Encerrarse en una 
lectura demasiado constreñida nos alejaría de los objetivos trazados, porque 
perderíamos en el camino buena parte de la riqueza de la realidad de la que 
partimos. 

Para estudiar cada uno de estos casos nos apoyamos en dispositivos 
metodológicos adaptados a sus características.  
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Figura 12 

ANÁLISIS DE LOS CASOS 1 y 2 

OBJETO OBJETIVO BASE DE OBSERVACIÓN 

Presencia de la comunicación 
y de la ED en los objetivos y 

organigrama 

Concepto de comunicación y 
educación 

 
Papel adjudicado a la 

comunicación y educación 

 
 
 

Análisis documental 
Análisis de la presencia 

documental de la 
comunicación y de la ED en 

los documentos generales 
motrices y en documentos 

específicos 

Actividades de comunicación 
y ED realizadas (Hitos) 

Nivel de trabajo realizado  
Observación participante 

Articulaciones entre la 
comunicación y la ED 

Nivel de reflexión separada o 
conjunta 

ANÁLISIS DEL CASO 3 

Proceso de elaboración y 
objetivos 

Concepto de comunicación y 
educación 

 
Papel adjudicado a la 

comunicación 

 
 

Análisis documental 
Análisis de contenido de la 

estrategia 

Resultados 

Fuente: elaboración propia 

 

Para ello, analizaremos:  

a) El análisis de aquellos documentos básicos que hacen 
referencia a la comunicación y/o a la Educación para el 
Desarrollo. 

b) El análisis de la situación de estas materias dentro de la 
estructura de la institución. 

c) El análisis de las relaciones que se han ido generando cuando 
hablamos de comunicación y educación.  
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Pretendemos responder a preguntas como: ¿qué conceptos de 
comunicación y educación proclaman los documentos y subyacen en ellos? 
¿Qué funciones se adjudican a estas dos dimensiones –comunicativa y 
educativa-? ¿Dónde se encuentran y donde se distancian la comunicación y la 
educación? 

2. LOS CASOS ESTUDIADOS: LA ONGD  FUNDACIÓN MUNDUBAT, LA 
COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO- ESPAÑA (CONGDE), Y LA 
PRIMERA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESPAÑOLA 

2.1. LA ONGD FUNDACIÓN MUNDUBAT (“UN SOLO MUNDO”) (2004-2011) 

2.1.1. Breve historia, principios, misión y visión 

La Fundación Mundubat (“Un Solo Mundo” en castellano) es una ONGD 
vasca pero de proyección estatal e internacional con casi treinta años de vida y 
catalogada como organización media-alta por sus dimensiones en el espectro de 
la cooperación española. 

Creada en 1988 bajo el nombre inicial de Paz y Tercer Mundo, Hirugarren 
Mundua ta Bakea en euskera, nace en el País Vasco para acompañar a 
comunidades en el Sur en sus retos de justicia social y desarrollo humano. Diez 
años más tarde amplía su campo de trabajo al ámbito estatal. En principio nace 
con la forma jurídica de asociación, pero en 2001 se constituye en fundación. 
En 2004 adopta el nombre de Fundación PTM-Mundubat y, finalmente, en 
2007, el de Fundación Mundubat. 

Corrían los años 80, con el triunfo sandinista en Nicaragua y la 
efervescencia revolucionaria en El Salvador y en Guatemala12 cuando un grupo 
de personas de los Comités de Solidaridad con Centroamérica procedentes de la 
lucha sindical, de corrientes cristianas próximas a la Teología de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegó al poder en Nicaragua en 1979. 

En El Salvador la guerra civil estalló en 1980 y duró hasta 1992. La guerra en Guatemala 
acabó en 1996 y fue una sucesión de períodos que se inició en 1960. 
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Liberación13, confluyen en la campaña del referéndum sobre la entrada de 
España a la OTAN con el pronunciamiento “Euskalherria OTAN EZ”14. 

Lo que inicialmente es una asociación de sensibilización y apoyo político 
a Nicaragua y El Salvador, se encuentra con que el Gobierno Vasco aprueba el 
primer decreto para adjudicar fondos de cooperación internacional para el 
desarrollo y decide convertirse en una ONGD.  

“Nos convertimos ese mismo año en ONGD, es decir en una 
organización para el desarrollo, con el fin de optar a dichos 
fondos mediante la presentación de propuestas”15. 

Había una fuerte demanda social de ayuda para esos tres países 
centroamericanos: “Y es entonces cuando decidimos montar una ONGD, en 
nuestro caso Mundubat, para poder tener acceso a fondos institucionales”16. 

En aquellos tiempos existían pocas ONGD en España y la Fundación 
Mundubat comienza con 350 personas asociadas (como declara su Presidente) 
al principio contaba proporcionalmente con más gente asociada y voluntaria 
que ahora. Bajo la presidencia de Begoña Landáburu17,  la ONGD se inicia 
acompañando a los desplazados de la guerra en El Salvador. Inicia su trabajo en 
Centroamérica (El Salvador, Nicaragua, Guatemala). Después irá ampliando su 
marco de acción. Hoy –datos de 2015– la Fundación Mundubat cuenta con 13 
delegaciones. Mantiene 8 en España (la sede central en Bilbao y además en 
Álava, Guipúzcoa, Navarra, Madrid, Barcelona, Cantabria y Aragón), 2 en 
Centroamérica (Cuba y El Salvador), otras 2 en Suramérica (Bolivia y 
Colombia), y 1 en Palestina. Realiza actividades de cooperación internacional 
para el desarrollo en 12 países: en la zona de Centroamérica, México y el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 La Teología de la Liberación es una corriente teología cristiana integrada por vertientes 

católicas y protestantes, nacida en América Latina tras la aparición de las Comunidades 
Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968), 
caracterizada por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres.  

14 El referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN fue convocado por un gobierno 
socialista presidido por Felipe González que se celebró el 12 de marzo de 1986.  

15 Iñaki Markiegui, Presidente de la Fundación Mundubat durante el período estudiado.  Iñaki 
Markiegui Candina, F., MUNDUBAT, 20 años de Mundubat, Gakoa, Bilbao, 2009, p.11. 

16 Ibídem, p.12. 
17 A la que sucederían Asun Candina, Charo del Rey, Karmele Pérez y el propio Iñaki 

Markiegui Candina, hijo de la segunda presidenta. 
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Caribe en El Salvador, Guatemala, Honduras. Nicaragua, Chiapas y Cuba; en 
Suramérica en Bolivia, Brasil y Colombia; y en África y Oriente Medio, está 
presente en la RASD, Mozambique y Palestina. 

En sus documentos la Fundación Mundubat declara que nace: 

 “(…) por el impulso solidario de un conjunto de hombres y 
mujeres procedentes de diversas realidades sociales, 
principalmente del mundo cristiano y sindical, con la finalidad de 
apoyar procesos de desarrollo humano sostenible y dar apoyo a 
movimientos democráticos de la sociedad civil en países y 
regiones del Sur. Apoyar a poblaciones y movimientos en sus 
esfuerzos por el desarrollo económico, social, político y cultural, 
con las herramientas que permite la Cooperación transformada 
en proyectos y programas de diverso tipo, fue y es el objetivo 
específico de este compromiso” 18. 
“Creemos que otro mundo es posible y trabajamos para ello. Por 
eso el criterio fundamental es actuar allá donde hay movimiento 
social, donde hay organizaciones dispuestas a cambiar las cosas, 
siempre que tengamos buena relación a ellos y nos soliciten 
cooperación” 19. 

Los principios “filosóficos-morales” que inspiran a la Fundación 
Mundubat son: la solidaridad como obligación y compromiso cotidiano; el 
respeto a los países y poblaciones menos desarrollados buscando el encuentro 
dialógico y espacios de colaboración y trabajo común; un trasfondo humanista 
–“poner en primer término a las poblaciones sufrientes”; la búsqueda de unas 
relaciones Norte-Sur con nuevos valores, desistiendo así de “toda inclinación 
egocéntrica, para socializar en su seno una cultura de la austeridad, de 
compartir los recursos con los pobres de la tierra–”20; la premisa de que la 
Unión Europea debe desarrollar líneas de solidaridad y cooperación de acuerdo 
con su tradición democrática y de sensibilidad social; una concepción de 
desarrollo humano encarnada en una propuesta de desarrollo endógeno 
participativo; y, por último, la independencia política, la eficacia en el uso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Documento titulado “Paz y Tercer Mundo (PTM)”, Punto 1, “Principios generales de Paz y 

Tercer Mundo (PTM) (Misión)”, elaborado en 2003. 
19 Markiegui Candina (2009), op. cit., p. 63. 
20 Documento “Paz y Tercer Mundo (PTM)”, op. cit. 
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los recursos, la promoción de la participación local en los procesos de 
desarrollo, y la flexibilidad para poder reaccionar ante cambios de contexto. 

Desde estos principios se fijan los ejes de las “Estrategias de actuación”, 
que serían el económico, apoyado en el desarrollo endógeno y las economías 
populares; y el democrático, basado en la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de los municipios. Ejes estos, atravesados por otros tres: el 
enfoque de género; el de medio ambiente y vulnerabilidad social; y el de los 
derechos humanos. Y, todo ello, haciendo énfasis en dos dimensiones: la 
formación humana y la formación de capital social. 

En la figura 13 se detallan la misión, la visión y los valores fundamentales 
que la Fundación Mundubat reconoce como guías y que no han variado en el 
período estudiado aquí. 

Figura 13 

FUNDACIÓN MUNDUBAT. PRINCIPIOS ORIENTATIVOS  

MISIÓN VISIÓN VALORES 

Un cambio en el orden 
mundial. 

 
Lo que une a sus miembros 
es 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 

Ser una ONGD que aúne 
voluntades y recursos para 
fortalecer una gran red de 

movimientos sociales y que 
cumpla un papel compartido  

(“subordinado”) uniendo 
sinergias entre 

organizaciones sociales, 
comunidades, 

administraciones locales, 
Estados y ONGD 
internacionales. 

 
Ser una ONGD que se 

mantenga fiel a su ideario, 
capacidades y soberanía 

frente al exterior mediante: la 
diversificación de sus 

recursos económicos; las 
herramientas e instrumentos 
de trabajo en cooperación; el 
aumento de su base social; y 
de su excelencia en la gestión 
de calidad. Ser una ONGD de 

“Solidaridad. Compromiso. 
Confianza en el equipo 

humano y directivo. 
Interculturalidad. 

Participación interna. 
Transparencia en la gestión. 

Gran capital humano. 
Respeto a los procesos. 

Equidad de género. 
Austeridad en la utilización 
de los recursos económicos. 

Ideología y filosofía 
compartida”. 



!236 

organizaciones populares 
para apoyar procesos 

sociopolíticos 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”. 

referencia en política de 
género en nuestro entorno. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis documental al que se refiere la figura 1 

Esta declaración de intenciones la completamos en la figura 4 con los 
principales hitos en la historia de la ONGD y con los conceptos de cooperación 
y desarrollo que asume. 

Figura 14  

FUNDACIÓN MUNDUBAT. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL 

HITOS CONTEXTO CONCEPTO DE 
COOPERACIÓN 

CONCEPTO DE 
DESARROLLO 

Nace en 1988 
Asociación Paz y 
Tercer Mundo, 

Hirugarren Mundua 
ta Bakea (euskera) 
como ONGD del 

País Vasco 

Comités de 
Solidaridad con 
Centroamérica 
(Nicaragua, El 

Salvador, 
Guatemala) 

Personas 

Forma de solidaridad 
Medio para el cambio 

social estructural 
Herramienta de 

acompañamiento a 
procesos sociales 

para el cambio 

Desarrollo Endógeno 
Participativo: 

Enfoque se apoya en las 
fuerzas locales y 

territoriales. En cada 
realidad hay posibilidades 
de desarrollo siempre que 
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1998 extiende su 
campo de trabajo a 

toda España 

procedentes del 
mundo sindical, 

cristianos 
próximos a la 
Teología de la 

Liberación 
Campaña contra 
el referéndum de 

la OTAN 
Nacimiento de los 

fondos de 
cooperación del 
Gobierno vasco 

 

Herramienta de 
apoyo a las 

organizaciones 
sociales del Sur 

se aprovechen las 
condiciones del territorio 
Sus bases son el capital 

humano y el tejido social 
Constituye una concreción 

del Desarrollo Humano 
Sostenible 

 

2001 adopta la 
forma jurídica de 

fundación 

2007 pasa a 
llamarse Fundación 

Mundubat (“Un 
sólo mundo”) 

Fuente: elaboración propia a partir del referido análisis documental y del libro de Iñaki Markiegui Candina cit. (2009) 

Pendientes de un ajuste en la tipología de la Fundación Mundubat que 
realizaremos más adelante, y pensando desde el escenario de nuestro país, 
hemos calificado inicialmente a estas ONGD como de tipo “medio-alto”. No en 
vano estamos ante una fundación que cuenta con 8 delegaciones en España, 5 
en países extranjeros, y que trabaja en 12 países. Con datos de 2009 disponía de 
una plantilla total de 77 profesionales21. En este sentido los datos 
presupuestarios –figuras 5, 6 y 7– son significativos en sí mismos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Hay que tener en cuenta que los datos de las delegaciones y los países corresponden a 2015. 

En los años estudiados aquí (2004-2011) la ONGD llegó a contar  con 10 delegaciones en 
países extranjeros, frente a las 5 actuales. Algo similar ha sucedido con el número de 
profesionales de la plantilla que, si bien en el periodo estudiado alcanzaron los 77 
profesiones, entre 2011 y 2013 estalló un conflicto laboral y orgánico muy fuerte en la 
Fundación Mundubat que desencadenó la salida progresiva de más de la mitad de la 
plantilla, sin que en general sus puestos volvieran a cubrirse. Puede verse: 
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Figura 15  

PRESUPUESTO GENERAL (2004-2011) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I 
N 
G 
R 
E 
S 
O 
S 

UE 36,30% 19,50% 24,40% 34,70% 28,90% 25,40% 20,80% 10,10% 

AECI 0,10% 2,60% 12,00% 21,00% 29,70% 33,60% 35,20% 40,20% 

Corporaciones 
Locales 

7,90% 8,20% 9,90% 8,10% 3,50% 5,10% 4,90% 7,20% 

CC.AA. 38,60% 33,30% 42,50% 31,50% 30,80% 27,80% 33,20% 35,80% 

Fondos 
privados 

17,10% 31,70% 11,10% 4,70% 7,10% 8,20% 5,90% 6,80% 

Total en 
Euros 

6393252 8502234 8007004 10162620 9977557 12341403 10776386 10557722 

G 
A 
S 
T 
O 
S 

Proyectos en 
el Sur 

82,73% 83,20% 78,20% 78,00% 73,40% 79,80% 75,00% 76,70% 

Gestión 6,74% 11,70% 15,4% 16,00% 17,50% 13,20% 16,10% 14,20% 

Sensibilización/ 
ED 

7,85% 4,60% 5,90% 5,60% 8,90% 6,70% 7,30% 5,90% 

Captación de 
fondos 

2,15% 0,00% - - - - - - 

Amortización 0,54% 0,40% 0,40% 0,30% 0,20% 0.30% 1,00% 3,10% 

RESULTADOS 

 - 62389 - - - - - - 

Fuente: Documentos del caso 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://mardefueguitos.info/2013/12/20/extrabajadores-de-la-ong-mundubat-denuncian-
practicas-antisociales-despidos-presiones-y-acoso-laboral/  (Consultada: 15/04/17). 



!
!

 239 

 

Figura 16 

PRESUPUESTO GENERAL (2004-2011) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

6393252 8502234 8007004 10162620 9977557 12341403 10776386 10557722 
!

!

El presupuesto de la Fundación Mundubat se mueve dentro de los 
parámetros de una ONGD de su tamaño, dentro de la planta menor de la mitad 
de la tabla de este tipo de organizaciones. 

Comprobamos que salvo con los altibajos puntuales y no especialmente 
llamativos de 2006 y 2008, el presupuesto ha tenido una línea ascendiente –eran 
tiempos de expansión– hasta 2009. A partir de esa fecha los efectos de la crisis 
económica o, dicho con más rigor, de la actitud del ejecutivo español de ir 
reduciendo la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta niveles históricos y muy por 
debajo de la media europea, comienza a notarse de forma evidente. 

Más adelante, cuando analicemos el caso de la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo-España (CONGDE) ratificaremos que esta situación se produce en 
el espectro general de las ONGD, así como las dificultades que tienen las 
organizaciones de nuestro país para compensar la pérdida de fondos públicos 
con fondos privados. 
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Por ese motivo, aunque queda fuera del período investigado nos ha 
parecido relevante recoger la evolución presupuestaria de los años siguientes. 

Figura 17 

PRESUPUESTO GENERAL (2012-2015) 
2012 2013 2014 2015 

7236905 6201484 4911644 4133323 
!

 

Queda manifiesto que 2009 supuesto el punto de inflexión presupuestaria 
en el caso que nos ocupa puesto que de alcanzar su máximo histórico -
12.341.403 euros– ha pasado en sólo 6 años aun cifra mínima histórica en 2015 
-4.133.323 euros– desde que iniciamos el estudio en 2004. 

2.1.2. Relaciones externas e internacionales, transparencia y acreditaciones 

El peso de las relaciones externas, y las internacionales, así como el 
cumplimiento estricto de los protocolos y procedimientos de transparencia y las 
acreditaciones que lo justifiquen dicen mucho, en principio, de una ONGD 
actual. 

Por lo que respecta a las relaciones externas y las relaciones 
internacionales: 
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a) En el ámbito estatal 

– La Fundación Mundubat es miembro de la Coordinadora 
ONG de Desarrollo de España (CONGDE), y de la 
Coordinadoras de ONGD de la Comunidad Autónoma Vasca, 
de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad de 
Madrid. 

– Es también miembro de pleno derecho de la Federación de 
Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos de España. 

– Participa también en CEAS (Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias con el Sáhara), y de la Asociación de 
Amigos de la RASD (República Árabe Saharaui 
Democrática). Asimismo, en Fundación Fiare y  Red de 
Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Navarra22. 

b) En el ámbito europeo 

– Junto con ONGDs de Bélgica, Luxemburgo, Italia, Grecia, 
Francia y España, conforma el Grupo Sur, para acompañar los 
procesos de transformación social, política y económica que 
se producen en Latinoamérica.  

– Forma parte también de la Plataforma 2015 y más, una 
coalición de ONGD progresistas comprometidas con el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo mundial para el 
año 2015, ratificados en el Cumbre del Milenio de Naciones 
Unidas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22  Fiare Banca Ética busca ser una herramienta al servicio de la transformación social a través 

de la financiación de proyectos de la economía social y solidaria y la promoción de una 
cultura de la intermediación financiera, bajo los principios de la transparencia, la 
participación, la democracia y del crédito como derecho. Por su parte REAS es una Red de 
Redes de economía alternativa y solidaria, compuesta por más de quinientas entidades que 
se agrupan en redes territoriales y sectoriales. Está presente en el ámbito internacional a 
través de RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria). 
En España, REAS es una asociación de carácter no lucrativo con ámbito de actuación en 
todo el territorio. 
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– Así mismo es parte de CIFCA, red de oenegedés europeas 
que centra sus esfuerzos en Centroamérica y México; 
participa en actividades de incidencia en la política de la 
Comisión Europea hacia esa región.  

c) Otros ámbitos regionales o globales 

– Está integrada en el Comité Ejecutivo de OIDHACO 
(Oficina Internacional por los Derechos Humanos en 
Colombia, que coordina ONG europeas que trabajan a favor 
de los Derechos Humanos en ese país), entidad con estatuto 
consultivo especial ante el ECOSOC de Naciones Unidas,  

– Participa en la EUCOCO, la Conferencia Europea de la 
Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui, miembro también 
de la Red Solidaridad contra la Ocupación Palestina 
(RESCOP). 

– Trabaja con La Vía Campesina23, tanto en actividades en el 
Norte como en proyectos en el Sur.   

– Finalmente, en 1998 fue Premio Europeo de la Solidaridad 
en el apartado de Refugiados y Desplazados” por el trabajo en 
la zona del Chocó en Colombia.  

En relación con el principio de transparencia –exige que las acciones y 
gestiones sean sometidas a controles y evaluaciones periódicas y que se 
publiquen periódicamente los movimientos económicos– y las acreditaciones, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 La Vía Campesina es un movimiento internacional creado en 1992 que coordina 

organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, 
comunidades indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas migrantes. 
Busca defender los intereses básicos de sus miembros. Se define como un movimiento 
autónomo, plural, independiente, sin ninguna afiliación política, económica o de otro tipo. 
Las 164 organizaciones que conforman La Vía Campesina vienen de 73 países de Asia, 
África, Europa y el continente Americano, organizadas en ocho regiones: Europa, Este y 
Sureste de Asia, Sur de Asia, Norteamérica, Caribe, Centroamérica, Suramérica y África. 
Disponible en: https://viacampesina.org/es/index.php/organizaciainmenu-44/iquisomos-
mainmenu-45/3-ique-es-la-vcampesina (Consultada: 20/04/17). 
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la Fundación Mundubat mantiene un acuerdo con la firma A-zeta24 consultores 
que se encarga de la auditoria de las cuentas y de calificar el estado financiero.  

Además, en 2007 la Fundación Mundubat firmó un nuevo Contrato Marco 
de Paternariado con la DG ECHO (Dirección General - Oficina Humanitaria de 
la Comisión Europea) con una vigencia de 4 años. Está calificada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, lo cual 
certifica que, de acuerdo con su estructura y capacidad institucional, reúne las 
aptitudes oportunas para actuar en la consecución de los objetivos de desarrollo 
generales de la propia AECID.  

Está acreditada también por la Dirección de Cooperación al Desarrollo del 
Gobierno Vasco.  

2.1.3. Tipología, una ONGD representativa de la realidad del sector 

Recordemos que para ir acotando la identidad ambigua de las ONGD y 
poder ir clasificándolas hemos hecho referencia a taxonomías con arreglo a su 
origen, actividades, generaciones o al modo de financiarse que adoptan.  

Según su origen25 hemos hablado de ONG vinculadas a iglesias e 
instituciones religiosas; “político-sindicales”, relacionadas con partidos 
políticos o sindicatos; “solidarias”, articuladas desde los movimientos de 
solidaridad en la década de los setenta a los ochenta; “internacionales” y 
“universitarias”. Pues bien, la Fundación Mundubat  surgiría de los 
movimientos de solidaridad de la década de los setenta a los ochenta. 

De acuerdo con las actividades que despliegan26 hemos clasificado a las 
ONG de “acción directa”, porque colaboran directamente con las 
organizaciones de base; o también de “intermediarias”, centradas en conseguir 
recursos y ofrecer asesoría técnica, organizativa o financiera; hablamos también 
de “ONG de estudio, análisis e investigación”; y, en último lugar, de 
“organizaciones enfocadas a la defensa de los derechos humanos”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 A-Zeta consultores, cooperativa de profesionales constituida en 1992, trabaja en el sector de 

la asesoría fiscal, laboral y Contable a empresas (autónomos y PYMES). Disponible en: 
http://www.actiweb.es/azeta/contacto.html (Consultada: 21/04/17) 

25 Sjef Theunis, Non-governmental Development Organizations of Developing Countries. And 
the South Smiles, Netherlands, Kluwe Academic Publishers, 1992, p. 20.  

26 Ibídem., p. 25. 
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La Fundación Mundubat, como muchas otras, es una ONGD que 
comienza haciendo acción directa, al trabajar con los movimientos 
emancipadores en Centroamérica porque colaboran directamente con las 
organizaciones de base; en una segunda fase pasa a desempeñar también 
funciones intermediarias, centradas en conseguir recursos y ofrecer asesoría 
técnica, organizativa o financiera; y, más tarde, buscando diversificarse (sobre 
todo para ampliar sus recursos), realiza también algo de estudio, análisis e 
investigación y trabaja, a la vez, en la defensa de los derechos humanos. 

Si nos atenemos a la clasificación por generaciones27, que habla de ONGD 
de primera generación o asistencialistas; de segunda generación o desarrollistas, 
nacidas a partir de los años sesenta y dirigidas a la transferencia de recursos 
económicos y tecnológicos; las ONGD de tercera generación o de paternariado 
y denuncia social, propias de los años 70, que aportan un carácter político a su 
trabajo y se centran en potenciar la participación política y fortalecer la 
sociedad civil, y buscar el desarrollo local autosostenible. Y, por último, las 
organizaciones de cuarta generación o de empoderamiento, surgidas en los años 
80, que persiguen el desarrollo equilibrado y ecológicamente sostenible y que 
cuestionan el “maldesarrollo” en el norte. La Fundación Mundubat se 
encontraría en las dos últimas generaciones (naturalmente no se puede pensar 
en categorías puras, y en su trabajo también aparecen destellos asistencialistas y 
desarrollistas, pero no son dominantes). 

Atendiendo a la financiación28 señalábamos organizaciones financiadas 
por fondos procedentes de particulares (cuotas, donaciones, merchandising, 
etc.); ONGD financiadas por fondos procedentes de entidades públicas –que 
por otra parte suponen la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de 
ellas, especialmente en España–; y, finalmente, las ONG u ONGD financiadas 
por fondos procedentes de empresas privadas. La Fundación Mundubat, en este 
sentido y como la gran mayoría de las ONGD españolas, se financia sobre todo 
con fondos procedentes de entidades públicas. 

Si nos atenemos al debate en torno a la posible función de las ONGD 
como “elementos correctores” de, por un lado, el Estado y de, por otro, el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 David Korten, Getting to the 21th century: Voluntary action and the global agenda, West 

Hartfort, Kumarian Press, 1990.  
28 Siguiendo también a David Korten, Ibídem. 
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“Mercado”29 –incluso de una “relación simbiótica”30 con el Estado o de una 
“percolación” por parte del “Mercado”31– podemos calibrar –y lo iremos 
haciendo a través de su trabajo de comunicación y de educación– hasta qué 
punto está fuera o dentro de la acción política y de las reivindicaciones de 
carácter estructural o ideológicas.  

También nos preguntaremos sobre las posibles sombras de 
representatividad, legitimidad y funcionamiento democrático que pudieran 
proyectarse sobre las ONGD.  

Y si nos fijamos en la tesis del “personalismo”, que se acopla a la 
importancia de la naturaleza jurídica de las fundaciones y se fija en las señas de 
identidad de las ONG y ONGD, las señales de este tipo no procederían tanto del 
sector en el que se trabaja o de las actividades que se promueven, sino de las 
personas que dirigen las entidades que las patrocinan, que serían financiadores 
y dirigentes. Esta faceta redunda, además, en la atomización y en la 
competencia por los recursos. 

Dice Gómez Gil que a partir de la experiencia de apoyo a los movimientos 
armados de liberación nacional se habría producido un traslado por el que las 
ONGD pasan a ser “refugios alternativos” donde poder mantener un activismo 
político de cariz internacional32. El problema estribaría en que muchas de estas 
personas que llegaban imbuidas de la antigua cultura militante encontraron en 
las ONGD la continuidad de un proyecto estrictamente personal. Esto hizo que 
muchas organizaciones surgieran desde visiones particulares y personalistas y, 
progresivamente o desde sus inicios, encontraran en la forma jurídica de 
fundación el ajuste adecuado33. 

Ya hemos dicho que la cuestión es más profunda y tiene que ver con que 
las ONGD se han legitimado como medio de intervención social e institucional, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 No permitimos utilizar la mayúscula en este caso para remarcar que con el término 

“Mercado” nos referimos a un modelo político y económico representado por la 
globalización de carácter neoliberal. 

30 Gómez Gil (2005), op. cit., p. 20. 
31 José López Rey, Solidaridad y Mercado, Netbiblo, A Coruña, 2001; El Tercer Sector y el 

mercado: conflictos institucionales en España, CIS, Madrid, 2006. 
32  Gómez Gil (2005),  op. cit., p. 48. 
33 Adolfo Rodríguez Gil, “Izquierda y ONGs, III. ONGs e izquierda en España”, Pueblos, 

Área Federal de Paz y Solidaridad de IU, nº14, mayo, 1999. 
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pero no siempre han sabido ir ampliando sus espacios de participación y 
representación. Conviene pararse a pensar hasta qué punto la naturaleza jurídica 
de fundación impide o dificulta esas aperturas; si obstaculiza o potencia un 
ensanchamiento social de base de las organizaciones, y si democratiza o 
entroniza la figura de los “padres fundadores”, quienes a veces coinciden con 
las élites políticas, religiosas, económicas o universitarias, por ejemplo.  

En principio las asociaciones constituyen cauces que permiten a los 
individuos que las conforman defender abiertamente sus puntos de vista, 
convicciones y preferencias a la hora de influir en el devenir de la sociedad. 
Pueden entenderse, entonces, como espacios de encuentro y diálogo para la 
pluralidad, la diversidad y la libertad34. Claro que la forma jurídica en sí misma 
no garantiza que, como denuncian algunos autores, una asociación pueda 
desentenderse de las dinámicas participativas, de la posibilidad de que sus 
asociados intervengan decisivamente en el funcionamiento de la organización, 
etc. 

No obstante esto no quita nada al reconocimiento de que la figura esencial 
de las fundaciones es el “fundador”, que puede ser cualquier persona o 
cualquier tipo de entidad jurídica (un partido político, una empresa, una entidad 
religiosa, un sindicato, un banco, etc.), de quien dependen los órganos de 
gobierno, que elige las personas que conforman los patronatos, etc. El 
funcionamiento natural, por tanto, de una fundación tiene poco que ver con una 
organización democrática. No parece discutible, en consecuencia, que, dados 
los intereses de promoción, publicidad, prestigio, competitividad frente a otras 
instituciones, unido todo ello a las ventajas fiscales, el carácter no lucrativo de 
las ONGD puede verse enturbiado por la fórmula “fundación”. 

De acuerdo con la clasificación de Gómez Gil que distingue a las ONGD 
entre subsidiarias, instrumentales, de oportunidad y altermundialistas, la 
Fundación Mundubat cumpliría la función de “refugio alternativo”, mostraría 
características de personalismo, se ajustaría a ese paso conflictivo de asociación 
a fundación que muestra la cooperación española, y mantendría rasgos de 
tensión entre su estructura y funcionamiento habitual y el discurso de 
participación y de búsqueda de una cultura democrática. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 En esta investigación vamos más allá y nos preguntamos si, además, deben ser espacios o 

“laboratorios de construcción de cultura de solidaridad”. 
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Podríamos resumir entonces que nos encontramos ante el caso de una 
ONGD representativa del que seguramente es el sector más representativo 
(institución mediana) del espectro de estas organizaciones en España.  

Veamos, pues, ahora cómo esta organización ha venido encarando los 
ámbitos de la comunicación y de la educación para el desarrollo a lo largo de su 
trayectoria. 

2.1.4. La comunicación y la Educación para el Desarrollo en la Fundación Mundubat 

Adelantemos ya que, con matices distintos según hablamos de 
comunicación o de Educación para el Desarrollo, en principio las concepciones 
de fondo que baraja  la Fundación Mundubat van mudando, diluyéndose, con 
frecuencia confundiéndose también, entre el discurso escrito, sus articulaciones 
en los organigramas, y sus encarnaciones en actividades específicas y prácticas 
sociales.  

En este sentido, trabajaremos aquí algunos documentos estratégicos, las 
actividades realizadas en el período estudiado, y las articulaciones entre los 
equipos de trabajo de comunicación y de EpD que fuimos conociendo a través 
de la observación participante. 

2.1.4.1. Aproximación al concepto de comunicación 

No puede reconocerse un concepto de comunicación perfectamente 
explicitado en los textos y en los debates.  Los elementos de análisis son: el 
organigrama, donde se muestra una tensión permanente entre las áreas de 
comunicación y de Educación para el Desarrollo; los presupuestos; dos 
documentos: “La política de comunicación de Mundubat”, elaborada en 2011 
para la los objetivos 2012-2016; y el “Manual de Identidad Corporativa”; la 
estructura funcionamiento del equipo de trabajo y sus relaciones con el equipos 
de EpD, así como las actividades de comunicación desplegadas. 
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A) La Política de Comunicación 

Desde el 2011 la Fundación Mundubat dispone de una Política de 
Comunicación explícita y recogida en un documento escrito35, en donde se 
recogen los objetivos que ese departamento deberá conseguir en los años 2012-
2016.  

No es propiamente un documento de estrategia, en el sentido literal en que 
esta ONGD los entiende. La Fundación Mundubat almacena seis documentos 
de estrategia dedicados a temas que considera medulares, como son Derechos 
Humanos, Equidad de Género, Soberanía Alimentaria, Acción Humanitaria, 
Educación para el Desarrollo, e Incidencia Política. No cuenta por tanto, en 
sentido estricto, con una estrategia de comunicación escrita.  

Ahora bien, fijémonos primero en su momento de elaboración y, después, 
en el proceso seguido. 

En primer lugar, esa primera política de comunicación escrita ve la luz en 
2011, al final del estudio que nos ocupa, cuando esta ONGD había atesorado ya 
una importante experiencia y un rico caudal de trabajo en comunicación y en 
Educación para el Desarrollo. De hecho, como veremos más adelante, nace 
años después de que la Fundación Mundubat hubiera sido el primer motor de 
dos eventos sobre comunicación y educación de alcance nacional e 
internacional, como fueron los dos primeros foros de Comunicación, Educación 
y Ciudadanía, que tuvieron lugar en Pamplona en 2006 y 2007, 
respectivamente. Resulta entonces pertinente preguntarse por las razones de que 
todo ese conocimiento adquirido no se tradujera en ninguna mención o 
aplicación educativa en el documento. 

 En segundo lugar, este documento sobre la política de comunicación de 
la ONGD fue elaborado exclusivamente por el Coordinador del departamento 
de Comunicación y Marketing. Es decir, se trata de un documento elaborado en 
solitario por el responsable de un departamento unipersonal (sólo durante un 
breve período de un año –el de la campaña– la Fundación contrató a otra 
persona para desarrollar una estrategia de marketing y una campaña, que no 
obtuvieron los resultados previstos), y presentado en su día a la Dirección de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 “Política de Comunicación de Mundubat”, documento de trece páginas. En: 

http://www.mundubat.org; http://www.facebook.com/Mundubat (Consultada: 05/03/16). 
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oenegedé. Por lo tanto, ni responde a un proceso de debate abierto sobre el tema 
dentro de la organización ni fue confeccionado en colaboración con las 
personas integrantes del equipo de Educación para el Desarrollo (denominado 
“Acciones en el Norte” durante la mayor parte del tiempo estudiado), ni 
tampoco obedeció a un esfuerzo interdisciplinario con otros departamentos36.  

En todo caso, el documento en cuestión reza así en su página 5: 

“El departamento de Comunicación y Marketing es el encargado 
de procurar una comunicación fluida con los diferentes públicos. 
Desarrolla su plan de trabajo y sus actividades de acuerdo con las 
directrices que emanan del conjunto de la organización, en 
particular del Patronato y del Consejo de Dirección” 37. 

Después de señalar que la política de comunicación de Mundubat 
persigue:  “mostrar  la sociedad el rostro de la ONG, los valores que encarna y 
el trabajo que realiza tanto en el Sur como en el Norte”; y de expresar 
vagamente, a continuación, una idea de lo que es la comunicación, “el vaso 
comunicante que nos une y acerca, que nos aproxima a la sociedad”; declara 
entender la comunicación “como un proceso social esencial y, de manera más 
específica como un factor clave que nos permite transmitir el mensaje de lo que 
somos, de cómo pensamos, de qué objetivos tenemos” 38.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Y esto se hizo así a pesar de que en aquellos momentos en el equipo de Acciones en el 

Norte, donde se integraba la Educación para el Desarrollo junto a otras áreas, como 
sensibilización, relaciones con movimientos sociales y movilización social y derechos 
humanos, figuraban los dos comunicadores sociales fundadores de esos dos foros, Teresa 
Burgui Jurío y Javier Erro Sala, quienes, además, fungían entonces como Coordinadora de 
la Fundación Mundubat en Álava, la primera, y como Coordinador en Navarra, el segundo. 
Nos consta que esa situación no se produjo por decisión del entonces Coordinador del 
Departamento de Comunicación y Marketing, quien siempre mostró interés, durante el 
período estudiado aquí, en trabajar conjuntamente la comunicación y la educación, sino por 
iniciativa y rutinas de la Dirección y la Presidencia de la fundación. No obstante, el 
Presidente y el Director habían estado presidido respectivamente los actos de inauguración 
del I y II foros de Comunicación, Educación y Ciudadanía, organizados por la Fundación 
Mundubat en la capital navarra,, con la participación menor de otras entidades, y que fueron 
ambos considerados proyectos muy exitosos de esta organización. 

37 “Política de Comunicación de Mundubat”, op. cit., p. 5. 
38 Ibídem. 
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Es decir, aunque se haga una somera referencia a la comunicación como 
proceso social, se opta, en cambio, por un concepto de comunicación 
difusionista e instrumental, puesto que se piensa, sobre todo, en trasmitir 
mensajes al otro.  

Declara también el documento que la Fundación Mundubat procura 
promocionar los valores democráticos, “respetando la individualidad como 
positiva y superando el individualismo”; la “visión causal de los problemas”; 
“la comprensión de la realidad frente a la apariencia y lo trivial”; la información 
veraz “por encima de la información ideologizada y unilateral”; y la 
“solidaridad como un valor complementario de la justicia que es el valor central 
de la ética” 39. Ahora bien, más allá de valores, se habla de “explicar al público, 
a la sociedad”, de “transmitir la información” de las actuaciones de Mundubat 
en cooperación. “Mundubat aspira a ser una voz escuchada en nuestra 
sociedad” 40. 

Esta interpretación informativa y difusionista de la comunicación se 
corresponde también con las definiciones de las seis áreas de trabajo que se 
establecen: imagen corporativa, prensa, publicidad, edición de publicaciones, 
relaciones públicas, y marketing social. En este último caso, entendido como la 
realización de “iniciativas de marketing social”, así como la elaboración y 
comercialización de productos de “merchandising”, y la gestión y 
comercialización de productos para incrementar los fondos económicos 
propios. Pero no se define, en cambio, cómo concibe la institución el 
“marketing social”, que parecer ceñirse a la consecución de recursos 
económicos.  

La sospecha de una visión instrumental y promocional de la comunicación 
se confirma con la elección de los objetivos: definir mejor los mensajes y 
sectores sociales receptores de esos mensajes y mejorar las herramientas. 
Sorprende que cuando se habla de herramientas de comunicación se mencione 
específicamente la innovación de páginas web y redes, sin que se encuentre 
explicación alguna del papel de la cultura y de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC) en el ecosistema comunicativo de la 
sociedad actual. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Ibídem. 
40 Ibídem. 
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El documento sobre la Política de Comunicación se complementa con otro 
texto, el “Manual de identidad corporativa”, muy escueto y exclusivamente 
técnico que, en principio, no nos merece especial atención. 

B) Las actividades realizadas 

Entendemos aquí por actividades el conjunto de actos o productos 
comunicativos que aportarían elementos reseñables a la hora de poder calibrar 
la concepción comunicativa que subyace en el trasfondo de la organización. 
Pues bien, vistas así, podemos ordenarlas en tres apartados: 

a) Las actividades propias de un gabinete de prensa, dedicado 
sobre todo a la producción y difusión de informaciones y 
búsqueda de encuentros con los medios de comunicación de 
masas, que se correspondan con las realizadas por el 
Departamento de Comunicación y Marketing. 

b) Las actividades ordinarias de marketing, propias también de 
ese departamento, y que en el período estudiado fueron 
excepciones en dos sentidos: porque fueron puntuales y porque 
implicaron al área de Acciones en el Norte, donde radicaba 
entonces Educación para el desarrollo.  

Merece la pena destacar un par de rasgos de la campaña más 
ambiciosa desarrollada por la ONGD en ese tiempo,  “Armas de 
Mujer (Para el mundo)”, realizada en 2008 y que tuvo 
continuidad también en 2009. 

 Se encargó a una empresa (BA! Creativos) y tuvo como objetivo 
subrayar el papel de la mujer como motor del desarrollo en las 
comunidades del Sur (según la Fundación Mundubat)41, o 
transmitir el éxito de los proyectos llevados a cabo por el 
colectivo de mujeres en distintos países donde actúa la  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Fundación Mundubat Memoria, 2007. En: http://www.mundubat.org/wp-

content/uploads/archivos/201106/memo007.pdf p. 29. (Consultada: 25/11/16).  Las mujeres 
seleccionadas y que participaron en la campaña fueron: Enguia Mahyub, Josune Bereziartu, 
Anabel Alonso, Lenis Beatriz Ayala Salazar, Manuela García Pu, Adela González, Andrea 
Lubbadeh y Toti Martínez de Lezea. 
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Fundación Mundubat (de acuerdo con BA! Creativos)42. Sea 
como fuere, se organizó en dos fases:  en la primera aparece una 
mujer relevante del mundo de la cultura, del deporte, o de los 
medios de comunicación, reclamando armas para el país 
concreto, en actitud desafiante; en la segunda fase, en la que 
aparece el desenlace, se explica cuáles son las verdaderas armas 
de mujer empleadas en el proyecto. En esta fase, ya aparecía el 
personaje público acompañada de una mujer representativa del 
país que acogía el proyecto de colaboración.  

La campaña fue local, se colocaron carteles y vallas por las calles 
y en el Metro de Bilbao. De acuerdo con los datos oficiales, en la 
calle se informó de modo personal a 3.056 personas, y se realizó 
un mailing a 2.500 particulares, 120 empresas y 150 colectivos 
de mujeres. 

En todo caso, la campaña se hizo directamente entre la 
presidencia, Dirección y los entonces responsables del 
Departamento de Comunicación y Marketing y de Acciones en el 
Norte, sin ningún debate o reflexión de fondo que incluyera al 
equipo de Educación para el Desarrollo. 

c) Aquellas actividades realizadas desde las áreas, de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo43.  

Mientras en los casos anteriores la finalidad primera fue, en general, 
conseguir recursos financieros, y las acciones se realizaron desde el 
Departamento de Comunicación y Marketing, en este segundo ejemplo, existen 
ya unos horizontes explícitamente educativos. Recogemos esas acciones por 
años: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 En: https://goikipedia.com/2011/12/07/mundubat/, pueden verse también fotografías de la 

campaña (Consultada: 25/11/16).  
43 Existen dos excepciones, poco relevantes, que son la colaboración con un proyecto de apoyo 

a la radio comunitaria Radio Ixcanal, en El Salvador, en 2010; y el proyecto “Promoción del 
acceso a los medios de comunicación social por parte de las comunidades de la región norte 
de Guatemala, con énfasis en el acceso de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas”, 
auspiciados por el Departamento de Cooperación y Ayuda Humanitaria. 
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– 2005. “Todas estamos despiertas”. Encuentro internacional 
titulado así y celebrado en Bilbao, con el objetivo de visibilizar 
las luchas de las mujeres tanto en el Sur como en el Norte. 
Destaca la realización del documental “Despiertas”, emitido 
después en varias cadenas de televisión. 

2005. “Mirando al Sur. Movimientos sociales y Nuevas 
Tecnologías”. Realizado en Navarra.  Proyecto de Educación 
para el Desarrollo que busca establecer estrategias para trabajar 
las relaciones entre comunicación y educación y crear la masa 
crítica suficiente para preparar el programa desarrollado un año 
después. 

– 2006-2009. Programa “Nuevas Tecnologías y Nuevos 
Movimientos Sociales”44. Realizado en Navarra. Pretende 
identificar herramientas y elaborar estrategias para trabajar las 
relaciones entre comunicación, educación, TIC y Nuevos 
Movimientos Sociales. El objetivo concreto es elaborar una 
programación pedagógica sobre el tema que procurase 
herramientas de trabajo para movimientos sociales, ONGD, 
sectores educativos, medios de comunicación y 
Administraciones públicas. Se desglosa en dos proyectos: el 
primero (2006) dio lugar el I Foro Internacional Comunicación, 
Educación y Ciudadanía celebrado en Pamplona en 2006; el 
segundo (2007-2008) se ocupó, entre otras cosas, de la 
celebración del II Foro Internacional Comunicación, Educación y 
Ciudadanía, convocado también en la capital navarra en 2007. 

– 2008-2011. Proyecto de Educación para el Desarrollo “Alto y 
claro. Las mujeres hablamos”. Realizado en Álava. Es un 
programa educativo de 4 años que vincula el movimiento 
asociativo de mujeres existentes en la provincia y las iniciativas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Para la realización del programa, que sería apoyado por el Gobierno de Navarra y por el 

Ayuntamiento de Pamplona, se creó una agrupación de ONGD y ONG liderada por la 
Fundación Mundubat y que integraba también a la Fundación Empresas y Solidaridad, la 
Fundación Círculo Solidario y la Asamblea de Cooperación por la Paz). 
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y recursos que utilizan las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

– 2008. “Campaña de sensibilización qué imagen del Sur 
estamos difundiendo”. Pretendía sensibilizar a la ciudadanía 
sobre el papel que los medios de comunicación y las prácticas de 
comunicación de las ONGD tienen en la imagen de la sociedad 
navarra sobre las realidades de los países empobrecidos,  y sobre 
las oportunidades que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación abren para un cambio en esta imagen del Sur  y 
del sistema de cooperación para el desarrollo. Consistió en una 
campaña de publicidad en medios de comunicación escritos, con 
inserción de anuncios. Se publicaron artículos de profundidad en 
los medios locales, y se realizaron un documento audiovisual y 
unas jornadas de sensibilización sobre buenas prácticas de uso de 
las Tecnologías de la Información de Comunicación en el trabajo 
sobre derechos humanos, las políticas de cooperación para el 
desarrollo y en las políticas públicas de comunicación 
impulsadas por el sistema de cooperación. 

– 2010. Proyecto “Programación pedagógica para Educación 
para el Desarrollo y la Solidaridad en la era de la cultura digital. 
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información de 
Comunicación al sector educativo”. Realizado en Navarra. 
Consistió principalmente en la elaboración de varios productos: 
una “Guía socioeducativa para la creación de materiales 
audiovisuales” y varios vídeos con identificación de experiencias 
de trabajo conjunto de comunicación y Educación para el 
Desarrollo” y de cómo comunicar y educar para una ciudadanía 
global. 

Comprobamos, entonces, que la Fundación Mundubat atesora un trabajo 
importante sobre comunicación y educación para el desarrollo, y que en su 
mayor parte se ha desarrollado no desde el Departamento de Comunicación y 
Marketing –ubicado en la oficina central de Bilbao–, sino desde el área de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo y desde las delegaciones de 
Navarra y Álava.  
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Además, llama la atención que en las actividades realizadas se ha 
implicado a otros actores –a las Administraciones públicas, pero no sólo como 
entes cofinanciadores–, a medios de comunicación, a universidades, etc., y que, 
como veremos después, en el último punto de este apartado, se han realizado 
foros internacionales sobre Comunicación, Educación y Ciudadanía, dirigidos 
sobre todo a oenegedés y movimientos sociales (los primeros en España de esta 
temática). 

2.1.4.2. Aproximación al concepto de Educación para el Desarrollo 

Para irnos acercando con rigor al concepto de Educación para el 
Desarrollo con el que actúa la Fundación Mundubat, nos fijaremos en la 
“Estrategia de Educación para la transformación (2011-2017)45” de la que se ha 
dotado la ONGD, en los recursos que destina –sobre todo los presupuestarios–. 
Después, cuando analicemos las articulaciones detectadas entre comunicación y 
Educación para el Desarrollo, en el apartado siguiente, nos detendremos en su 
ubicación en el organigrama. 

En principio, el equipo de Acciones en el Norte, nombre bajo el que la 
ONGD llama a la realización de sus actividades de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo, cobija también el área de Derechos Humanos, Voluntariado, 
Relaciones con los Movimientos Sociales y Redes e incluye la coordinación de 
las sedes en territorio estatal (en Bilbao, Vitoria-Bilbao, San Sebastián, 
Navarra, Madrid, Aragón, Barcelona y Cantabria). Es decir, de trata de un 
equipo amplio –el más numeroso de la organización si exceptuamos a los 
cooperantes que trabajan “sobre el terreno”–, dedicado a temas y labores 
diferentes y formado entre 8 y 12 personas, dependiendo de los momentos, de 
distintas procedencias profesionales46. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Mundubat, “Estrategia de Educación para la transformación (2011-2017)”. Disponible en 

https://drive.google.com/file/d/0BwfLs12RWJzkVWZQTDM4bmthWDQ/view (Consulta: 
05-05-16). 

46 Profesionales que proceden del ámbito de la educación y de la pedagogía, de la 
comunicación, de las ciencias políticas y la sociología, y del derecho, principalmente. El 
acceso de estos profesionales, algunos de los cuales desempeñan funciones dobles (por 
ejemplo coordinadores y responsables de la organización en Comunidades Autónomas) bien 
ha sido a través de un proceso de selección después de una convocatoria pública, por lo que 
se trata de profesionales sin vinculación previa con la Fundación Mundubat, o bien a través 
de promociones internas desde dentro de la misma organización. 
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Ese equipo se encargó, aunque no se diera un debate sistematizado y 
profundo al respecto, de la elaboración de la “Estrategia General de Educación 
para la Transformación de Mundubat. 2011-2017”. Se trata de un documento de 
treinta páginas que reafirma, en su parte declaratoria, la “vocación de cambio 
social” de la Fundación Mundubat, nacida veinte años antes y, que a la vez, 
apuesta por “crear una organización para cambiar el mundo”. En este sentido, 
ve a la ONGD como un punto de encuentro de corrientes de pensamiento, y al 
ámbito de Acciones en el Norte (en esa fechas ya constituida oficialmente en 
departamento), como un ente que debe permanecer muy atento a lo que la 
organización hace en el Sur, para poder mostrarlo aquí en el Norte. Y 
puntualiza, en una cita que nos interesa especialmente, lo siguiente: 

“Pero no somos un departamento de marketing ni de 
comunicación, somos un Departamento que ponemos en contacto 
a movimientos sociales del Sur con movimientos sociales del 
Norte para que puedan estructurar agendas de solidaridad con un 
propósito claro de cambio social, no sólo en el Sur, sino también 
en el Norte, ya que tenemos claro que el Sur se cambia en el 
Norte”47.  

Se aprecia, pues, un interés explícito por distinguirse del Departamento de 
Comunicación y Marketing. Esa tensión entre los Departamentos de 
Comunicación y los Departamentos de Educación para el Desarrollo, de la que 
ya hemos escrito en otras ocasiones, tiene causas profundas:  

a) De orden epistemológico. Los profesionales de la 
comunicación como de la Educación para el Desarrollo que 
conforman los equipos de las ONGD encuentran problemas a la 
hora de entender los fundamentos profundos que se cruzan entre 
la comunicación y la educación48. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Mundubat, “Estrategia de Educación para la transformación (2011-2017)”, p. 5. 
48 Existe aquí una gran responsabilidad de la Academia por el desdén que se demuestra desde 

los estudios educativos (magisterio y pedagogía) hacia el fenómeno comunicativo, y desde 
los estudios de comunicación hacia el peso educativo de la comunicación. Sucede, además, 
que, después, la práctica profesional –tanto en el periodismo, como en el magisterio- 
tampoco se ocupa como debiera de este asunto. El resultado es que llegan a las ONGD 
buenos periodistas procedentes de los medios de comunicación pero sin preparación en este 
sentido, y excelentes educadores procedentes de la educación formal pero con las 
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b) De orden estructural. Como veremos después, cuando 
descubramos la evolución del organigrama de la Fundación 
Mundubat, el Departamento de Comunicación mantiene, por lo 
general, lazos orgánicos mucho más directos que Acciones en el 
Norte con la Dirección de la ONGD, con lo que su poder 
institucional tiende a ser mayor. 

c) De orden funcional. Mientras al Departamento de 
Comunicación se le encargan labores fácilmente medibles a corto 
plazo (campañas de socios, campañas para obtener recursos, y en 
general acciones de visibilidad pública), el Departamento de 
Acciones en el Norte se dedica a labores de socialización, 
educación, etc., que fructifican a más largo plazo y que, con 
frecuencia, ni producen resultados crematísticos inmediatamente, 
ni efectos concientizadores de un día para otro. 

Con frecuencia, a lo largo de nuestra observación, los miembros de los 
equipos de Acciones en el Norte manifestaban sentirse poco reconocidos por la 
organización y muy presionados en su trabajo, no siempre bien definido –dada 
la amplitud de sus fronteras– y habitualmente agotador. 

Por el contrario, la organización siempre percibió al equipo de Acciones 
en el Norte como “conflictivo”, tal vez porque no podía ofrecer aquello –
ambiguo y excesivo– que se le pedía. El resultado fue que, mientras el 
Departamento de Comunicación y Marketing, unipersonal y siempre centrado 
en la sede de Bilbao, mantuvo siempre una gran estabilidad, el Departamento de 
Acciones en el Norte transcurría en una vorágine continua de cambios y 
deserciones. 

Pero volvamos ahora a la “Estrategia de Educación para la transformación 
(2011-2017)”. En sus páginas se hacen afirmaciones de calado, cuando se 
sostiene que la Educación para el Desarrollo tiene “una dimensión política”, 
calificándola como “hecho político” y en constante transformación, y se lanzan 
guiños incipientes de interés hacia la comunicación cuando se escribe: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
correspondientes carencias. Sobre este tema debe verse Jesús Martín-Barbero. La educación 
desde la comunicación, Editorial Norma, Bogotá, 2003; y Daniel Prieto Castillo, La 
comunicación en la educación, La Crujia Ciccus, Buenos Aires, 1999. 



!258 

“El uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación son un referente importante a tener en cuenta, ya 
que no son únicamente unas herramientas nuevas, sino que 
cambian conceptos, formas de relacionarnos y de entender la 
realidad, por lo que deben ser un componente importante de la 
estrategia”49. 

Y hasta se llega a reconocer que la comunicación educa, por tanto la 
reflexión y la acción tiene que ser conjuntas, pero sin llegar mucho más allá. 
Sorprende en este sentido el vacío detectado en torno a la importancia de la 
cultura digital o el uso de las redes sociales. 

Bien es verdad que vuelven a encontrarse comunicación y educación        
–aunque de forma fugaz, por cierto–, cuando el documento hace una apuesta 
troncal por la Educación para la Transformación50. Una Educación para la 
Transformación que “busca por tanto promover cauces de participación y 
movilización social, para fomentar un pensamiento crítico en la ciudadanía del 
Norte y lograr un compromiso por la transformación social y un mundo más 
justo”51, que persigue entre sus objetivos la incidencia política, la 
sensibilización y la comunicación.  

“La Educación para la transformación es un proceso a 
medio/largo plazo, que incluye diferentes fases en las que todas 
las personas implicadas son a su vez, sujetos activas del proceso, 
emisoras y receptoras, todo ello favorecido por metodologías 
facilitadoras de la participación, que unen lo local con lo global, 
lo cercano con lo lejano, lo propio con lo ajeno, buscando así la 
conciencia de ciudadanía global, proactiva, y responsable, 
consciente de que puede influir. Todo ello subraya a su vez el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Mundubat, “Estrategia de Educación para la transformación (2011-2017)”, p. 9. También 

para la cita sangrada.  
50 Que toman de CONGDE. Vocalía de Educación para el Desarrollo. La educación para el 

desarrollo, Una estrategia de cooperación imprescindible. Madrid. 2005. En: 
https://coordinadoraongd.org/publicaciones/educacion-para-el-desarrollo-una-estrategia-de-
cooperacion-imprescindible/ (Consultada: 22/04/17) ; y de el III Congreso de EpD. En: 
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/226/actasdef.pdf (Consultada: 22/04/17). 

51 Se basa en el documento “Educación para el Desarrollo, Estrategia Imprescindible para el 
Desarrollo”. Propuestas para el Plan Director, 2005-2008, del Grupo de Educación para el 
Desarrollo de la CONGDE; así como en las conclusiones del III Congreso de ED, p.13. 
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componente política de la Educación para la Transformación, en 
tanto que invita a que la ciudadanía y los diferentes ámbitos de 
decisión tengan un espacio de diálogo”52. 

Y se subraya la idea de que la educación es un tema de corresponsabilidad 
de toda la ONGD, no responsabilidad exclusiva de departamento alguno. 
Tampoco debe obviarse que entre los cinco objetivos estratégicos de la 
Educación para la Transformación se menciona el de “mejorar la ejecución, la 
evaluación y la comunicación que aseguren la visión global e integradora de la 
Educación para la transformación dentro de Mundubat”53. 

En definitiva, se perciben atisbos, algo borrosos, de que se quiere abrir un 
espacio para el encuentro entre comunicación y educación que, sin embargo, no 
se sabe llenar. 

2.1.4.3. Los presupuestos 

Si atendemos a los gastos que la Fundación Mundubat declara haber 
hecho en Sensibilización y Educación para el Desarrollo en el período 
comprendido entre 2004 y 2011 observamos que la media alcanza el 6,82% de 
su gasto total, con un máximo del 8,9% en 2008, como puede ver en la figura 8. 

En los tres primeros años estudiados –2004, 2005 y 2006– la partida 
correspondiente se dedica exclusivamente a los gastos de las actividades de 
Sensibilización y de Educación para el Desarrollo. En los años 2007 y 2008 
excepcionalmente esos gastos suman también los correspondientes a 
comunicación, en parte seguramente por gastos correspondientes a la campaña 
“Armas de Mujer (Para el mundo)”. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Ibídem, p. 14. 
53 Ibídem, p.15. 
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Figura 18 

PRESUPUESTO DE SENSIBILIZACIÓN Y ED (2004-2011) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

En euros 501.429 392.026 469.186 570.248 874.788 813.917 790.988 626.042 
Porcentaje 7,85% 4,6% 7,7% 5,6% 8,9% 6,7% 7,3% 5,9% 

!

!

 También, ya fuera del período estudiado, pero para completar la 
perspectiva, recogemos la evolución del presupuesto de Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo de 2012 a 2015. Comprobamos, entonces, que en 
estos años –donde los recortes de la Ayuda Oficial al Desarrollo oficial son 
especialmente sensibles- la media de porcentaje dedicado desciende al 5,3%, 
bajando también ostensiblemente las cantidades de los presupuestos totales. 

A partir de 2007 la partida se dedica a Sensibilización/ED/ y 
Comunicación, con la excepción del año 2014 en que corresponde a los gastos 
de Sensibilización e Incidencia Política. En 2015 vuelve de nuevo a ser la 
partida de sensibilización y Educación para el Desarrollo. 
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Figura 19 

PRESUPUESTO DE SENSIBILIZACIÓN Y ED (2002-2015) 
 2012 2013 2014 2015 

En euros 515.702 364.095 205.469 203.347 
Porcentaje 7,10% 5,90% 4,20% 4,90% 

 

!

 2.1.5. Las articulaciones entre comunicación y Educación para el Desarrollo 

Hemos visto hasta aquí que las articulaciones entre los ámbitos de la 
comunicación y la educación en la Fundación Mundubat se han dado de forma 
borrosa, intermitente e inconstante, sin que hayan dejado un marco de reflexión 
y referencia institucional sólido. 

Nos interesa detenernos ahora en la fotografía del organigrama y en el 
detalle de su evolución. 

2.1.5.1. La importancia del organigrama 

Al haber adoptado la forma jurídica de fundación (2001), Mundubat se 
rige por un Patronato que se apoya en una Comisión Ejecutiva y una Comisión 
Ética. Del Patronato cuelga un Consejo de Dirección y una Junta de 
Departamentos (compuesta por los coordinadores/as de cada departamento). De 
la Junta de Departamento dependen los distintos departamentos. 

– Departamento de Cooperación y Acción Humanitaria. 

– Departamento de Comunicación. 

– Departamento de Finanzas. 
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– Departamento de Administración. 

– Área de Acciones en el Norte, que sería el Departamento de 
Educación para el Desarrollo al que se suman otras funciones: 
voluntariado, representación, etc. 

– El Área de Crédito, que podría considerarse una excepción. 

El Área de Acciones en el Norte dependen a su vez otras cinco áreas 
distintas, Sensibilización, Voluntariado, Derechos Humanos, Movimientos 
Sociales y Educación y siete Delegaciones Territoriales: Vizcaya, Álava, 
Guipúzcoa (en la Comunidad Autónoma Vasca), Navarra, Madrid, Aragón y 
Cantabria. Cuando analicemos la Educación para el Desarrollo en Mundubat 
nos detendremos en esta peculiar situación. 

Esta situación cambia en 2009. Ese año la ONGD vivió una crisis 
institucional que se saldó con la salida de buena parte de los miembros de su 
Patronato y la llegada, por invitación expresa de su Presidente, de otros 
nuevos54. La reconstrucción del Patronato sirvió para reorganizar también el 
organigrama. 

Pero el cambio más significativo, a efectos de nuestra investigación, fue la 
reconfiguración del Área  de Acciones en el Norte y del Departamento de 
Comunicación. 

La primera pasó a llamarse oficialmente Departamento de Acciones en el 
Norte (Sensibilización y Educación para el Desarrollo) y se subdividió en las 
tres áreas: Voluntariado, Derechos Humanos y Movimientos Sociales. Es decir, 
Sensibilización y Educación al Desarrollo perdieron su condición de “área” y 
pasaron a integrarse directamente, como base sustancial del departamento. Pero 
el salto de mayor envergadura consistió en la pérdida de la unión orgánica con 
las anteriores Delegaciones Territoriales, que ahora pasan a llamarse “sedes”, y 
a depender directamente del Consejo de Dirección y de un nuevo Departamento 
de Organización que se ocupó también de las áreas de Administración, 
Logística y Personal.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 El resultado final de esta crisis institucional fue la dimisión de varios miembros históricos 

del patronato y la salida también del entonces director de la Fundación Mundubat. 
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El segundo, el Departamento de Comunicación, pasa a denominarse 
Departamento de Comunicación y Marketing, y abre, en principio, un lazo 
horizontal con el de Acciones en el Norte (Sensibilización y Educación al 
Desarrollo).  

Entonces, tanto en la estructura vigente hasta el 2009, como en la revisada 
en el 2010, el Departamento de Comunicación y Marketing pasó a depender 
directamente de la Junta de Departamentos, con independencia total, aunque 
mantenga un lazo horizontal con el Departamento de Acciones en el Norte 
(Sensibilización y Educación al Desarrollo).  

El Departamento de Comunicación y Marketing fue durante este período  
unipersonal (con las excepciones de dos contratos temporales para trabajos 
puntuales de marketing), formado por un coordinador y conservando una gran 
estabilidad55. Por el contrario, el Departamento de Acciones en el Norte, como 
ya hemos señalado antes, vivió en esa época situaciones de profunda 
inestabilidad, viéndose sometido a constantes cambios, incluso durante una 
larga temporada no tuvo ni coordinador. 

Los obstáculos tienen mucho que ver con la estructura como puede 
apreciarse en el organigrama. 

– Su situación distinta tiene que ver directamente con la idea de 
comunicación y Educación para el Desarrollo que se tiene y con 
las funciones que se les adjudica. En comunicación se observa 
una relación mucho más directa y dependiente con dirección, que 
apunta su función principal la recaudación de fondos. 

– Mientras, la Educación para el Desarrollo va pasando de una 
línea a otra, hasta acabar desapareciendo como tal. Esto tendría 
que ver tanto con una valoración menor por parte de los órganos 
rectores de la ONGD, como con el predomino de una visión 
reducida que la agota en la educación formal.  

Merece la pena que sobre este asunto nos detengamos en las figuras 
siguientes: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 El responsable del Departamento de Comunicación y Marketing de la Fundación Mundubat 

fue despedido, junto a un numeroso grupo de trabajadores, durante la crisis que se 
desencadenó en la institución en 2013, después de doce años de trabajo. 
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Figura 20 

LA COMUNICACIÓN Y LA ED EN EL ORGANIGRAMA (2004-2011) 

AÑOS COMUNICACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

2004 Departamento de Comunicación Departamento de Acciones en el Norte 2005 
2006 Estos dos años se unen las áreas de comunicar y educar 2007 
2008 Departamento de Comunicación y 

Marketing Departamento de Acciones en el Norte 2009 
2010 Los departamentos de Comunicación y de Acciones en el Norte se estructuran, 

independientes entre sí, en paralelo y desaparece el área de Sensibilización y EpD 
2011 Departamento de Comunicación y 

Marketing Departamento de Acciones en el Norte 

Fuente: Documentos del caso 

Podemos distinguir una primera etapa (2004-2008) en la que los ámbitos 
de comunicación y de Educación para el Desarrollo se aproximan en un proceso 
de reflexión incipiente. Durante los años 2004 y 2005 se dio un debate en torno 
a la complementariedad de la comunicación y de la educación que llegó a 
materializarse en una unión provisional durante los años 2006 y 2007. Este 
hecho coincide con la celebración de los dos Foros de Comunicación, 
Educación y Ciudadanía56, momentos de esplendor producidos por el éxito de 
estas iniciativas y en los que se produce el mayor acercamiento entre los 
profesionales que se ocupaban de la comunicación y la Educación para el 
Desarrollo.  

En general en esos momentos estos profesionales reconocían la 
complementariedad teórica entre los ámbitos de comunicación y educación, así 
como la necesidad de ir integrándolos. No obstante, manifestaban que para ellos 
resultaba una experiencia interesante y novedosa, pero advertían también de la 
existencia de obstáculos administrativos y funcionales derivados de las 
expectativas distintas que se tenían de esos dos departamentos en el Consejo de 
Dirección y en la Presidencia de la ONGD. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Hablaremos a continuación de esos dos foros. Sobre el primer puede verse 

http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/foro2006/index.php (Consultada: 
21/04/17); sobre el segundo: http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/ 
foro2007/index.php (Consultada: 21/04/17). 
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Ese proceso de diálogo, todavía borroso y poco sistemático, se entorpece 
entre 2008 y 2009, cuando, coincidiendo con un momento de crisis institucional 
y cambio en el Patronato de la Fundación Mundubat, se crean ya oficialmente 
dos departamentos separados, el de Comunicación y Marketing, y el 
Departamento de Acciones en el Norte, ya más reducido de carga y vinculado 
directamente a la Sensibilización y EpD. 

En ese momento, los profesionales de ambos departamentos –salvo en el 
caso de los responsables de las Delegaciones de Navarra y Álava– no muestran 
rechazo a los cambios y lo asumen como “normal”, dado que es una decisión 
que se toma de las instancias superiores y que, además, les exime, en la 
vorágine del trabajo diario, de tener que dedicar tiempo extra a la formación y 
la renovación de sus capacidades, como exigía la presencia de un departamento 
conjunto. 

Como solución intermedia, durante 2010 se funcionó con dos 
departamentos diferentes e independientes pero vinculados orgánicamente entre 
sí en paralelo, asumiendo ya que los trabajos de comunicación y Educación 
para el Desarrollo no pueden funcionar de forma separada y disociada. 

Sin embargo, unos años después, en 2011, se disolvería ese lazo 
estructural y los dos departamentos regresaron a sus nichos independientes. 

Detrás de tanto vaivén y de esta última decisión latía un proceso de 
revisión de la ONGD imbuido en las ideas de que la Educación para el 
Desarrollo se corresponde con la educación formal y la comunicación debe 
dedicarse a la difusión y la recaudación de recursos. Frente a esto, los 
profesionales reaccionarían de forma tibia con la elaboración de la “Estrategia 
General de Educación para la Transformación de Mundubat, 2011-2017”, 
intentado contentar a las instancias superiores, pero el resultado fue el inicio de 
una etapa de provisionalidad y descoordinación (2010-2015), que duraría, como 
veremos, hasta 2015, y que tiene su reflejo en la figura que sigue. 
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Figura 21 

LA COMUNICACIÓN Y LA ED EN EL ORGANIGRAMA (2012-2015) 

AÑOS COMUNICACIÓN 
SENSIBILIZACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

2012 Se mantiene como departamento aunque pasa 
a depender de Sedes 

Desaparece y es sustituido 
por Incidencia Política 

2013 Años de crisis los departamentos de comunicación y EpD desaparecen del 
organigrama 2014 

2015 

Reaparece como departamento de 
Comunicación dependiendo, junto a 
Administración, Logística, Sedes y 

Voluntariado, del Área Interna 

Reaparece como 
Departamento de 

Sensibilización y EpD 
(independiente), dependiendo 
de la Coordinación de Ejes y 

del Área Técnica 
Fuente: elaboración propia 

En efecto, el desenlace de todo el proceso se desencadena en 2015 –por 
eso hemos recurrido también a los datos del período entre 2012 y 2015–, 
cuando la Fundación Mundubat decide finalmente reabrir el Departamento de 
Comunicación, pero ubicado ya en el Área Interna y centrado sobre todo en lo 
administrativo (Administración, Logísticas, Sedes y la gestión del 
Voluntariado), mientras que el nuevo Departamento de Sensibilización y EpD 
pasa a colgar del Área Técnica, y dentro de ésta, de la Coordinación de Ejes. 

 Es decir, se opta ya por una concepción de lo comunicativo 
decididamente instrumental y administrativa, mientras que se recupera de nuevo 
la sensibilización y la Educación para el Desarrollo, pero ya como mundos 
propios y distantes. 

2.1.5.2. El debate sobre la comunicación y la educación en los Foros de 
Comunicación, Educación y Ciudadanía 

En 2006 la Fundación Mundubat formó en Navarra una Agrupación de 
oenegedés liderada por ella e integrada también por la Fundación Empresas y 
Solidaridad, la Fundación Círculo Solidario, y la Asamblea de Cooperación por 
la Paz, con la idea de lanzar el programa de trabajo de Educación para el 
Desarrollo “Nuevas Tecnologías y Nuevos Movimientos Sociales (2006-
2009).” En ese programa, que fue acogido tanto por el Gobierno de Navarra 
como por el Ayuntamiento de Pamplona, figuraba la celebración del I Foro 
Comunicación, Educación y Ciudadanía. Movimientos Sociales y Nuevas 
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Tecnologías (2006), al que después le seguiría el II Foro de Comunicación, 
Educación y Ciudadanía que tuvo lugar también en Pamplona ya en 2007. 

Sobre este tema nos remitiremos a la investigación empírica acerca del 
papel del I y II Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía, y de la que se 
presentó una comunicación en el I Congreso Internacional EvalComDevm, en 
Jerez de la Frontera, mayo 2017, con el título Aportes de los dos primeros foros 
de comunicación, educación y ciudadanía. Hacia una reflexión sobre la 
comunicación para el cambio social57. 

El I Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía nació en Pamplona 
los días 28 y 29 de marzo de 2006 con el subtítulo de “Otras relaciones entre 
medios de comunicación, movimientos sociales y nuevas tecnologías”. Fue 
promovido en un contexto de incipiente debate crítico sobre la eficacia de las 
prácticas comunicativas y sobre el entonces desconocido papel de la 
comunicación en el trabajo de las organizaciones del Tercer Sector, 
especialmente dentro las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Los autores de la investigación son Javier Erro Sala, Lohitzune Zuloaga Lojo, Leila Chivite 

Mathews, Juan Pagola Carte, Kepa Fernández de Larrinoa, Cristina Saura Blanco. Este 
Congreso se sitúa en el marco del proyecto de I+D que, con el mismo título, se propone 
evaluar el campo de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (CDCS), de 
modo que se puedan hacer operativos sus principios orientadores y reforzar la incidencia 
social de este modo de entender la comunicación, estrechamente conectado con el impulso 
de la justicia social. Tiene como principal objetivo compartir las investigaciones y las 
experiencias que, a escala internacional, han permitido avanzar durante los últimos años en 
los debates dentro del campo de la CDCS. Por su parte, el proyecto de investigación se 
propone evaluar el campo de la Comunicación para el Desarrollo y para el Cambio Social 
(CDCS) en España, a partir del diseño de un dispositivo metodológico que permita hacer 
operativos sus principios orientadores, con el fin de reforzar su incidencia social. En ambos 
casos la dirección es del profesor Víctor M. Marí Sáez. 
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Figura 22 

DATOS DEL I FORO COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA, 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: “OTRAS RELACIONES 
ENTRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS” (2006) 

Fecha 28 y 29 marzo de 2006 

Objetivos Crear un lugar de encuentro para aquellas personas que trabajan en el ámbito 
de la comunicación social y la educación. 

Misión 
Compartir experiencias de trabajo entre los profesionales y los medios de 

comunicación y nuevas tecnologías que permitan generar propuestas valiosas 
a la ciudadanía. 

Temas 
tratados 

El papel que juegan los medios de comunicación y las organizaciones sociales 
en la construcción social de la ciudadanía. La utilidad de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para educar y sensibilizar a la 
ciudadanía. Experiencias de comunicación y educación que construyen otras 

formas de ciudadanía en el Norte y en el Sur. 

Ponentes 

Rosa María Alfaro, Agustín García Matilla, Francisco Sierra Caballero, 
Manuela Mesa, Víctor Manuel Marí Sáez, Carlos Guimaraes, Paloma Ortega 
Polaino, Vera Chaia, Víctor Sampedro, Eloísa Nos Aldas, José López Rey, 

Javier Erro Sala, Teresa Burgui Jurío. 

Participantes 
100 personas provenientes de ONGD, ONG, universidades (entre ellas el 
Decanato de las Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPNA), 

medios de comunicación, sectores educativos y Administraciones públicas. 

Organizadores Fundación Mundubat, Fundación Empresa y Solidaridad, Asamblea de 
Cooperación por la Paz y Círculo Solidario de Navarra. 

Patrocinio Servicio de Cooperación Navarra al Desarrollo del Gobierno de Navarra y 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Fuente: Datos del I Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía. Movimientos Sociales y Nuevas Tecnologías  

En ese debate se comenzaba a reaccionar frente al predominio de los 
enfoques informacionales y difusionistas –que identifican ese “problema 
comunicativo” en unas relaciones deficitarias con los medios de comunicación 
de masas, como consecuencia de la falta de profesionales de la comunicación lo 
suficientemente formados dentro de las ONG y ONGD–, con la irrupción de 
visiones teóricas más complejas, influidas, sobre todo, por el pensamiento 
comunicativo latinoamericano.  

Comenzaban a dejarse ver concepciones más complejas que entendían la 
comunicación como proceso social, donde lo comunicativo aparece 
estrechamente vinculado a la cultura, de acuerdo con las aportaciones abiertas 
en América Latina por autores como Martín-Barbero en el plano teórico, Alfaro 
en la comunicación de los movimientos sociales, o Freire y Kaplún en la 
vinculación directa entre comunicación y educación.  
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El II Foro, celebrado un año después en la misma ciudad y centrado en el 
tema de las nuevas narrativas mediáticas y la ciudadanía visual, heredó de su 
antecesor las mismas señas de identidad. Pero la situación era ya distinta; 
también los objetivos que se planteaban. Se vio necesario fortalecer un 
movimiento institucional incipiente y dotarlo además de sustento teórico, 
actualizando sus miradas, y la estructura de “nodos” creados en el Estado por el 
I Foro contaba con todo un año de andadura propia y atesoraba ya sus propias 
dinámicas de trabajo, que se diversificaban y se iban especializando.  

En efecto, se habían constituido nodos del Foro Comunicación, Educación 
y Ciudadanía, en Madrid-Zona Centro, Barcelona-Zona Levante, Andalucía, 
Galicia y el nodo de la Zona Norte, centrado en Navarra, todo ellos autónomos 
y con vida propia 

Por otra parte, en el II Foro se tomó la decisión de cerrar el marco de la 
ciudad de Pamplona para la continuidad de los foros y se aprobó que las 
siguientes convocatorias fueran organizadas por otros nodos y en otras 
comunidades. Así, el Centro de Iniciativas de Cooperación CIC Batá 
(Córdoba)58 asumió el compromiso de organizar el III Foro, en 2010, 
encargándose también después de la celebración del IV, en 201359. 
Posteriormente sería la Universidad Jaume I la que haría posible en Castellón el 
encuentro del V y último Foro realizado hasta la fecha, en 201460.  

Figura 23 

DATOS DEL II FORO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA: “NUEVAS NARRATIVAS MEDIÁTICAS ¿HACIA UNA 

CIUDADANÍA VISUAL?” 
Fecha 25 y 26 marzo de 2007 

Objetivos Crear un lugar de encuentro para aquellas personas que trabajan en el ámbito 
de la comunicación social y la educación. 

Misión Compartir experiencias de trabajo entre los profesionales y con los medios de 
comunicación y nuevas tecnologías que permitan generar propuestas valiosas 

a la ciudadanía. 
Temas 

tratados 
Las nuevas narrativas mediáticas audiovisuales como reto en la educación y la 

comunicación para la ciudadanía. 
Ponentes O. Rincón Rodríguez, A. García Matilla, R. María Alfaro, C. Guimaraes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 En: http://www.cicbata.org/ (Consultada: 23/04/17). 
59 En: http://www.comunicacionyciudadania.org/ (Consultada: 23/04/17). 
60 En:http://www.comunicambio2015.uji.es/wp-content/uploads/2014/07/CfP_cast.pdf  

(Consultada: 23/04/17). 



!270 

Participantes Alrededor de 100 personas provenientes de ONGD, ONG, universidades 
(entre ellas el Decanato de las Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 

UPNA), medios de comunicación, sectores educativos y Administraciones 
públicas. 

Organizadores Fundación Mundubat, Fundación Empresa y Solidaridad, Asamblea de 
Cooperación por la Paz y Círculo Solidario de Navarra. 

Patrocinio Servicio de Cooperación Navarra al Desarrollo del Gobierno de Navarra y 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Fuente: Datos del I Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía. Movimientos Sociales y Nuevas Tecnologías 

Pues bien, en esta investigación se concluye que los dos primeros Foros 
nacieron cuando en el Tercer Sector ya había surgido una inquietud inicial 
sobre el papel de la comunicación en su trabajo, que venía avalada por los 
resultados de las primeras investigaciones empíricas que descubrían carencias 
epistemológicas y metodológicas importantes, frente a la postura comunicativa 
dominante, que centraba el problema de la falta de eficacia de la comunicación 
en las organizaciones sociales y en la carencia de recursos suficientes y de 
profesionalización. 

 La superación de los límites de esa visión reduccionista de lo 
comunicativo tuvo que ver con la aparición de “nuevos” enfoques teóricos que 
desbordarían las visiones meramente informacionales y publicitarias, lo que fue 
posible gracias a la adopción de postulados de la comunicología 
latinoamericana, que siempre estuvo muy presente en los foros. 

Se señala también la existencia de una idea de comunicación 
generalmente compartida en el grupo de personas fundadoras. La comunicación 
entendida como un proceso social atravesado por las mediaciones y vinculado a 
la cultura y, sobre todo desde algunas perspectivas, con una fuerte dimensión 
pedagógica-educadora. Esto suponía un choque con la perspectiva reinante 
entonces en el campo de las ONG y ONGD, y en el mundo académico, que 
mantenía una idea de comunicación estrecha, reducida a sus dimensiones 
informacional y mediática.  

El informe final afirma que los foros constituyeron, en ese sentido, una 
reacción contra la mirada comunicativa al uso, y que sirvieron para perfilar y 
reforzar esa “nueva” concepción de lo comunicativo y, sobre todo, para hacer 
de esa idea-concepto un instrumento útil de aplicación práctica y un campo de 
reflexión de lo social.  
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Pero, y esto nos interesa especialmente, la investigación reconoce que 
sería necesario un estudio más a fondo  para conocer hasta qué punto las 
influencias de los foros fueron calando en las prácticas comunicativas de las 
organizaciones del Tercer Sector, de las ONG y ONGD, del mundo académico, 
e incluso de las prácticas periodísticas de aquellas personas procedentes de los 
medios de comunicación de masas que participaron.  

En definitiva, se puede afirmar que en ambos foros se extrajeron líneas de 
actuación que algunas organizaciones fueron aplicando en sus respectivos 
campos, pero que resulta muy difícil discernir hasta qué punto pudo darse 
realmente una evolución de la práctica de la comunicación de las instituciones 
implicadas.  

Dice la investigación: 

“Si nos atenemos a las afirmaciones de los fundadores la 
iniciativa del Foro, tuvo más que ver con las personas que lo 
montaron que con las organizaciones de las que formaban parte. 
De hecho, sostienen que en estas organizaciones no existía una 
línea de trabajo abierta en torno al debate comunicativo del 
momento. De ser así, las conclusiones de los Foros no se 
introyectaron en las ONGD por distintos motivos, pero sobre 
todo porque, paradójicamente, en esas organizaciones primaba 
un modelo de comunicación difusionista y mediocéntrico. 
A la vez, los fundadores sostienen, sin embargo, que la mayor 
influencia se produjo en las Coordinadoras de ONGD 
(especialmente en la Coordinadora de ONGD de España, y en las 
coordinadoras de Cataluña, Navarra, Euskadi y Andalucía). 
Puede decirse que los Foros constituyeron un eslabón más dentro 
de un proceso crítico sobre la comunicación de las ONGD que 
había comenzado antes y que tendría continuidad después. 
Podríamos incluso afirmar que es posible distinguir una etapa 
anterior al Foro, en la que la visión crítica de la comunicación no 
lograba tomar forma en el mundo académico, y una posterior a la 
celebración de los dos primeros encuentros, en la que esa visión 
se introduce de forma más decidida, aunque siempre frágil. Uno 
de los casos es el que representa la línea de trabajo de la 
Coordinadora de ONGD de España, que ha constituido toda una 
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trayectoria sobre la comunicación crítica de gran interés hasta el 
día de hoy”61.  

2.2. LA COORDINADORA DE OND DE DESARROLLO-ESPAÑA (CONGDE) 

2.2.1. Breve historia, los primeros hitos comunicativos 

La Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE) nació en 
1986. Está considerada como la organización más representativa dentro del 
sector de las ONGD y, aunque llegó a albergar en su seno a 108 organizaciones 
en 2008, la incidencia de la crisis de los últimos años en el sector se ha dejado 
sentir con mucha fuerza, y actualmente acoge a 76 ONG de Desarrollo, entre 
ellas la mayoría de aquellas consideradas de mayor tamaño e influencia social, 
y a 17 Coordinadoras Autonómicas, que a su vez integran a más de 400 
organizaciones.  

La principal función de la CONGDE consiste en acordar y delinear los 
mecanismos comunes que rigen el trabajo y funcionamiento de estas 
organizaciones sociales, deliberar, construir herramientas de apoyo (formación, 
estudios e investigaciones, etc.), y representar a las ONGD ante las 
administraciones públicas y otras entidades, nacionales o internacionales, tanto 
públicas como privadas. 

Surge de la mano de una serie de grandes organizaciones (Ayuda en 
Acción, Cáritas, Consejo Interhospitalario de Cooperación (CIC), Instituto de 
Estudios para América Latina y África (IEPALA), Intermón, Justicia y Paz, 
Manos Unidas, Medicus Mundi y Movimiento 0,7%) existentes ya en aquella 
época. En las décadas de los ochenta y noventa, años de la explosión del 
fenómeno asociativo de las ONGD en España, irá incorporando a una gran 
diversidad de organizaciones de un sector tan plural como variopinto.  

En el otoño de 1994 estalló en nuestro país una amplia movilización 
social que se extendió a lo largo de más de un año en lo que sería el mayor 
movimiento de solidaridad conocido en España. Las llamadas “Acampadas por 
el 0.7%” reclamaban a los partidos políticos y al Gobierno de la época el 
cumplimiento de la Resolución 2626 (XXV) de Naciones Unidas sobre la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61  Informe final de II Foro Internacional de Comunicación, Ciudadanía. En: 

http://www.comunicacionyciudadania.org/ (Consultada: 23/04/17). 
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estrategia del segundo decenio para el desarrollo del año 1970, que pedía 
destinar el 0,7% del PNB de los países ricos para la ayuda para el desarrollo del 
Tercer Mundo. Responsables gubernamentales del PSOE se  comprometieron a 
presupuestar el 0,4% para el año 1994, al mismo tiempo que diferentes ONG, 
asociaciones y personas decidieron constituir una Plataforma de apoyo al 0,7%, 
en lo que significó su arranque formal ante la sociedad española. Así, el PSOE 
firmó llegar al 0,5% en el 1995, para alcanzar el 0,7% en el 1997, promesas que 
después incumpliría, pero que llevaron a desactivar gran parte de las 
movilizaciones y a levantar las acampadas62.  

Sin embargo, ese movimiento, junto a otros acontecimientos que ya 
hemos reseñado en el capítulo I de esta investigación, haría de esas décadas –
años 80 y 90– las de la explosión del movimiento asociativo de las ONGD en 
España.  

En la Coordinadora de ONGD de España, la inquietud por la 
comunicación amanece muy pronto. Conforme se van creando las oenegedés de 
muy variada condición van irrumpiendo –junto a prácticas sociales y 
comunicativas de calidad– planteamientos que se pliegan a las lógicas 
mediáticas  más emocionales y simplistas –lo que se llamará 
“miserabilismo”63–, y que no dudan en emplear imágenes educativamente 
perniciosas de las personas y de los pueblos del Sur con tal de obtener así más 
recursos.  

En 1998, la CONGDE, muy consciente de este problema, aprueba el 
Código de conducta de las oenegés de desarrollo. Estamos ante un reglamento 
de comportamiento interno y externo, de obligado cumplimiento para las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Sobre este tema puede verse Carlos Gómez Gill, “La semilla del 0,7%”, en Palabras 

gruesas, 5 noviembre 2013, disponible en https://carlosgomezgil.com/2013/11/05/la-
semilla-del-07/ (Consultada: 15/05/17). 

63 Entre las ONGD es frecuente que se tienda a reducir la comunicación a un instrumento para 
conseguir donativos y autopromoción que las sitúe mejor en el competitivo "mercado de la   
solidaridad". Se pierde así su enorme caudal educativo. Se olvida que todos los mensajes 
forman parte de un proceso educador que les da sentido. Porque los mensajes desmontan o 
consolidan estereotipos, movilizan a encontrarse y cooperar con el otro, o potencian el 
"miserabilismo", la superioridad y la visión del otro como objeto de consumo, 
denunciábamos entonces. Javier Erro Sala, Comunicar y educar para la solidaridad. En: 
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Paz/Educacion/documentos/Comunicar%20y%2
0educar%20para%20la%20solidaridad.pdf  (Consultada: 15/05/17). 
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entidades socias de la Coordinadora, pero, sobre todo, ante el primer hito, un 
salto cualitativo medular en términos de comunicación y Educación para el 
Desarrollo64. Pretende garantizar los principios de transparencia, democracia 
interna y austeridad en la actuación de las ONGD.  

El Código se divide en dos partes. La primera dedicada a la identidad de 
las ONGD, sus campos de trabajo, los criterios generales de actuación y de 
organización interna y las pautas a seguir en cuanto a publicidad, comunicación 
y uso de imágenes. La segunda parte hace referencia a la aplicación, difusión y 
cumplimiento del Código.  

Es esta la parte que más nos atañe, ya que establece las “Pautas 
comunicativas, publicidad y uso de imágenes”. Dice: 

“Las ONGD somos entidades educadoras para una ciudadanía 
global; fomentamos una pedagogía permanente que promueve la 
reflexión para la acción; contribuimos a una “cultura de la 
solidaridad” apostando por la transformación social y política. 
En este sentido, la comunicación para las ONGD es un 
instrumento para el cambio social y político; debe garantizar la 
transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno; y debe 
fomentar la movilización y la participación social para el 
desarrollo”65.  

Entre otros extremos, se solicita  que los mensajes expliquen las causas 
(políticas, estructurales, económicas, comerciales, etc.) que generan y 
mantienen la pobreza –a la que se tilda de una violación de los Derechos 
Humanos–; que los protagonistas de la comunicación son las personas y no las 
ONGD; que se muestre absoluto respeto por la dignidad de personas y de 
pueblos evitando “lanzar mensajes e imágenes catastrofistas, discriminatorias, 
estereotipadas o idílicas que atenten contra su dignidad”; se exige así mismo 
evitar “la contraposición de los países ricos como países desarrollados y los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 28 de marzo de 1998, revisado en la 

Asamblea General Ordinaria del 16 de abril de 2005, adaptado en la Asamblea del 29 de 
marzo de 2008, y modificado en la Asamblea General Ordinaria de 20 de marzo de 2014. 
Disponible en: https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/codigo-de-
conducta/ (Consultada: 15/05/17). 

65 En: https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/codigo-de-conducta/>  
(Consultada: 15/05/17). 
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países empobrecidos como países subdesarrollados”; o que los mensajes y 
narrativas ofrezcan y promuevan “cambios de actitudes individuales y/o 
colectivas que hagan posible un cambio real de las estructuras globales injustas 
que crean y mantienen situaciones de pobreza y exclusión en todo el mundo”66. 
Es decir, la apuesta por un concepto de comunicación social amplio y complejo 
ya queda marcada. 

Van pasando los años y en 2007, para conmemorar su 20 aniversario, la 
CONGDE organizó el I Encuentro de ONGD con el título Retos de un sector en 
cambio. En ese año la CONGDE concluiría su marco estratégico, en el que se 
priorizan tres líneas de trabajo. La primera es la incidencia política; la tercera la 
coordinación entre las ONGD; la segunda -por eso hemos variado el orden 
natural- la comunicación.  Este Marco estratégico se aprobará definitivamente 
en 201167. 

También en ese mismo año, a propuesta de la CONGDE, los partidos 
políticos con representación parlamentaria firmarían el Pacto de Estado contra 
la Pobreza, un acuerdo en el que se comprometieron, entre otras cosas, a 
mantener un esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo para garantizar 
que antes del año 2012, el 0,7% de la Renta Nacional Bruta se destinara a 
Ayuda Oficial al Desarrollo por todas las administraciones del Estado, 
comunidades autónomas y entes locales. Para ello se debía de aprobar un 
calendario detallado de cumplimiento anual68. Pacto que se incumplirá casi 
totalmente, como denunciará cinco años más tarde la propia CONGDE en un 
informe en el que, entre otras cosas, resaltará la “preocupante” 
instrumentalización de la cooperación en favor de empresas con intereses 
comerciales69. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Ibídem. 
67 Marco estratégico 2012-2016. En la página de la CONGDE: http://coordinadoraongd.org/ 

wpcontent/uploads/2016/04/MarcoEstrat%C3%A9gico_2012-2016_.pdf (Consultada: 07/ 
11/16). 

68 En la página de la CONGDE: http://www.fundacionfide.org/upload/60/33/pacto_ 
de_estado_contra_la_pobreza_1_.pdf> (Consultada: 07/11/16). En la página general de la 
CONGDE. 

69 En la página de la CONGDE: http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/ 
archivos/2012/12/4/1354630780220Informe%20de%20la%20coordinadora%20de%20ONG
D.pdf (Consultada: 15/04/17). 
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En 2008 –año en que la CONGDE llegó a integrar a 108 ONGD– esta 
institución comienza a centrar esfuerzos en la defensa del sector y la 
autorregulación. En ese empeño, elabora la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno, para promover una autorregulación del sector guiada por 
criterios éticos y de transparencia, que se implantaría finamente entre sus 
organizaciones socias en 201270.  

En 2009 se celebraría en Madrid el II Encuentro de las ONG de 
Desarrollo, esta vez bajo el lema Transformación y retos del sector en una 
sociedad en cambio. De allí saldría el estudio Base Social y Participación 
Ciudadana en las ONGD (2009). De este trabajo nació un grupo de reflexión 
integrado por 16 ONGD para reflexionar sobre el concepto base social, 
compartir experiencias en torno a este tema, descubrir los desafíos y proponer 
entonces recomendaciones y prácticas que permitieran sistematizar y 
consensuar orientaciones para recogerlas en un documento final.  

A partir de entonces comienzan unos años de intensos debates y de 
negociaciones políticas frente al descenso de  Ayuda Oficial al Desarrollo  
movidos por el ánimo de denunciar y detener el desmantelamiento de la política 
pública de cooperación, que dura hasta nuestros días. No obstante, ya en 2011, 
coincidiendo con el 25 aniversario de la CONGDE, tendría lugar el III 
Encuentro del Sector, bajo el título Nueva arquitectura del desarrollo: El rol de 
las ONGD como actores del desarrollo. Como veremos más adelante, el 
proceso que se generó y el documento que recogió sus frutos marcarían, a 
nuestro juicio, un nuevo hito, un punto de inflexión en el enfoque sobre la 
comunicación y la educación de la CONGDE. 

2.2.2. Organigrama, presupuesto y recursos humanos 

Se trata de ir descubriendo cómo la comunicación y la educación, además 
de ser recogidas en el discurso, son asumidas en la práctica por toda la 
organización. Conocer el lugar que pueden ocupar en el organigrama, o el 
reflejo contextual del presupuesto y de las asignaciones de los recursos 
humanos, nos parecen datos elocuentes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 En la página de la CONGDE: http://webtransparencia.coordinadoraongd.org/?page_id=143 

(Consultada: 15/04/17). 
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La CONGDE se estructura a través de un equipo de gobierno, conformado 
por  representantes de las organizaciones que la forman y de las Coordinadoras 
Autonómicas. El mayor órgano de representación y toma de decisiones es la 
Junta de Gobierno, compuesta por personas que  son elegidas por la Asamblea. 

La Junta de Gobierno trabaja en colaboración directa con las Comisiones 
y Grupos de Trabajo y cuenta con un Equipo Técnico. Éste último está 
integrado al día de hoy por ocho personas y se estructura en la Secretaría 
Técnica, el Área de Formación y Estudios, Área de Gestión Económica y 
Administración Recursos Humanos, Área de Incidencia y Seguimiento de 
Políticas, y Área de Comunicación y Sensibilización, Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), y Comunicación Interna, como puede 
observarse en la figura 12 que viene a continuación. Los Grupos de Trabajo 
suponen el canal de participación directa más importante de la CONGDE. En 
ellos, las organizaciones intercambian experiencias y recursos, reflexionan, 
llegan a acuerdos e impulsan iniciativas sobre los principales temas que afectan 
a la agenda de la cooperación.  

Nos parece destacable que todas las entidades socias de la Coordinadora 
tienen derecho a participar en todos los grupos de trabajo que deseen.  

Por otra parte, existen los Grupos Estratégicos centrados en cuestiones de 
especial relevancia para los objetivos de la Coordinadora, que cuentan con 
representación directa y con apoyo del equipo de gobierno y del equipo técnico. 
También hay Grupos Temáticos que responden a una cuestión concreta aunque 
sin carácter estratégico y que disponen únicamente con una persona del equipo 
de gobierno como referente para coordinación y apoyos puntuales. Además, 
existen grupos creados ad hoc para la coordinación y resolución de cuestiones 
específicas relevantes para el sector. En este último caso su funcionamiento está 
acotado para un periodo y temática determinados. 
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Figura 24  

ORGANIGRAMA 
COMISIONES GRUPOS FUNCIONES 

COMISIÓN INCIDENCIA 
POLÍTICA 

Grupos Estratégicos 

Políticas de desarrollo 
Cooperación: desarrollo y 

financiamiento 
Generación y desarrollo 

Grupos Temáticos 

Agricultura y Alimentación 

Agua y Saneamiento 

COMISIÓN INCIDENCIA 
SOCIAL Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

Grupos Estratégicos 

Comunicación 
Educación para la ciudadanía 

global 
Movilización y participación 

COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR 

Grupos Estratégicos Transparencia y rendición de 
cuentas 

Grupos Temáticos Gestión de la Seguridad en 
las organizaciones 

GRUPOS 
TRANSVERSALES 

Acción Humanitaria 
 Red de Coordinadoras 

Autonómicas de ONGD 
Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en el sitio web de la Coordinadora 

(https://coordinadoraongd.org/) (Consultada: 15/04/17)  

Pero nos parece también conveniente extender la atención a los 
presupuestos más allá del período al que ajustamos esta investigación (2004-
2011), ampliándola hasta 2015. Podemos comprobar así el impacto de la crisis 
en la cooperación internacional española, sobre todo en los fondos públicos, 
que, como se puede ver en la figura 15, que viene a continuación, alcanzaron en 
2015 su “mínimo histórico”, por lo menos desde 2005. Para calibrar con rigor 
los datos, pensemos que estamos hablando del total de fondos obtenidos en 
cada ejercicio anual por las ONGD que pertenecen a las CONGDE, es decir, 
por la gran mayoría del sector. 
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Figura 25  

TOTAL DE FONDOS OBTENIDOS 2008-2015 
(Cifras en millones de euros) 

AÑOS PÚBLICOS PRIVADOS TOTALES 
2005 266,39 274,49 540,88 
2006 262,56 270,38 549,3 
2007 333,15 296,12 644,73 
2008 357,98 267,41 625,39 
2009 384,79 263,86 648,65 
2010 476,52 340,78 817,3 
2011 217,95 312,57 530,52 
2012 230,46 227,6 458,07 
2013 235,69 229,57 465,26 
2014 344,63 276,26 620,89 
2015 198,84 299,73 498,57 

Fuente: Elaborado con los datos de la CONGDE (https://coordinadoraongd.org/wp-
content/uploads/2017/02/informe-del-sector-2016F.pdf) (Consultada 15/04/2017)  

 

Es sobre todo a partir de 2010, año en el que se alcanzó el máximo 
presupuesto, cuando la crisis comienza a causar los mayores estragos en las 
ONGD. Por otra parte, se observa que el descenso alcanzado en los fondos 
públicos no consigue ser compensado con la recaudación de fondos privados. 

Como veremos a continuación en la figura siguiente, la 16, las 
repercusiones en los recursos humanos de los que disponen en las ONGD, tanto 
en España como  expatriados a otros países y trabajando sobre el terreno, 
también se han dejado sentir. 

Los datos nos indican que las ONGD españolas se han visto obligadas a 
reducir el personal entre 2008 y 2015 de una manera significativa, pero que han 
sabido en general mantener y aumentar el número de personas que trabajan 
sobre el terreno en los países donde se actúa. 

Esto significa que áreas como las de comunicación y las de Educación 
para el Desarrollo que implican la labor de técnicos especializados, y que en 
general se desempeñan en las oficinas centrales y en nuestro país se han tenido 
que ver seriamente afectadas. 
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Figura 26  

RECURSOS HUMANOS DEL AÑO 2014-2015 RESPECTO AL 2008 
(en nº de personas) 

 2008 2013 2014 2015 
 Personas Personas Personas Personas 

Personal remunerado 
En España, 

oficina central 2801 1314 1616 1706 

En España, 
delegaciones y 

sedes 
autonómicas 

1824 483 810 847 

Otros países 
(cooperantes) 916 576 674 767 

Remunerado en 
España 4821 2373 3100 3320 

Personal local 3214 3730 5144 5086 
TOTAL 8035 6103 8244 8406 

Fuente: Elaborado con datos de la CONGDE (https://coordinadoraongd.org/wp-
content/uploads/2017/02/informe-del-sector-2016F.pdf) (Consultada: 15/04/2017) 

2.2.3. Construyendo un concepto de Educación para el Desarrollo (EpD) 

La Educación para el Desarrollo comenzó a despuntar temprano dentro 
del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, adquiriendo ya un 
reconocimiento tácito de especialidad o incluso de subdisciplina a partir de los 
años 90. Veremos después que se han celebrado ya en España cuatro ediciones 
del Congreso de Educación para el Desarrollo, organizadas por el Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional  (HEGOA) de la 
Universidad del País Vasco (UPV). Este Congreso es el marco de referencia en 
nuestro país. El I Congreso de Educación para el Desarrollo se celebró 
en199071; en 1996, el II72 ; diez años más tarde, en 2006, tuvo lugar el III73 con 
el relevante título de La educación transformadora ante los desafíos de la 
globalización; y ya en 2014  se celebró el IV en Vitoria-Gasteiz, bajo el tema 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 En: https://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla= 

contenido&idioma=es&uid=recma_36 (Consultada: 16/04/17). 
72 En: http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/ii_encuentro_de_buenas_practicas_de_educacion_ 

para_el_desarrollo (Consultada: 16/04/17). 
73 En: http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/226/actasdef.pdf (Consultada: 16/04/17). 



!
!

 281 

Cambiar la educación para cambiar el mundo...¡Por una acción educativa 
emancipadora!74.  

Por lo tanto, sobre la Educación para el Desarrollo y su despliegue en 
nuestro país ya fluye una rica literatura, por lo que resulta natural que también 
en la CONGDE date ya de antiguo y esté encauzado el trabajo en este ámbito, a 
través de la hoy llamada Comisión de Incidencia Social Educación para el 
Desarrollo. Su denominación y su lugar en el organigrama de la entidad, como 
puede verse en la figura 12, ya dicen mucho. Como Grupo Estratégico, y bajo el 
enfoque de educación para la ciudadanía global, comparte espacio con sus 
hermanas la Comunicación y la Incidencia Política. 

Pero también sabemos, por la trayectoria histórica de la Educación para el 
Desarrollo, que estamos ante un concepto dinámico, en permanente tensión y 
construcción, que ha pasado por diferentes fases. 

– Un primer momento que se correspondería con la idea de 
Educación para el Desarrollo señalada en el Código de Conducta 
y en la investigación, Una mirada hacia el futuro: Panorama 
actual y desafíos de la Educación para el Desarrollo en las 
ONGD de la Coordinadora75.  

Es en ese reglamento de 1998 donde se definen estas 
organizaciones como entidades educadoras para una ciudadanía 
global. Se habla de la sensibilización y educación para el 
desarrollo como de un proceso activo y creativo que pretende 
promover un cambio de actitudes y comportamientos en la 
sociedad, desde los valores de justicia y solidaridad, de respeto 
de los derechos humanos, de compromiso para la acción y el 
conocimiento de la realidad del Sur, de las causas de la pobreza y 
de los problemas globales que afectan al planeta en su conjunto.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 En: http://www.congresoed.org/iv-congreso-de-educacion-para-el-desarrollo/ (Consultada: 

16/04/17). 
75 CONGDE. Vocalía de Educación para el Desarrollo. 2000. Una mirada hacia el futuro: 

Panorama actual y desafíos de la Educación para el Desarrollo en las ONGD de la 
Coordinadora, Madrid, 2000. En:  http://www.fongdcam.org/manuales/educaciondesarrollo/ 
datos/docs/A_docs/b_3_10_mirada.pdf  (Consultada: 16/04/17). 
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Las funciones de la “sensibilización y la educación para el 
desarrollo” son informar a la opinión pública de la realidad de la 
pobreza y de la desigualdad en el mundo, así como de las causas 
y estructuras que la perpetúan y de la interdependencia entre 
países, 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 favorables a un cambio social basado en criterios de 
justicia, paz, equidad, igualdad entre mujeres y hombres, 
democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio 
ambiente; y estimular un compromiso concreto con los países 
empobrecidos76.  

– Un segundo momento vinculado con la investigación realizada 
La educación para el desarrollo, Una estrategia de cooperación 
imprescindible77, y que dará pié a evolucionar hacia el Enfoque 
de Educación para el Desarrollo para la ciudadanía global.   

A partir de aquí, como veremos, el concepto de Educación para el 
Desarrollo manejado por la CONGDE comienza a vivir constantes 
complicidades con la idea de comunicación78. 

2.2.4. Construyendo un nuevo concepto de comunicación 

También al analizar el tránsito hacia una mayor madurez la idea de 
comunicación de la CONGDE ha vivido sus fases. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 En: https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf 

(Consultada: 16/04/17). 
77 CONGDE. Vocalía de Educación para el Desarrollo, 2000, Una mirada hacia el futuro: 

Panorama actual y desafíos de la Educación para el Desarrollo en las ONGD de la 
Coordinadora, Madrid, 2000. En:  http://www.fongdcam.org/manuales/educaciondesarrollo/ 
datos/docs/A_docs/b_3_10_mirada.pdf  (Consultada: 16/04/17). 

78 Otros trabajos relacionados con la EpD realizados por la CONGDE especialmente 
destacables son: Vocalía de Educación para el Desarrollo, 2007, Catálogo de materiales de 
Educación para el Desarrollo, Madrid, 2007. En: http://www.congdnavarra.org/catalogo-
de-recursos-de-educacion-para-el-desarrollo-2/ (Consultada: 16/04/17) ; CONGDE. Vocalía 
de Educación para el Desarrollo. La Educación para el Desarrollo en las Coordinadoras 
Autonómicas de ONGD, Madrid, 2011. En: https://coordinadoraongd.org/publicaciones/la-
educacion-para-el-desarrollo-en-las-coordinadoras-autonomicas-de-ongd/ (Consultada: 16/ 
04/17). 
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En principio tenemos que hacer referencia al “código de conducta”. Pero 
en este caso no sólo por su regulación de las prácticas comunicativas, que ya 
hemos tratado en páginas anteriores. Merece apuntarse que en el “código de 
conducta” se recoge y detalla, el “principio de comunicación”: 

“Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
propician el  conocimiento objetivo de la realidad de los países 
del Sur, transmitiendo el compromiso del protagonismo a las 
comunidades, personas y entornos del Sur y favoreciendo los 
valores de justicia, solidaridad, responsabilidad y equidad de 
género79”. 

Fijándose para conseguirlo toda una serie exigencias normativas para la 
buena gestión de la comunicación80. 

 Ya en el Directorio de ONGD 2000 –-editado en 2001– la CONGDE 
introdujo entre los temas tradicionales estudiados cada año, el balance de los 
proyectos realizados y del trabajo de Educación para el desarrollo, un análisis 
incipiente de la comunicación de las ONGD españolas que cuestionaba la 
visión auxiliar y mediática de lo comunicativo plasmada hasta entonces (Erro, 
2001)81.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 En:https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf 

(Consultada: 16/04/17). 
80 Se recogen “preguntas generadoras” para el trabajo de cada organización, como: ¿La ONGD 

aplica protocolos de actuación en relación con los medios de comunicación social ? ¿Tiene 
definida la política con los medios de comunicación basada en la participación conjunta, la 
definición de criterios y la aplicación de herramientas de comunicación? ¿En qué medida las 
contrapartes del Sur participan con voz propia en la comunicación, tal como recoge el 
Código de Imágenes y Mensajes y el Código de Conducta? ¿Mantiene la ONGD iniciativas 
de gestión de la comunicación digital a través de las tecnologías para la información y 
comunicación (TIC) que permitan un mayor impacto y alcance de los proyectos que ejecuta 
con las contrapartes?  ¿La ONGD conoce y aplica las recomendaciones recogidas en el 
“Código de Imágenes y Mensajes”?, ¿Muestran la ONGD absoluto respeto por la dignidad 
de las personas y de las comunidades. ¿De qué modo?, ¿con qué tipo de estrategias?, etc.  
En:https://coordinadoraongd.org/wpcontent/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf 
(Consulta: 15/04/17). 

81 Javier Erro Sala, “Las prácticas comunicativas de las ONGD. De la comunicación 
mercadeada a la construcción de una mirada comunicacional”, en Directorio de ONGD 
2000, CONGDE, Madrid, 2001, pp. 51 a 72.  
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En efecto, en la CONGDE iría calando la visión crítica de la 
comunicación en el campo de la solidaridad y la cooperación que por aquel 
entonces se iniciaba en nuestro país. Fueron muchos los hechos que 
contribuyeron a ello, pero en especial destacamos la presencia en el grupo 
motor del que nacería el I Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía de 
personas vinculadas también a la CONGDE, sobre todo en el quehacer 
comunicativo82. 

A través del Grupo de Comunicación de la CONGDE se fueron adoptando 
planteamientos –acompañados por otras iniciativas de las coordinadoras 
autonómicas sobre todo en Cataluña, País Vasco y Andalucía83– que irían 
colocando en la agenda comunicativa de las ONGD inquietudes y preguntas 
novedosas. 

Fruto de ese interés serían, entre otros sucesos, la participación del Grupo 
de Comunicación de la CONGDE en los seminarios para la construcción de 
políticas públicas de comunicación para el desarrollo organizados por la 
Fundación Carolina e Inter Press Service (IPS). El trabajo sobre comunicación 
del 3º Encuentro del Sector de las ONGD. Nuevas arquitectura del desarrollo. 
El rol de las ONGD como actores del desarrollo  que culminaría como la 
elaboración del Marco Estratégico 2012-201684 en el que la CONGDE prioriza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 No referimos a Teresa Burgui Jurío, a Montse Santolino (responsable de comunicación de 

Coordinadora de ONGD de Cataluña y cuyo desempeño tendría una importancia crucial en 
la creación de la experiencia de “Comunicambio”) y a Miguel Romero (responsable de 
comunicación de ACSUR Las Segovias y Vocal en CONGDE por entonces), sobre todo. 
Pero también sería importante la vinculación a ese foro de personas con un gran 
reconocimiento en la Educación para el Desarrollo española y también en la CONGDE, 
como Manuela Mesa. 

83 En Cataluña Montse Santolino al frente de la comunicación en la Federación de 
Coordinadoras de ONGD de Cataluña http://www.fcongd.org/fcongd/ (Consultada: 
21/04/17); en el País Vasco el trabajo de la Coordinadora de ONGD de Euskadi 
http://www.ongdeuskadi.org/es/ (Consultada: 21/04/17) y del trabajo de investigación de 
Hegoa, en la UPV http://www.hegoa.ehu.es/; (Consultada: 21/04/17) y en Andalucía, a 
través del Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) 
http://www.cicbata.org/,  (Consultada: 21/04/17) y de los aportes de autores como Víctor 
Marí, Francisco Sierra, Manuel Chaparro y Alejandro Barranquero, entre otros. 

84 En: http://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/04/MarcoEstrat%C3%A9gico_ 
2012-2016_.pdf  (Consultada: 21/04/17). 
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como líneas estratégicas la Incidencia Política, la Comunicación y Cambio 
Social, y la Coordinación y Fortalecimiento del Sector. 

A partir de ese momento el trabajo de comunicación de la CONGDE, que 
se centraba en la preocupación por investigar sobre la mediación de los medios 
de comunicación de masas en el campo de la solidaridad y la cooperación 
internacional para el desarrollo, en las prácticas comunicativas mediáticas de las 
ONGD y en la imagen de este sector en la sociedad, pasa a incorporar la 
reflexión en torno a naturaleza y amplitud de la dimensión comunicativa, donde 
se encontrará pronto con el tema de las articulaciones entre la comunicación y 
la Educación para el Desarrollo. 

2.2.4.1. Seminarios para la construcción de políticas públicas de comunicación para el 
desarrollo (2007-2009) 

En 2007, la Fundación Carolina85 y la agencia Inter Press Service86, 
pusieron en marcha un seminario titulado “Comunicación y Desarrollo”87 
dedicado a las políticas de comunicación para el desarrollo en nuestro país. 

En ese taller, ese equipo de expertos (formado por representantes de las 
administraciones, de las ONGD y expertos académicos e investigadores 
nacionales e internacionales, del que formamos parte en aquel momento), 
sentaron las bases para elaborar un diagnóstico sobre los obstáculos existentes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 La Fundación Carolina fue creada por el Gobierno español en el año 2000 para fomentar las 

relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los 
países de América Latina y con otros con especiales vínculos históricos, culturales y 
geográficos. Se dedica sobre todo a la formación de estudiantes y profesores 
iberoamericanos a través de becas y ayudas que cubren todas las áreas de conocimiento.  

86  IPS, agencia mundial de noticias fundada en 1964 como una cooperativa internacional de 
periodistas sin fines de lucro, por el periodista italiano Roberto Savio y el politólogo 
argentino Pablo Piacentini. En sus inicios su objetivo era llenar el vacío informativo entre 
Europa y América Latina desde el ejercicio de un periodismo independiente.  IPS está 
constituida como una organización sin fines de lucro. En 1994 cambió de estatus legal al de 
organización de beneficio público para la cooperación al desarrollo, y goza de estatus 
consultivo como organización no gubernamental en el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC), y estatus de organización internacional elegible para recibir 
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). 

87  Este primer encuentro se recogió en el texto Raquel Martínez-Gómez, y Mario Lubrtkin, 
(eds.), Comunicación y desarrollo: en busca de la coherencia, Fundación Carolina y Siglo 
XXI, Madrid, 2008. 
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en nuestro país para la elaboración y la aplicación de comunicación para el 
desarrollo. Uno de los frutos de los distintos encuentros de ese seminario que se 
prolongaría hasta 2009 fue un texto donde se recogieron las comunicaciones del 
último de los debates. En ese texto el Grupo de Comunicación de la CONGDE 
explica en forma de artículo el enfoque de comunicación desde el que ya 
pensaba en esas fechas88. 

En concreto, en ese artículo se habla de una comunicación que no sólo 
debe estar entroncada en otros campos de actuación que le son próximos -como 
la Educación para el Desarrollo o la movilización social-, sino que “debe 
formar parte sustancial del sistema de la cooperación internacional al desarrollo 
en su conjunto”89. 

El Grupo de Comunicación de la CONGDE reconoce entonces que la 
comunicación, además de cumplir su función informativa y mediática, alimenta 
la interacción, canaliza el diálogo y conforma las construcciones colectivas -la 
“comunicación como desarrollo mismo”90-, destacando el poder político de la 
comunicación cuando la entendemos con todo su potencial educativo. Y 
concreta: 

“Por nuestra parte, las ONGD, como actores de cierta relevancia 
en este ámbito, deberíamos apostar por una comunicación como 
desarrollo, una comunicación educativa que parta de entender a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Grupo de Comunicación de la Coordinadora de ONGD de Desarrollo-España, 

“Comunicación, intercambio y participación: una mirada desde las ONG”, en Martínez- 
Gómez, Raquel y Lubetkin, Mario (coord.), 2010, op. cit., pp. 139 a 153.  

89 Grupo de Comunicación de la Coordinadora de ONGD de Desarrollo-España, 
“Comunicación, intercambio y participación: una mirada desde las ONG” (2010), op. cit., p. 
142.  

90  Javier Erro Sala, Comunicación, desarrollo y ONGD, Hegoa, UE, Gobierno Vasco, Bilbao, 
2002, p. 50, citado por Grupo de Comunicación de la Coordinadora de ONGD de 
Desarrollo-España, “Comunicación, intercambio y participación: una mirada desde las 
ONG”, 2010, p. 146, op. cit. Para el tema de la tensión entre una comunicación “para” el 
desarrollo y una comunicación “como” desarrollo mismo puede verse: Javier, Erro Sala, “La 
comunicación como problema para el desarrollo”, en Sur. Comunicación y Desarrollo, 
Medicus Mundi, Navarra, nº 24, junio 2007, pp. 20 y 21. 



!
!

 287 

nuestros y nuestras interlocutoras como sujetos activos, que 
genere conocimiento y transformación social”91. 

2.2.4.2. Tercer Encuentro del Sector de las ONGD. Nueva arquitectura del desarrollo. 
El rol de las ONGD como actores del desarrollo 

La evolución del pensamiento sobre la  comunicación en la CONGDE 
marcha paralela a la de los encuentros de ONGD organizados por esta 
institución. 

En 2007, en el I Encuentro de ONGD con el título Retos de un sector en 
cambio, se debatió sobre cuatro temas que darían pie a sendas monografías 
correspondientes: la transparencia y la rendición de cuentas en las ONGD, los 
medios de comunicación de masas y las ONGD, los recursos humanos en las 
ONGD, y la calidad en las ONGD.  

En junio de 2009, en el II Encuentro de las ONG de Desarrollo, esta vez 
bajo el lema Transformación y retos del sector en una sociedad en cambio, la 
mirada se desplazó a la base social y a la agenda internacional sobre la eficacia 
de la ayuda. Las reflexiones de este segundo encuentro se plasmaron en otras 
tres publicaciones, correspondientes a los tres temas tratados: la gestión para 
resultados en el nuevo marco de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; base social y participación ciudadana; apropiación, armonización y 
alineamiento en las organizaciones de la sociedad civil.  

Sería en 2011 en el III Encuentro del Sector, celebrado para el epígrafe de 
Nueva arquitectura del desarrollo: El rol de las ONGD como actores del 
desarrollo, cuando la CONGDE, a nuestro juicio, daría un salto cualitativo en 
términos de comunicación.  

Durante los meses previos al III Encuentro se desarrolló un proceso de 
reflexión y trabajo en torno a las tres temáticas que se debatirían con las 
distintas comisiones, cuya coordinación se encargó a distintos expertos:  

– Contexto y coyuntura actual de la Cooperación al Desarrollo. 
Modelo de desarrollo y "crecimiento" insolidario. Actores del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Grupo de Comunicación de la Coordinadora de ONGD de Desarrollo-España, 

“Comunicación, intercambio y participación: una mirada desde las ONG” (2010), op.cit., p. 
148.  
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desarrollo. Las consecuencias de la coyuntura para el Estado del 
bienestar. 

– Contexto e implicaciones para las ONGD: Identidad y roles de 
las ONGD en el contexto actual. 

– La Comunicación y la Educación en las ONGD: Propuesta de 
trabajo para una nueva etapa.  

Todo el esfuerzo se recogió en el documento 3º Encuentro del Sector de 
las ONGD. Nuevas arquitectura del desarrollo. El rol de las ONGD como 
actores del desarrollo. Pero lo que nos interesa aquí es explicar el trabajo 
previo realizado sobre esta tercera temática y que realizó un equipo del que 
formó parte este investigador92. 

El documento que se presentó fue el resultado de un proceso de reflexión 
y debate llevado a cabo por un grupo de trabajo plural e integrador, que abarcó 
a varias de las áreas de trabajo de las ONGD (comunicación, educación, base 
social y participación), pero que a la vez atravesaba de parta e a parte a la 
institución “ONGD” en su conjunto y lo hacía desde una mirada plural e 
interdisciplinar.  

En el grupo de trabajo se implicaron personas de la Junta de Gobierno de 
la Coordinadora de ONGD-España, de su Secretaría Técnica y de varias ONGD 
asociadas, además de las vocalías de EpD y Comunicación, así como los grupos 
de trabajo de Base Social y Participación Ciudadana y de Comunicación. 
Reproducimos las conclusiones, tituladas Por qué caminos seguir transitando, 
porque nos parecen especialmente significativas sobre la postura de la 
CONGDE en esta materia: 

“Entendemos que el desafío fundamental consiste en conseguir 
que las ONGD vayan dotándose de miradas y estrategias 
comunicativas. Un desafío poderoso, porque hace falta un largo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 El proceso de trabajo previo de este tercer encuentro lo llevó a cabo el equipo conformado 

por Teresa Burgui Jurío, Javier Erro Sala y Yosara Bouyanzari Faraji. El documento está 
recogido en el capítulo III del texto: CONGDE, 3º Encuentro del Sector de las ONGD. 
Nuevas arquitectura del desarrollo. El rol de las ONGD como actores del desarrollo, 
Madrid, 2012. Disponible en: http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/wp-
content/uploads/2013/01/3encuentro-sector.pdf  (Consultada: 16/04/17). 
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proceso, arduo, progresivo y sistemático para que las ONGD 
decidan emprender la elaboración de estrategias de trabajo desde 
la comunicación y educación. Se trata, pues, de poner en marcha 
o activar un proceso comunicativo que, sin duda, está inserto en 
el proceso más amplio de cambio profundo que las ONGD 
deberán acometer en los próximos años para adecuarse al nuevo 
escenario que hemos descrito. Consideramos que ese proceso ya 
está iniciado y puede resumirse así:  

a. Existe un cuerpo teórico capaz de orientar y acompañar 
ese proceso y la suficiente literatura sobre el tema.  
b. Hay un reconocimiento oficial y normativo de la 
relación entre comunicación y educación en la Primera 
Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de España.  
c. Este enfoque va impregnando progresivamente los 
ámbitos de comunicación y de educación para el desarrollo 
en las ONGD.  
d. La actual coyuntura de crisis puede leerse como 
oportunidad en este sentido porque exige a las 
organizaciones repensar rutinas y abrirse a la reflexión y la 
creatividad desde el reencuentro entre ONGD-bases 
sociales-conjunto de la sociedad.  
e. Los pasos dados por la Coordinadora en este sentido, y 
en especial con la apuesta ahora desde la comunicación, 
pueden ser de especial importancia para las ONGD y para 
el conjunto del campo de la cooperación internacional para 
el desarrollo”93.  

Ahora bien, conviene dejar muy claro que el objetivo es conseguir que las 
ONGD vayan adoptando poco a poco lo que podríamos denominar una 
dirección comunicativa. Es decir, que vayan comprendiendo la necesidad y la 
utilidad (más aún en este momento de crisis y profundos cambios) de ir 
avanzando en esa dirección. Hay que protegerse contra la impaciencia de 
ofrecer recetas comunicativas que nos devuelvan a un tipo de comunicación 
“instrumental”.  

Lo fundamental es discernir que eso que llamamos dirección 
comunicativa constituye sobre todo una contribución significativa, un horizonte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Ibídem., p. 69 a 72.  
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que nos ayuda al proceso de adaptación y transformación social de las ONGD. 
Se trata, pues, de identificar las distintas fases que deben dar continuidad a ese 
proceso. Este documento producido al final del proceso vinculado al III 
Encuentro del Sector por el Grupo de Trabajo III de la Coordinadora constituye 
tan sólo un punto de partida. A partir de aquí, nos atrevemos a vislumbrar dos 
vías para seguir trabajando, paralelas y complementarias:  

– El trabajo desde la Coordinadora como actor colectivo. 

– El trabajo desde las ONGD como organizaciones muy diversas.  

Algunas pistas para seguir avanzando. 

La Coordinadora de ONGD podría:  

– Mantener un trabajo de reflexión permanente sobre este tema 
(debe seguir aportando referencias a las ONGD). Si el cruce 
donde se encuentran y desencuentran la comunicación y la 
educación constituye realmente un “lugar” estratégico, debería 
ser capaz de ir agrupando a otros ámbitos de trabajo: incidencia 
política, relación con las bases sociales, voluntariado, etc., 
generando alianzas e insumos teóricos. 

– Este proceso debería estar liderado por las áreas de 
comunicación y Educación para el Desarrollo, Antes de realizar 
un trabajo interdisciplinar les correspondería hacer por separado 
un autoanálisis de sus procesos educativos y comunicativos y los 
valores en los que educan y comunican, así como de los vínculos 
y el tipo de relación que se establece con distintos agentes con 
los que la organización se relaciona.  

– Aplicar las propuestas contenidas en este documento en sus 
propias estrategias de comunicación y educación.  

– Orientar y acompañar a aquellas ONGD que pretendan generar 
sus propios diseños.  

– Acompañar (formación, seguimiento, evaluación) procesos de 
ONGD particulares, para recoger, sistematizar, difundir y 
aprender de esas experiencias.  

Las ONGD pueden orientar sus pasos para:  
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– Repensar los procesos comunicativos y educativos directos. En 
concreto, se trata de identificar el peso educativo de los 
productos comunicativos producidos por una ONGD; y de 
identificar el peso comunicativo de los productos educativos. 

– Repensar el conjunto de las relaciones sociales (lo que 
contienen de humano y solidario) que produce cada ONGD en 
cada una de sus acciones (entendiendo “acción” en un sentido 
amplio).  

¿Qué condiciones previas deben darse para que esto sea posible?  

– Existe una decisión institucional de producir una estrategia de 
Comunicación/Educación para el Desarrollo insertada en la 
estrategia general de la institución. 

– Hay un acuerdo de trabajo conjunto entre las áreas de 
comunicación y educación.  

– Se asumen los principios acordados sobre los vínculos entre 
ED/ Comunicación.  

– No deben darse contradicciones entre los principios de la 
Educación para el Desarrollo y los de Comunicación.  

– El Código de Conducta es el documento rector para todas las 
áreas de trabajo de las ONGD.  

– Se disponen de los recursos necesarios para sacar adelante esta 
estrategia. Hasta aquí ha llegado nuestro trabajo.  

A partir de este punto cada organización deberá tomar sus propias 
decisiones y valorar si recoge el testigo de las propuestas lanzadas en este 
proceso.  

2.2.4.3. Marco Estratégico 2012-2016 

En este Marco Estratégico la CONGDE asume el desarrollo de sus 
funciones de acuerdo con la priorización de tres líneas estratégicas: Incidencia 
Política, en primer lugar;  Comunicación y Cambio Social, en segundo;  y 
Coordinación y Fortalecimiento del Sector, en tercer término. Pretende así 
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consolidarse como actor de referencia en el Tercer Sector y facilitador de los 
procesos derivados de esas líneas elegidas.  

Nos centramos aquí en el caso de la “Comunicación y Cambio Social”. Se 
anuncia como objetivo general de contribuir al fortalecimiento de una 
ciudadanía informada, crítica y solidaria que fomente la transformación social y 
política en la promoción de la lucha contra la pobreza, los derechos humanos, la 
equidad de género y la sostenibilidad medioambiental.  

Después, ya como objetivos específicos, se habla de: 

a) Consolidar el enfoque de la educación para la ciudadanía global y la 
comunicación para la transformación social y política en la comunicación 
interna y externa de la Coordinadora y sus organizaciones miembros. Se 
propone dos líneas de acción: 

– Reforzar las capacidades de las organizaciones así como la 
comunicación interna entre las organizaciones y la Coordinadora 
para armonizar mensajes comunes en torno a la educación para el 
desarrollo y la comunicación para el cambio social.  

– Difusión externa del trabajo de la Coordinadora y sus 
organizaciones miembros (actividades y resultados), desde el 
enfoque de comunicación para la transformación social y 
política, creando alianzas con medios de comunicación y otros 
actores relevantes.  

b) Fomentar la transformación social y política a través de la movilización 
y la participación ciudadana. Se proponen aquí otras dos líneas de acción: 

– Establecimiento y consolidación de alianzas con grupos 
organizados de la sociedad civil, tanto en España como a nivel 
internacional (a favor de la política de cooperación, de 
reconocimiento del sector y de transformación social y política). 

– Definición de una estrategia de comunicación, movilización y 
educación para el desarrollo en coherencia con los objetivos de 
defensa de la política de cooperación, de reconocimiento del 
sector y de transformación social y política.  
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2.2.4.4. El compromiso con una “comunicación para la transformación” 

En su compromiso con una Comunicación para la transformación la 
CONGDE ha apostado por la red #Comunicambio. Se trata de una línea de 
formación específica que nos ha permitido estrechar lazos con diversos 
colectivos sociales, académicos o periodísticos con quienes compartimos 
propuestas.La red informal #Comunicambio94 nació gracias a la serie de talleres 
de formación en comunicación para el cambio social que impulsó la propia 
Coordinadora y apuesta por una comunicación basada en el respeto a los 
derechos humanos, por una comunicación entendida como medio y a la vez fin 
en sí mismo, que permite aprendizajes personales y colectivos. Se plantea así la 
comunicación como proceso en sí mismo que genera aprendizajes, facilita el 
empoderamiento y la construcción de propuestas colectivas, con una alta carga 
política, ya que una de las características de la comunicación con mayor carga 
política es su poder educativo (para la transformación). En este sentido -dice la 
CONGDE- está muy unida a la educación para la ciudadanía global.  

 Una comunicación en proceso, puesto que las nuevas formas de 
comunicación exigen procesos en constante revisión y adaptación a las 
necesidades que se detectan en el camino. Y una comunicación de historias de 
largo aliento. La enorme complejidad de los temas que tratamos exige 
explicaciones de largo recorrido que vayan mucho más allá de los titulares. Y, 
por último, con conexiones globales. En el mundo actual, profundamente 
interconectado, explicar la relación entre lo que ocurre en un lugar y otro del 
planeta es más necesario que nunca95.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Sobre #Comunicambio puede verse la web del Congreso Internacional #Comunicambio: 

http://www.comunicambio2015.uji.es/language/es/ (Consultada: 21/04/17) , o también el 
texto: Nos Aldas, Eloísa (ed); Arevalo Salinas, Alex Ivan (ed.); Farne, Alessandra (ed.), 
Comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el Cambio Social, Editorial Fragua, 
Madrid, 2015.  

95 Apuntamos también algunas publicaciones sobre comunicación de la CONGDE: 
#ParadigmaTIC@s Madrid. 2012; Carreteras secundarias. Activismo periodista para llegar 
a otra realidad Madrid, 2012; Los medios de Comunicación y las ONGD, CONGDE, 
Madrid, 2007; Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
CONGDE, Madrid. 2006 (Consultada: 21/04/17). 
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2.2.4.5. Las coordinadoras autonómicas 
Hemos indicado que algunas Coordinadoras autonómicas han venido 

desplegando una importante labor en el fomento de la reflexión y la recogida y 
realización de buenas prácticas comunicativas. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, queremos destacar aquí los casos de 
Cataluña, País Vasco y Andalucía, singulares, diferentes cada uno de ellos, pero 
remarcando que no se trata de experiencias aisladas, sino alimentadas por el 
trabajo irradiador de la CONGDE. 

En el caso del País Vasco el debate en torno a la comunicación es 
temprano y tiene que ver, sobre todo, con una línea de trabajo abierta desde 
Hegoa, UPV96. 

 El caso de Cataluña, especialmente fructífero, tiene que ver con la figura 
de Montse Santolino (responsable de comunicación de Coordinadora de ONGD 
de Cataluña y cuyo desempeño tendría una importancia crucial en la creación 
de la experiencia de “Comunicambio”), red de comunicación creada desde la 
CONGDE, como ya hemos visto. 

Por último, el caso de Andalucía también tiene sus propias dinámicas y ha 
marchado a rebujo del trabajo de la ONGD CIC Batá –patrocinadora del III y 
IV Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía– y de la alimentación 
teórica de estudios de autores como Marí, Sierra, Chaparro, Barranquero o 
Guimaraes, entre otros. 

Pero, como hemos recordado, no estamos ante casos aislados. El 
compromiso de la CONGDE y de las Coordinadoras Autonómicas que la 
integran se tradujo, entre otras actividades, en la orientación y el programa del 
XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, Ciudadanía Global 
al Poder. Transformando la realidad desde lo local, celebrado en Burgos del 27 
al 29 de noviembre de 2015. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Javier Erro Sala y Javier Ventura, El trabajo de comunicación de las ONGD en el País 

Vasco, Hegoa-UPV, Bilbao, 2002; Javier Erro Sala, Comunicación, Desarrollo y ONGD, 
Hegoa-UPV, Bilbao, 2002; Javier Erro Sala, Descubrir y construir procesos de 
comunicación social. Aportes para diseñas políticas, estrategias y estructuras de 
comunicación en las ONGD,  Hegoa-UPV, Bilbao, 2003. 
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Cabe destacar que en esa ocasión la Educación para el Desarrollo y la 
comunicación adquirieron un estatuto hermano, casi inseparable. De hecho, se 
dedicó todo un día el tema de las posibles articulaciones entre estos dos 
ámbitos, con la realización de charlas, talleres y debates97.  

2.2.5. Las articulaciones entre comunicación y Educación para el Desarrollo  

En la CONGDE, durante el período estudiado, y también después como 
hemos señalado, se han trenzado “articulaciones” sólidas entre los ámbitos de 
comunicación y Educación para el Desarrollo. El nivel de reflexión alcanzado, 
y su encarnación en procesos institucionales y actividades, así lo atestiguan. 
Podemos destacar en este sentido: 

– La aprobación en 1998 del Código de conducta de las ONG de 
desarrollo con apelaciones concretas a la comunicación y la 
Educación para el Desarrollo. 

– La realización en 2007 del I Encuentro de ONGD con el título 
Retos de un sector en cambio, con un trabajo específico sobre 
comunicación. 

– La celebración en 2011 del III Encuentro del Sector, bajo el 
título Nueva arquitectura del desarrollo: El rol de las ONGD 
como actores del desarrollo,  un punto de inflexión en el 
enfoque sobre la comunicación y la educación de la CONGDE. 

– La aprobación ese mismo año del Marco estratégico 2012-2016 
en el que se prioriza la línea de la comunicación.   

– En compromiso con una Comunicación para la transformación, 
la CONGDE ha apostado por la red #Comunicambio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Este investigador participó en ese encuentro facilitando uno de sus talleres sobre el tema 

concreto de medios comunitarios y organizaciones desde el enfoque para el cambio social. 
http://coordinadoraongd.org/wpcontent/uploads/2016/04/Encuentro_CCAA_Burgos_2015.p
df (Consultada: 21/04/17). El encuentro se produjo dentro de la campaña de la CONGDE 
dentro de su iniciativa Ciudadanía Global al Poder, que indaga en nuevas formas de 
comunicación y sensibilización que contribuyan a generar una ciudadanía comprometida 
con su entorno más cercano y con el mundo como lugar común. En: 
https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/lineas-de-trabajo/incidencia 
social/ciudadania-global-al-poder/ (Consultada: 21/04/17). 



!296 

Habrá que ver hasta qué punto este esfuerzo de la CONGDE ha resultado 
fructífero y ha ido calando o no en el esqueleto de las ONGD españolas. 

2.3. LA PRIMERA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA (2008)98 

2.3.1. Breve historia. Antecedentes y proceso de elaboración del Borrador de la 
Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española 
se elaboró como una herramienta de planificación sectorial diseñada por la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo 
(DGPOLDE). Se pretendió así establecer un mecanismo integrador de las 
distintas estrategias sectoriales, fortaleciendo un enfoque multisectorial, y 
mejorar de este modo la eficacia en la gestión, así como la complementariedad 
y armonización de los diferentes actores que intervienen en la Cooperación 
española. Si algo le caracteriza, entonces, es que incorpora como principal 
novedad en el proceso de planificación estratégica la participación activa de 
esos actores en su diseño. 

El documento fue resultado de un proceso de elaboración participativo y 
nació como un marco estratégico de actuación para todos los actores, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Vamos a distinguir entre el Borrador de la Primera Estrategia de Educación para el 

Desarrollo de la Cooperación Internacional Española, a partir de este momento BEEDCE. 
La elaboración del primer borrador de trabajo corrió a cargo de María Luz Ortega Carpio, 
experta en ED y docente en ETEA, institución universitaria de la Compañía de Jesús, en 
Córdoba. Ortega Carpio, María Luz, Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Española, Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional. Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo, Madrid, 2007, p.4. En: http://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sect
ores/estrategia_educacion_desarr.pdf (Consultada: 21/04/17), y una estrategia más amplia, 
oficialmente conocida por la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, en 2007, y coordinada por la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y por la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas para el Desarrollo (EEDCE). En: http://intercoonecta.aecid.es/Documentos% 
20de%20la%20comunidad/Estrategia_Educaci%C3%B3n.pdf (Consultada: 21/04/17). 
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Administración General del Estado, comunidades autónomas, administraciones 
locales, ONGD, universidades, empresas, organizaciones sindicales, etc. 

Dentro del esfuerzo que supuso el Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008 se elaboraron dos trabajos fundamentales, el documento 
marco sobre “Educación para el Desarrollo y Sensibilización”  –que tuvo un 
proceso de discusión en un Taller sobre Educación y Sensibilización organizado 
por la Subdirección de Planificación y Evaluación de Política de Desarrollo–, y 
el documento “Educación para el Desarrollo, una estrategia de cooperación 
imprescindible”99. Estos esfuerzos se desplegaban de forma paralela a la 
elaboración de un marco europeo referencial en la Educación para el 
Desarrollo. 

Ahora bien, el proceso se inició en 1999, cuando la Oficina de 
Planificación y Evaluación (OPE) de la Secretaría de Estado de la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) encargó un estudio sobre la 
situación de la Educación para el Desarrollo y sus vinculaciones con las 
Administraciones Públicas Españolas. 

Así pues las principales características de la Estrategia de Educación para 
el Desarrollo de la Cooperación Española son: 

– Constituye la primera ocasión en que la Cooperación Española 
aborda de esa forma la Educación para el Desarrollo, 
reconociéndole un carácter singular y estratégico dentro del 
proceso de cooperación. 

– Pretende ser un marco estratégico de actuación para todos los 
actores de la cooperación. 

– Mantiene un carácter participativo desde el diseño. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Manuela Mesa, Educación para el desarrollo y sensibilización social en el Plan Director de 

la Cooperación Española 2005-2008 Madrid, 2004. En: www.ceipaz.org/base_datos.php 
(Consultada: 21/04/17) ,  y CONGDE, Educación para el desarrollo. Una estrategia de 
cooperación imprescindible, Madrid, 2005. En: https://coordinadoraongd.org/ 
publicaciones/educacion-para-el-desarrollo-una-estrategia-de-cooperacion-imprescindible/ 
(Consultada: 21/04/17). 
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– Busca constituir “una identidad colectiva” formada por todos 
esos actores100. 

– Por primera vez introduce la comunicación en un marco de 
referencia institucional de la Cooperación Española centrado en 
la Educación para el Desarrollo. 

En definitiva, el proceso de elaboración de la Primera Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
se hizo a través de un procedimiento participativo que implicó a distintos 
actores, principalmente el grupo de Educación para el Desarrollo de la 
CONGDE, representantes del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, y personas que trabajaban en ese momento en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

También, dentro del marco de la redacción del III Plan Director de la 
Cooperación Española se celebró un taller sobre Educación para el Desarrollo 
en el que participaron ONGD, universidades, y medios de comunicación. 

Ese proceso habría constituido una “colaboración multiactor”, un 
“proceso de construcción de identidad colectiva”, es decir, una actitud 
colaborativa entre los actores decisivos. Estos espacios deberían ser “lugares 
donde la reflexión introspectiva permita rescatar, debatir y apropiar a los 
actores los valores que deben impregnar sus acciones y los mensajes clave que 
transmitir, cómo hacerlo y cómo llegar a los públicos objetivos de cada 
actor”101. 

En efecto, como ya hemos mencionado, anteriormente, en 2007 medio 
centenar de personas que venían de las Administraciones -pública y central-, 
ONGD, de la universidad, de los medios de comunicación, y de algunas 
Organizaciones internacionales fueron convocados en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),  por la Fundación Carolina y la 
agencia Inter Press Service. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 María Luz Ortega Carpio, “Ideas para enlazar la comunicación con la Estrategia de 

Educación para el Desarrollo”, en Raquel Martínez- Gómez y Mario Lubetkin (coord.), 
Comunicación y Desarrollo, pasos hacia la coherencia, Comunicación Social, Zamora. 
2010, pp. 113 a 126. 

101 María Luz Ortega Carpio, “Ideas para enlazar la comunicación con la Estrategia de 
Educación para el Desarrollo”, 2010, op. cit., pp. 113-126.  
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Allí, en un primer seminario titulado “Comunicación y Desarrollo”102, se 
debatió sobre la falta de políticas de comunicación para el desarrollo en nuestro 
país: la falta de conciencia en los organismos públicos sobre el papel 
determinante de la comunicación; y el desconocimiento entre los actores de 
cooperación de los procesos de comunicación que atraviesan todas las 
dimensiones de sus intervenciones103. 

La firma de un Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación e IPS permitió dar continuidad a este 
trabajo y un año después, en 2008, también la Fundación Carolina, esta vez a 
través de su Centro de Estudios para América y la Cooperación Internacional 
(CEALCI), convocó un taller de expertos con el título  “La construcción de 
políticas públicas de comunicación para el desarrollo”. En ese taller ese equipo 
de expertos (formado por representantes de las administraciones, de las ONGD 
y expertos académicos e investigadores nacionales e internacionales, del que 
formamos parte en aquel momento), debían reflexionar para realizar un 
diagnóstico sobre los obstáculos existentes en nuestro país para la elaboración y 
la aplicación de comunicación para el desarrollo.  

La convocatoria siguiente fue el Encuentro Comunicación y Desarrollo: 
pasos hacia la coherencia, celebrado de nuevo en la sede de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, en 2009. Entre el 
conjunto de recomendaciones lanzadas en este seminario se sugería realizar 
convocatorias públicas específicas -o explícitamente designadas junto a las de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo- para fortalecer la 
comunicación. Y se hablaba de incentivar la creación de contenidos en la línea 
de la Educación para la ciudadanía global104. 

Si destacamos el hecho de la realización de estos encuentros es, sobre 
todo, para mostrar que en estos momentos en nuestro país existía un debate 
paralelo e interconectado, con grados e intensidades distintas pero con vasos de 
retroalimentación, en torno a la necesidad de elaborar estrategias de educación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Este primer encuentro se recogió en el texto Raquel Martínez-Gómez y Mario Lubetkin, 

(eds.), Comunicación y desarrollo: en busca de la coherencia. Fundación Carolina y Siglo 
XXI. Madrid. 2008. 

103 Raquel Martínez-Gómez, Raquel y Mario Lubetkin, 2010. op. cit., pp. 21 y 22.  
104 Raquel Martínez-Gómez y Mario, Lubetkin (coord.), 2010. op. cit., p. 26.  
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para el desarrollo y estrategias de comunicación en la cooperación internacional 
española.  

Existen suficientes pruebas de lo que estamos señalando, como la 
participación de la diversidad de actores sociales que integran la cooperación y, 
el hecho de que, por primera vez, de una forma activa el Gobierno español se 
mostrara concienciado sobre la importancia de la comunicación y la educación 
en el desarrollo.  

Pero aquí queremos destacar dos aspectos en ese sentido. En primer lugar 
que, entre las figuras expertas que intervinieron en estos seminarios se 
encontraba la persona que en esos momentos estaba ya redactando el borrador 
de la  Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Internacional Española105. Y, en segundo término, pero estrechamente 
relacionado con el anterior, que en el debate figurase ya el tema explícito de las 
vinculación entre comunicación y educación a la hora de impulsar una 
estrategia de EpD. 

En ese seminario, Ortega circunscribe la articulación entre comunicación 
y Educación para el Desarrollo en su interés por generar un proceso 
transformador para promover el desarrollo. Identifica entonces el punto de 
fijación más sólido de ese encuentro en la búsqueda de una ciudadanía global. 
En la medida en que la Comunicación para el Desarrollo contribuye, “mediante 
la difusión de valores e informaciones, a que aprendamos a relacionarnos de 
forma más coherente con el mundo y el resto de la ciudadanía mundial”, la 
información y el conocimiento de la realidad del Sur, a través de la 
comunicación, transformaría nuestro modo de ser, y nos educaría106. 

Señala después, que la tradicional separación entre Educación para el 
Desarrollo y comunicación se habría producido por enfocar la mirada en los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Nos referimos a María Luz Ortega Carpio, que intervino muy activamente, dejando 

constancia de esa participación con dos artículos: María Luz Ortega Carpio, “La 
coordinación entre las acciones de Educación para el Desarrollo y comunicación y el papel 
de la cooperación descentralizada”,  en Raquel Martínez-Gómez, y Mario Lubetkin (eds.), 
2008, op. cit., pp. 209 a 223; y  María Luz Ortega Carpio, “Ideas para enlazar la 
comunicación con la Estrategia para el Desarrollo”, en Raquel Martínez-Gómez, y Mario 
Lubetkin, (coord.), 2010, op. cit., pp.113 a 126.  

106 María Luz Ortega Carpio “Ideas para enlazar la comunicación con la Estrategia para el 
Desarrollo”, en Raquel Martínez-Gómez y Mario Lubetkin (coord.), 2010, op. cit., p.115.  



!
!

 301 

instrumentos centrales de una y otra dimensión –la “escuela” y los “medios”–, 
enfrentados ya de por sí. Sugiere, entonces, pensar el tema añadiendo a los 
instrumentos, otro actor: los comunicadores y los educadores. 

Por último, apunta a los códigos éticos con los que se han dotado las 
ONGD como medio de evitar el asistencialismo en la Educación para el 
Desarrollo y el “miserabilismo” en la Comunicación para el Desarrollo y, 
aunque reconoce que no han impregnado al conjunto de la organización y que 
la comunicación se ha quedado anclada en la recaudación de fondos, apuesta 
por la concertación de todos los actores implicados.  

Otros autores, integrantes también de ese grupo de reflexión –Erro y 
Burgui– plantean ya directamente pensar cómo la comunicación “atraviesa la 
ED”. En otro artículo107 parten del doble presupuesto. Según ellos la Educación 
para el Desarrollo debe servir como referente ético para todas las prácticas de 
todos los actores implicados en la cooperación para el desarrollo108; y el 
entramado de la cooperación internacional para el desarrollo debe desprenderse 
de la mirada instrumental de la comunicación que le marca. A partir de ahí, 
asumiendo esos dos cambios conceptuales, de fondo, podrían según ellos 
repensarse las articulaciones entre la Educación para el Desarrollo y la 
Comunicación para el Desarrollo y, desde ahí, construir políticas públicas de 
comunicación y educación. Habla de dos cambios de “mirada”, comunicativa y 
educativa, que deben anteceder, informar y empujar todo ese proceso.  

Fue en esta atmósfera favorable al debate sobre las articulaciones entre 
comunicación y educación cuando, en 2007, la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo encargó la redacción y publicación 
de la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Internacional Española. Se produce así el reconocimiento explícito institucional 
de la Educación para el Desarrollo) como “una dimensión singular de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Javier Erro Sala y Teresa Burgui Jurío, “Para pensar cómo la comunicación atraviesa la 

educación para el desarrollo”, en Raquel Martínez-Gómez y Mario Lubetkin (coord.), 2010, 
op. cit., pp. 92-112.  

108 Esta idea ya está en Eloísa Nos Aldas, Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Eficacia 
publicitaria, ¿eficacia cultural?, Icaria, Barcelona, 2007. 
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cooperación internacional para el desarrollo”109 y, además,  lo que más nos 
interesa en nuestra investigación, por primera vez se vincula comunicación y 
educación cuando hablamos de desarrollo dentro del ámbito oficial y en un 
documento de obligada referencia para toda la cooperación española.  

2.3.2. El borrador de la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (BEEDCE) 

Ya hemos señalado en capítulos anteriores que la Educación para el 
Desarrollo fue reconocida por primera vez por un organismo internacional –
UNESCO– en 1974110. También que fue en 2001 cuando la Unión Europea 
manifestó públicamente su apoyo a este ámbito de trabajo111. Pues bien, el 
borrador de la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (BEEDCE) nace en 2007 gracias 
al compromiso público adquirido por la Cooperación Española en el “Plan 
Director de la Cooperación Española 2005-2008”112. 

Y nace con la pretensión de: 

“(…) contribuir a la toma de conciencia sobre la 
corresponsabilidad del conjunto de la ciudadanía mundial en un 
proceso de desarrollo humano y sostenible. Es, asimismo, la base 
de la solidaridad y, por tanto, de la consolidación y difusión de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo, y en concreto, de la 
Cooperación Española. Además, esta Estrategia es 
imprescindible para que la sociedad se conciencie de que la 
erradicación de la pobreza, la exclusión y el compromiso por la 
promoción del desarrollo de los pueblos exigen un cambio en las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 María Luz Ortega Carpio,  Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 

Cooperación Española, Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo, Madrid, 2007, p.4.  

110 UNESCO, Actas de la Conferencia general 18ª Reunión, Volumen 1, Resoluciones, París, 
17 de octubre-23 de noviembre de 1974, pp. 53, 153. 

111 Resolución del Consejo Educación para el Desarrollo y sensibilización pública europea en 
favor de la cooperación para el desarrollo. En http://www.europea.eu/bulletin/es/200111/ 
p10647.htm (Consulta: 12/04/17). 

112 En: http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/Plan_ 
Director0508_Esp.pdf (Consulta: 12/04/17). 
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políticas y los modelos de desarrollo del llamado primer mundo, 
lo que sólo es posible si se implica a toda la ciudadanía” 113. 

En efecto, el Plan Director 2005-2008 entiende la Educación para el 
Desarrollo como un: 

“Proceso educativo constante que favorece la comprensión de las 
interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre 
el Norte y el Sur; promueve valores y actitudes relacionados con 
la solidaridad y la justicia social y busca vías de acción para 
lograr un desarrollo humano y sostenible”114. 

Es decir, reconoce su importancia estratégica y profundiza en su carácter 
de educación sociopolítica, es decir, que gira en torno a la justicia social. No 
obstante en el BEEDCE se atiende a la rápida evolución de este ámbito 
educativo.  

En 2006 en el III Congreso de Educación para el Desarrollo, celebrado en 
Vitoria-Gasteiz, se presentó una definición de Educación para el Desarrollo 
“para la ciudadanía global”, es decir, que podríamos hablar de ella como de 
quinta generación. Por su parte en la  BEEDCE se partirá de una concepción de 
la EpD como: 

“Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante 
encaminado, a través de conocimiento, 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”115. 

Como veremos después, esta concepción parte de dos claves medulares –
entender la educación como un proceso mixto entre lo formal, lo no formal y lo 
informal; y fijarse como objetivo la construcción de una ciudadanía global– que 
abren así la puerta a introducir en la Educación para el Desarrollo la dimensión 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., p.7. 
114 Plan Director 2005-2008, op. cit., p. 99.  
115 María Luz Ortega Carpio, “Construyendo una ciudadanía global. Borrador para el balance 

de 1996-2006”. III Congreso de Educación para el Desarrollo, Vitoria-Gasteiz. Citado en 
BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., p.12.  
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comunicativa. Sin embargo, habrá que calibrar con qué estatuto se pretende dar 
entrada a la dimensión comunicativa en todo esto. 

De acuerdo con la BEEDCE, en la Educación para el Desarrollo como 
proceso educativo se suceden varias etapas en las que ésta “sensibiliza”, por eso 
es fundamental informar; “forma”, por lo que no basta con informar, implica 
encaminar a las personas hacia un proceso consciente, sistemático y deliberado 
de reflexión analítica y crítica;  “concientiza”, lo que suponea que las personas 
asuman las situaciones, sus límites y posibilidades, desde criterios de justicia y 
solidaridad. 

Es decir, “la Educación para el Desarrollo como proceso holístico debe 
incitar y comprometer a las personas a abordar los problemas del desarrollo, 
tanto a corto como a largo plazo, e influir en la trayectoria de la vida 
pública”116. 

Pero lo que más nos interesa en ese sentido es la taxonomía que se hace de 
las dimensiones de la Educación para el Desarrollo, que se resumen en cuatro: 
sensibilización, educación-formación, investigación, e incidencia política y 
movilización social. “La interacción de esas cuatro dimensiones es necesaria 
para transformar el imaginario colectivo del Norte y realizar una crítica 
fundamentada al modelo de desarrollo global imperante”117. 

En la figura siguiente –17– podemos ver la tipología de la Educación para 
el Desarrollo, y las diferencias en las etapas de sensibilización, 
educación/formación, investigación e incidencia política y movilización social, 
de acuerdo con los objetivos, resultados, mensajes, contenidos, públicos 
objetivo, principales agentes, y metodologías empleadas, así como respecto a 
las fases del proceso deductivo, la dimensión temporal y los ámbitos educativos 
implicados. 

Figura 27  

TIPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS 

 
Sensibilización Educación 

Formación Investigación 
Incidencia política 

Movilización 
social 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., p.20.  
117 Miguel Argibay y Gema Celorio, La Educación para el Desarrollo, Hegoa, Vitoria, 2005, p. 

51. Citado por BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., p.20.  
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Objetivo 
Alertar injusticias 
Causas pobreza 

Difundir propuestas 

Concienciar 
Orientar, acción cambio 

local y global 

Profundizar en el 
desarrollo 

Fundamentar 
propuestas 

Influir decisiones 
políticas 
Proponer 

alternativas 

Resultado Inicio 
concienciación 

Concientización 
Orientación a la acción 

Fundamenta 
propuestas de 
intervención 

Favorece el diseño 
de políticas 

Mensaje Menos complejo 

Complejo 
Conocimiento de 

habilidades, valores y 
actitudes 

Complejo 
Fundamentar otras 

propuestas 

Complejo 
Propuestas políticas 

Contenido 
No profundiza 

causas injusticia y 
pobreza 

Causas pobreza 
perspectiva global 

Investigación 
desarrollo en todas 

las dimensiones 

Propone ejecución 
de alternativas 

Público 
Objetivo 

Opinión pública en 
general 

Destinatarios acción 
formativa 

Investigadores, 
educadores y 

actores 

Políticos y 
colectivos sociedad 

civil 

Principales 
agentes 

Medios de 
comunicación, 

ONGD 

Comunidad educativa, 
MM.SS., redes, 
sociedad civil, y 

“medios” 

Universidad, centros 
de investigación 

ONGD, redes, 
MM.SS. 

Metodologías 
Propias de 
“medios” y 
publicidad 

Educativas De investigación Alianzas actores 
Sur y Norte 

Fases proceso 
deductivo Informar 

Informar, educar, 
concienciar, promover 

la participación 

Informar, educar, 
difundir 

Concienciar, 
promover 

participación y 
movilización 

Dimensión 
temporal Corto plazo Medio y largo plazo Largo plazo Medio y largo 

plazo 

Ámbitos 
educativos Informal Formal, no formal e informal 

Fuente: elaboración propia a partir de BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., p. 24118.  

 

a) Sensibilización 

Entendida como el conjunto de aquellas acciones puntuales y a corto 
plazo que denuncian tanto las causas de la pobreza como las estructuras que la 
perpetúan, constituirían el primer paso para la concienciación, es decir, para 
despertar conciencias críticas y fomentar prácticas solidarias. Se trataría de un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 En la figura cuando decimos “medios” nos referimos a los medios de comunicación de 

masas y  a los movimientos sociales con el acrónimo MM.SS.  
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nivel más superficial que los que le siguen, y destacaría por utilizar los medios 
de comunicación de masas.  

En este sentido, se propone revisar las prácticas de sensibilización “que 
promueven mensajes simples, engañosos, catastrofistas, etc., que pueden 
promover el paternalismo y el asistencialismo” 119. Y, en ese sentido, se nos 
remite al Código de Imágenes y Mensajes del Tercer Mundo y al Código de 
Conducta de las CONGDE120, sosteniendo que “la sensibilización no formaría 
parte de la EpD si se quedara en un análisis de las consecuencias de pobreza 
que la convirtiera en un medio al servicio de la recaudación de fondos y 
generador de una solidaridad indolora”121. 

Es decir, se pretende resolver el problema del enfrentamiento de las 
prácticas comunicativas y educativas en las ONGD de un plumazo, derivándolo 
a un asunto exclusivamente ético y remitiéndolo al  Código de Imágenes y 
Mensajes del Tercer Mundo y al Código de Conducta de las CONGDE, cuando 
la práctica diaria nos dice que ese tipo mensajes miserabilistas siguen 
difundiéndose, e incluso que han aumentando a raíz de la última crisis 
económica122. 

Pero, más aún: se recurre a una maniobra teórica que hace dudar del grado 
de amplitud del concepto de educación del que se parte –de qué se entiende por 
“lo educativo”– cuando se piensa que las acciones de sensibilización pueden ser 
excluidas por decreto del proceso educativo, cómo si no llevaran carga 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Ibídem., p. 21.  
120 Puede consultarse en: https://coordinadoraongd.org/pagina-de-inicio/la-coordinadora/codigo 

-de-conducta/ (Consulta: 13/04/17). 
121 BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., pp. 21 y 22.  
122 La lista de ejemplos sería muy larga. Se pueden citar multitud de casos que, cuando menos, 

ponen en duda los dictados del Código de Conducta de las ONGD -que por supuesto sólo 
afecta a las organizaciones de la CONGDE-, y además buena parte de lo cuestionado, en 
términos profesionales y deontológicos en los últimos años. Desde anuncios sobre los 
refugiados [ACNUR, 2013, en: https://www.youtube.com/watch?v=_L5soQ0xv6Y 
(Consultada: 13/04/17)]; anuncios con base asistencialista. La ONG Educo lanza un plan 
para alimentar este verano a niños españoles pobres, 2014, en:  http://www. 
elmundo.es/cataluna/2014/05/19/537a2331268e3efe508b457 (Consultada: 13/04/17); o 
reportajes que inciden en las ONG como los auténticos protagonistas, 'To Kyma', la historia 
de una ONG que ya ha salvado 18.000. 2016.  En: http://www.lasexta.com 
/noticias/noticias/kyma-historia-ong-que-salvado-18000vidas_201602165728ee814beb28b 
947c408c2.html (Consulta: 13/04/17). 
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educadora o lo educador se remitiera exclusivamente a acciones intencionadas. 
Precisamente lo que aquí se está eludiendo es el primer escalón del 
enfrentamiento entre las concepciones y prácticas sociales de comunicación y 
educación que luchan en el interior de las ONGD123. 

b) Educación-formación 

El proceso educativo que busca formar en contenido, habilidades y 
valores y que debe concebirse como una estrategia a medio y largo plazo, 
dirigida a un público objetivo definido hacia el que se orientan metodologías 
educativas. 

c) Investigación 

Se la considera como “pieza clave” del modelo de transformación de la 
cooperación y se dice que se promoverá la interdisciplinariedad, pero no se 
encaja la comunicación como pieza con entidad propia, no sólo instrumental, 
del entramado teórico que se pretende construir. 

 d) Incidencia política y movilización social 

Muy ligada a la movilización social, se centra en influir en las decisiones 
políticas. La incidencia política debe plantear propuestas alternativas para 
conseguir un desarrollo humano y sostenible. 

Ya hemos señalado antes que en la BEEDCE sólo se abren en realidad dos 
puertas a la comunicación: la del reconocimiento del universo educativo en tres 
sectores, el formal, el no formal y el informal (con lo cual, irrumpe la figura de 
los medios de comunicación de masas), y la del reclamo de una educación para 
construir una ciudadanía global. La cuestión estriba en analizar si en ambos 
casos se consigue superar la visión difusionista y mediocéntrica tradicional. 

La BEEDCE sostiene que la Educación para el Desarrollo, como proceso 
educativo, debe constituir un proyecto pedagógico estructurado y diseñado para 
grupos “objetivo” identificables y, desde ahí, distingue entre la educación 
formal, no formal e informal.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 De esta manera, reduciendo el problema a malas prácticas puntuales, se salva plantearse el 

tema de la comunicación de forma integral, también hacia el interior de las organizaciones   
-ONGD-, y sopesar qué tiene que ver “lo comunicativo” con las formas jurídicas y 
organizativas de las ONGD y con las relaciones de poder que se producen en su interior. 
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En el primer caso, se materializaría en un proceso educativo que se 
despliega en el currículo regulado de las instituciones educativas del sistema 
educativo reglado. 

En el segundo caso,  se encarna en procesos educativos específicamente 
diseñados siempre en función de objetivos explícitos de formación o de 
instrucción, sin que estén directamente dirigidos a la oferta del sistema 
educativo reglado, pero diseñados para grupos identificables. 

En el tercer caso, cuando hablamos de educación informal, estamos ante 
un proceso de aprendizaje de naturaleza distinta, continuo y espontáneo, mucho 
más amplio que en los casos anteriores. Y, entonces, la BEEDCE sostiene que 
la educación informal “no se realiza desde una clave pedagógica, pero educa; 
los aprendizajes, que en su mayoría no son organizados o administrados por una 
estrategia educativa determinada, están determinados por situaciones cotidianas 
de contacto social: son experiencias que dan en espacios distintos a aquellos en 
los que se produce la educación habitual”124. 

Y aquí se produce un cambio significativo que entrecruza los procesos de 
educación y comunicación. En efecto, en este ámbito se integran todas aquellas 
actividades realizadas a través de los medios de comunicación de masas que, se 
sostiene, “gozarán de especial atención en esta Estrategia”. En concreto se dice: 

“Los medios de comunicación contribuyen a la tarea de ED en el 
ámbito de la sensibilización cuando informan de manera puntual 
y adecuada, y evitan actuaciones negativas, sin incurrir en 
mensajes simples, engañosos, catastrofistas, etc., y corrigiendo 
malas prácticas; en incidencia política: creando opinión; en 
investigación: mediante la realización de programas especiales; 
en educación-formación (formal y no formal), complementando 
las acciones  realizadas por los medios de comunicación con las 
que lleven a cabo la  educación formal y la no formal, a través de 
actividades diseñadas, pensadas y,  por tanto, programadas en 
una estrategia a medio y largo plazo que tenga como objetivo 
ayudar a comprender los problemas y sus orígenes, en lugar de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., p. 23.  
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limitarse a dar cuenta de un problema concreto en un momento 
determinado”125. 

Es verdad que se señala a la comunicación en algunas ocasiones más, pero 
de forma poco significativa, como en el apartado del marco de intervención 
donde se establecen las prioridades horizontales y sectoriales de la cooperación 
española y el contenido de las acciones en Educación para el Desarrollo. 
Cuando se habla de líneas estratégicas se propone:  

“(…) promover que el Gabinete de Comunicación y Educación 
para el Desarrollo de la AECI acometa una estrategia de 
comunicación que incorpore los principios y valores de la ED”, o 
“instar a los medios de comunicación pública y privados para 
que adopten en sus estatutos y códigos deontológicos los 
principios y valores de la ED”126. 

Quizás de esas medidas concretas quepa destacar que, dentro de las pautas 
de intervención prioritarias, se recomienda crear en el seno de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo un Gabinete de 
Comunicación y Educación para el Desarrollo. Medida que se considera: 

 “(…) indispensable para la puesta en marcha de parte de las 
propuestas de esta Estrategia. Esta reconversión del actual 
gabinete permitirá realizar plenamente las funciones para las que 
se constituyó, entre las que cabe destacar la creación, 
coordinación, desarrollo y difusión de la comunicación de la 
AECID, así como la de impulsar y realizar actividades de ED 
desde la perspectiva de la ED. 
Este gabinete será igualmente responsable de la elaboración de 
una estrategia de comunicación específica para la AECID y de 
un plan de acciones informativas dirigidas al público y a los 
medios de comunicación que seguirán los principios recogidos 
en esta estrategia de ED”127.  

Por último, se destaca que la estrategia promoverá algunas actuaciones 
para los profesionales de la cooperación, los medios de comunicación y los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Ibídem.  
126 Ibídem., p. 45. 
127 BEEDCE. María Luz Ortega Carpio, 2007, op. cit., páginas 47 y 48. 



!310 

actores que intervienen en las instituciones educativas no universitarias. Y se 
recoge la posibilidad de promocionar la formación y sensibilización en ED de 
los profesionales de los medios de comunicación, con medidas como introducir 
la ED en los programas oficiales de las facultades de Ciencias de la 
Información, etc.128. 

2.3.3. La Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

El borrador que hemos analizado de la Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo tuvo su 
concreción institucional en una estrategia más amplia, oficialmente conocida 
por la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, realizada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, en 2007, y coordinada por la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y por la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo129.  

Se trata de un documento más extenso, dividido en cinco capítulos -
presentación, justificación, marco de referencia, marco de intervención, proceso 
de difusión y puesta en práctica de la Estrategia, y proceso de seguimiento y 
evaluación-, donde la reflexión en torno a la comunicación y los cruces donde 
esta dimensión social se encuentra con la ED se diluyen o llegan a desaparecer 
del todo. 

Posteriormente se realizó -ya en 2016- una evaluación de esa estrategia130. 

2.3.4. Los Congresos de Educación para el Desarrollo 

Aunque se han celebrado en las últimas décadas muchos eventos en torno 
a la Educación para el Desarrollo en nuestro país, los congresos sobre este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Ibídem., p.50. 
129 Puede verse en: http://intercoonecta.aecid.es/Documentos%20de%20la%20comunidad/ 

Estrategia_Educaci%C3%B3n.pdf (Consultada: 24/04/17). 
130 Puede verse en:  http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/evaluacion_eed_ 

completo.pdf (Consultada: 24/04/17). 



!
!

 311 

ámbito de referencia son los organizados -ya cuatro ediciones- desde Hegoa y la 
Universidad del País Vasco (UPV)131. 

Ha pasado mucho tiempo desde la celebración del I Congreso de 
Educación para el Desarrollo (1990)132 cuyo objetivo fue clarificar el propio 
enfoque de la ED, identificar a sus agentes e intercambiar experiencias 
prácticas. Supuso pues el primer arranque. En 1996 el II Congreso de 
Educación para el Desarrollo giró en torno a las propuestas de la Reforma 
Educativa y los retos de la ED en un marco de educación global133. Ya en este 
encuentro se debatió en torno a la necesidad de ir más allá de las formas 
tradicionales de sensibilización para llegar con mensajes críticos a los espacios 
extraescolares y a los medios de comunicación. 

Pero fue a partir de 2006, en el III Congreso celebrado en Vitoria-
Gasteiz134 bajo el título de La educación transformadora ante los desafíos de la 
globalización, cuando oficialmente se dio cabida al tema de la comunicación. 
En tres de sus documentos marco se hacían referencias directas, aunque cortas y 
generales, a la importancia de la comunicación135 y, sobre todo, la de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Compartimos así la opinión de Ortega Carpio, María Luz, Estrategia de Educación para el 

Desarrollo de la Cooperación Española, Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional, Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas para el Desarrollo, Madrid. 2007. p.19, nota 13. Otros ejemplos de eventos 
parciales realizados son el Congreso Internacional "Educación y cooperación al desarrollo. 
Año Europeo del Desarrollo", celebrado del 3 a 3 de junio en 2015 en la Universidad de 
Córdoba para conmemorar el  Año Europeo del Desarrollo. En: http://www.uco.es/ 
congresos/educacionycooperacion/index.php?sec=home&lang=es (Consultada: 24/04/17); 
o, dentro de los Congresos sobre Universidad y Cooperación al Desarrollo, el I Congreso 
Universidad y Cooperación al Desarrollo: Educación para el Desarrollo en la Universidad. 
Comunicaciones sobre Metodología y Fundamentos. Celebrado en la Universidad de 
Valladolid los días 8 y 9 de noviembre de 2001. En: 
http://www.ocud.es/es/pl29/actividades-propias-y-en-red/id2032/i-congreso-cud-educacion-
para-el-desarrollo-en-la-universidadcomunicaciones-sobre-metodologia-yfundamentos.htm 
(Consultada: 24/04/17). 

132 En: https://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla= 
contenido&idioma=es&uid=recma_36 (Consultada: 24/04/17). 

133 En: http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/ii_encuentro_de_buenas_practicas_de_educacion_ 
para_el_desarrollo (Consultada: 24/04/17). 

134 En: http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/226/actasdef.pdf (Consultada: 24/04/17). 
135 Nos referimos a los textos “Reconstruir una socialización crítica”, de Juan José Celorio 

(Hegoa 2006: pp. 29-50, que dedica dos páginas a hablar de la alfabetización audiovisual -
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"Comunicación y cultura" se erigió en la cuarta de las seis líneas estratégicas 
sobre las que se estructuró el debate136. Si bien es verdad que el debate no partió 
de un análisis sistemático de los conceptos de comunicación y de educación, y 
de sus encuentros y desencuentros, cuando hablamos de cooperación al 
desarrollo, sino que fue tocando, de forma todavía incipiente y borrosa, aquellos 
aspectos comunicativos que más chocan con la práctica educativa y que los 
asistentes identificaron. Así se habló de la importancia de la comunicación y del 
lenguaje para concienciar y oponerse a los valores sociales imperantes; del 
papel de la comunicación en la interacción entre los diferentes actores y 
ámbitos educativos (formal, no formal e informal), de la recuperación de los 
espacios públicos con fines educativos, y de los medios de comunicación de 
masas y de la necesidad de intervenir en la formación de sus profesionales para 
mejorar la Educación para el Desarrollo, de apoyar su trabajo ofreciendo 
información de calidad, de colaborar con los medios alternativos, y de la 
difusión de las actividades de las ONGD que hacen en este ámbito. 

Se lanzaron propuestas, muy generales, como entender la comunicación 
como un derecho ciudadano; promover el debate sobre el carácter empresarial 
de los “medios”; humanizar el trabajo de los “medios”; dar a conocer a los 
medios materiales educativos (sobre lenguaje no sexista, no bélico, etc.). 

Y se animó a las organizaciones a intentar buscar la horizontalidad de las 
relaciones comunicativas; a reflexionar críticamente sobre las pautas y 
estrategias de comunicación de las ONGD para hacer compatibles las 
estrategias de marketing o publicidad con los códigos de conducta; a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pp. 32 y 33-) y en las que se postula que la Educación para el Desarrollo debe propiciar la 
formación de personas con competencias para interpretar, crear y usar mensajes y discursos 
para la transformación social; “Ciudadanía y participación", de Mª Ángeles Llorente Cortés, 
pp. 51 a 64, en donde se dedica un apartado (pp. 57 a 59) a la manipulación de los medios de 
comunicación y a las nuevas tecnologías; y al texto de Mari Luz Ortega Carpio "Diez años 
en permanente evolución. De la educación para el Desarrollo humano y sostenible...a la 
educación para la ciudadanía global", pp. 71 a 84. En:  http://pdf2.hegoa.efaber.net/ 
entry/content/226/ actasdef.pdf (Consultada: 24/04/17). 

136 Las seis líneas estratégicas identificadas fueron: 1. Ciudadanía y participación, 2. Redes y 
alianzas, 3. Diversidades, 4. Comunicación y cultura, 5. Educación para el desarrollo y 
cooperación, y 6. Vertebración de la Política de EpD. En: http://pdf2.hegoa.efaber.net/ 
entry/content/226/actasdef.pdf (Consultada: 24/04/17). 
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profesionalizar la comunicación para desarrollar un trabajo coherente con la 
perspectiva de la Educación para el Desarrollo. 

Era la primera vez que la comunicación entraba con cierto reconocimiento 
a los terrenos educativos y, como no podía ser de otra forma, lo hacía desde la 
idea implícita de que la comunicación es, sobre todo, una herramienta necesaria 
y con el ahínco en reaccionar frente a los medios de comunicación.  

Pero lo que nos interesa aquí tiene que ser con el último y IV congreso de 
Educación para el Desarrollo, celebrado en Vitoria-Gasteiz, bajo el tema 
Cambiar la educación para cambiar el mundo...¡Por una acción educativa 
emancipadora!137. Para nuestra investigación su atractivo reside sobre todo en 
sus fechas -2014-, puesto que nos puede servir como indicador de la fuerza de 
aquellos posos que dejó el esfuerzo colectivo del borrador de la Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional Española.  

Pues bien, en el  IV congreso de ED se trabajaron cuatro líneas temáticas: 
Construcción del Sujeto Político, Comunicación para la Transformación,  
Cuestionamiento de las Relaciones de Poder, y Análisis de Procesos. Es decir, 
el tema de la comunicación apareció en segundo lugar, y bajo el presupuesto de 
la búsqueda de una comunicación para la transformación. 

Conviene destacar que se presentaron en esta línea de trabajo un total de 
ocho comunicaciones de las que, a nuestro juicio, únicamente dos incidían 
directamente en la temática de las articulaciones entre comunicación y 
Educación para el Desarrollo y, ambas, procedían de dos autores que vienen 
moviéndose en esta línea de trabajo desde hace décadas138. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 En: http://www.congresoed.org/iv-congreso-de-educacion-para-el-desarrollo/ (Consultada: 

24/04/17). 
138 Nos referimos a Eloísa Nos Aldas que presentó el trabajo “Comunicación y educación 

transformativa. El debate sobre la eficacia cultural y sus indicadores”; y a Javier Erro Sala 
que presentó la comunicación “Revisar los fundamentos actuales de las relaciones entre 
comunicación y educación para el desarrollo”. El resto de comunicaciones presentadas 
fueron: “PRESSPLAY! Una nueva pedagogía de la visión para la cultura audiovisual 
digital; Los nuevos medios digitales. Un nuevo ecosistema para la transformación social; La 
comunicación para la transformación a través de la musicoterapia; El Bucle. Intra e 
interculturalidad, expresión propia de una Educación humanizante; Comunicación, del latín 
communio: Compartir, participar, fortalecer en conjunto. Una agenda para la articulación 
del Sector Social con movimientos sociales en España y Europa desde la comunicación para 
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2.3.5. Las articulaciones entre Comunicación y Educación para el Desarrollo 

Sin duda, la elaboración de la Primera Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Española –especialmente de su borrador– supuso 
un avance a la hora de ir encardinando los lazos entre comunicación y 
educación, sobre todo porque contribuyó a generar un clima favorable al debate 
y porque, inicialmente, supo dirigirse a todos los actores implicados. Sin 
embargo, como veremos en el capítulo IV dedicado a las conclusiones, está por 
ver qué quedó después de ese esfuerzo que, por otra parte, contenía ya de 
partida algunos vacíos conceptuales de calado. 

En algunas personas que participaron activamente en ese esfuerzo quedó 
la frustración de comprobar cómo lo más dinámico y fructífero de aquel 
proceso colectivo se disolviendo en las lagunas administrativas y burocráticas 
en cuanto los vientos políticos y la situación económica se volvieron 
tormentosos.  

Una vez más la Administración central española dio la impresión de no 
acabar de entender del todo que, en lo que se refiere a la solidaridad y la 
cooperación internacional para el desarrollo, está todavía muy lejos de asumir la 
necesidad de construir procesos participativos decisorios.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
el cambio social; y Educación para la Sostenibilidad con visión Sur. Reflexiones sobre la 
integración socio-ambiental y la comunicación transformadora”. En: 
http://www.congresoed.org/wp-content/uploads/2013/09/11comunicaciones.pdf 
(Consultada: 12/04/17). 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

1. LAS HIPÓTESIS 
Un primer y rápido fotograma nos indica que, como hemos comprobado a 

lo largo de la investigación, disponemos ya de una literatura básica inicial sobre 
el estado y papel de la comunicación en el campo de la solidaridad 
internacional y la cooperación internacional para el desarrollo y en el ámbito 
concreto de las ONGD. Sabemos también que se está lejos de que en las aulas 
se institucionalice la presencia de una “Comunicación para el Desarrollo 
(CpD)” como enfoque o disciplina, como lo está también de que se interiorice 
su importancia en el desempeño cotidiano de las oenegedé. Está por ver hasta 
qué punto el despegue en los últimos años de este enfoque y de los 
replanteamientos internacionales, especialmente desde el trabajo de las grandes 
agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, cala lo suficiente en 
el tejido profesional de nuestro país.  

Algo parecido cabe alegar respecto al estudio de la confluencia entre la 
“Comunicación para el Desarrollo” y su pariente, todavía lejana, de la 
Educación para el Desarrollo. Se ha dibujado un camino incipiente que hace 
confluir sendas procedentes del Sistema de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, de la academia y del mundo de las oenegdés, donde todavía queda 
mucha maleza por desbrozar. Al día de hoy esta reflexión colectiva no parece 
haber conseguido impregnar lo suficiente la arquitectura filosófica y normativa 
del sistema de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo en 
nuestro país como para orientar una dinámica de cambio sustantivo.  

Por lo que respecta al caso de las ONGD el impulso comunicativo, que da 
señales de vitalidad –aunque de forma itinerante– a la hora de plantear cambios 
en sus prácticas comunicativas, no parece actuar con la misma energía a la hora 
de revisar las relaciones internas y las estructuras organizativa y jurídica de 
estas organizaciones sociales. En ese sentido –recordemos– en esta 
investigación nos planteamos tres hipótesis de trabajo. 

!
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En primer lugar nos preguntamos por la existencia de un “conflicto 
comunicativo” en las ONGD españolas que se sostendría, agazapado y 
disimulado bajo los ropajes de una lectura técnica. Hablamos de un “conflicto 
comunicativo” que afectaría de lleno al trabajo, personalidad y futuro de las 
ONGD porque lo que habría nacido como “problema” al diagnosticarse sólo 
como dolencia de carácter técnico o profesional, habría atrapado a estas 
organizaciones en una situación de bloqueo cognitivo, desencadenando 
tensiones internas y externas. Visto así el “conflicto comunicativo” –leído más 
como riesgo que como problema– sacudiría la totalidad de la figura de las 
ONGD, hasta el punto de  amenazar los valores y las señas de identidad de estar 
organizaciones.  

Pero cuando desde aquí señalamos la existencia de un “conflicto 
comunicativo” en las ONGD queremos resaltar los obstáculos de estas 
organizaciones para percibir que la comunicación constituye mucho más que 
una disciplina y que “lo comunicativo”, como dimensión, atraviesa todo su 
campo de acción y a todas sus instituciones. Comprender esta premisa 
constituiría a nuestro juicio el paso previo para llenar el vacío provocado por la 
falta de un modelo propio de comunicación en las oenegedé. Por eso se echaría 
de menos en estas organizaciones un discurso social que explique desde una 
visión integral (capaz de ver la comunicación en términos globales, culturales y 
políticos) e integradora (capaz de aunar los análisis sectoriales) el papel de la 
comunicación en su trabajo. Un discurso que pudiera asumir la comunicación 
como comunicación social y no sólo como transmisión de información, sino en 
toda su “dimensión cultural, simbólica y relacional de la comunicación, por el 
sentido que tiene para los ciudadanos”1. Que pudiera entender también cómo en 
la comunicación se juega la “socialidad” –la trama de relaciones que teje la 
gente cuando se agrupa y en la que van insertados los procesos de 
socialización–, la “institucionalidad” –desde la comunicación se han construido 
las instituciones y se juega hoy la supervivencia de lo público, la reconstrucción 
de lo común y la urdimbre de la sociedad civil–, y la “tecnicidad” –lo que nos 
remite a nuevas formas de percibir, sentir, conocer y relacionarse–2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Víctor Marí Sáez, Comunicar para transformar, transformas para comunicar. Tecnologías 

de la información desde una perspectiva de cambio social, E. Popular, Madrid, 2011, p.7. 
2 Jesús Martín-Barbero, Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. Universidad 

del Valle, Cali, 1996, p. 195-196. 
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Nos preguntábamos entonces si la raíz de este conflicto no debe buscarse 
en el estilo de “comunicación instrumental”, inherente al modelo mediático con 
escasa base social adoptado por las ONGD españolas y acorde con las 
características fundamentales del propio sistema de cooperación internacional 
para el desarrollo.  

En segundo lugar propusimos la hipótesis de que estamos ante un 
“conflicto de comunicación” que no puede resolverse sólo desde esta disciplina 
(en términos teóricos), o desde el área o los departamentos de comunicación (en 
términos prácticos) de las oenegedés. Es decir, interpretamos que ese conflicto 
no puede ser resuelto sin “des-cubrir” –en el sentido de destapar y reconocer– 
su fuerte componente educativo. Y planteamos entonces la existencia de un 
vacío en la trayectoria de la revisión de las “articulaciones” entre comunicación 
y educación en la cooperación internacional para el desarrollo española y en las 
ONGD en particular. Vislumbrábamos en ese posible déficit una de las causas 
principales por el que “el conflicto” que tienen las ONGD con la comunicación 
no consigue entrar en vías de solución, ya que las "lecturas técnicas" –
agazapadas siempre tras el telón en el imaginario social, las estructuras y las 
rutinas del entramado de la cooperación internacional para el desarrollo de 
nuestro país–, contribuirían a emborronar o bloquear el conflicto, en lugar de 
encauzarlo hacia  posibles soluciones.  

Por eso afirmamos que el “conflicto de comunicación” alcanza una 
dimensión que llamamos "cultural" con un componente técnico, pero nunca al 
revés. Y decimos aquí “cultural” en un sentido muy concreto para significar que 
rebasa el ámbito estrictamente de comunicación y tiene que ver también con el 
modelo de organización institucional –ONGD–, y con la manera de entender el 
mundo y al ser humano de los modelos de  solidaridad y de cooperación para el 
desarrollo.  

En tercer lugar defendimos que las “articulaciones” entre los conceptos y 
las prácticas de comunicación y educación para el desarrollo que ponen en 
marcha las ONGD señalan un “lugar estratégico, epistemológico y 
metodológico” capaz de desentrampar la situación actual del conflicto y de 
alumbrar luces novedosas para ir buscando soluciones. De hecho apostamos a 
que el conflicto señalado está estrechamente ligado a la pérdida de atención a 
las “articulaciones” entre comunicación y educación para el desarrollo (o para 
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ser más exacto entre las dimensiones de la comunicación y la educación dentro 
del trabajo de una ONGD, lo que hemos llamado “lo comunicativo” y “lo 
educativo”), donde creemos que hay que buscar tanto muchos de los problemas 
como algunas de sus posibles soluciones. Recordemos que entendemos aquí el  
concepto de “articulación” desde la idea de “mediación” de Williams3 y Martín-
Barbero4, como “algo intrínseco a un proceso y relativo a determinadas 
propiedades que manifiestan los elementos relacionados”, que ya está en el 
objeto5. Es decir, como algo que ya está dentro de la misma comunicación -su 
irrenunciable carácter educador6–, y de la misma educación -su indiscutible 
carácter comunicativo7–, y solo debe ser “des-cubierto” dirigiendo el foco a los 
“lugares” de mayor visibilidad del encuentro. “Articulación” que, entendida así, 
nos señala la interinfluencia y la intermediación entre determinados elementos 
cuya identidad resulta modificada por esa relación8. De donde podemos deducir 
que la comunicación y la Educación para el Desarrollo se transforman 
mutuamente sobre todo en los procesos de recepción, donde el público intenta 
recomponer los elementos –mensajes u otro tipo de acciones y procesos– en que 
se pueden descomponer las intervenciones de las ONGD. No en vano hemos 
entendido “lo comunicativo” como algo mucho más amplio y complejo que los 
mensajes y la producción mediática de una institución, con referencia a una 
dimensión que recoge el conjunto de procesos dinámicos y negociados de 
producción social de sentidos, que pueden ser reconocidos e investigados y, en 
consecuencia, proyectados de forma educativa. Y hemos puntualizado “lo 
educativo” como aquella dimensión que contiene un proceso  multidimensional 
y permanente que se amplía más allá del sistema institucionalizado (por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Raymond, Williams, Marxismo y literatura, Península, Barcelona, 1997, p. 119-120. Citado 

por Jorge Alberto Huergo, Hacia una genealogía de comunicación/educación. Rastreo de 
algunos anclajes político-culturales. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 
Universidad nacional de la Plata. Argentina. 2004. P. 29. 

4 Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
hegemonía, Gustavo Gili, Barcelona, 1987. 

5 Ibídem.  
6 Jesús Martín-Barbero, La educación desde la comunicación, Norma, Bogotá, 2003. 
7 Daniel Prieto Castillo, La comunicación en la educación, Editorial La crujía, Buenos Aires, 

2005. 
8 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia, Siglo XXI, Madrid, 1987. Citado por Jorge Alberto 
Huergo (2004), op. cit., p. 31. 
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ejemplo, el sistema escolar; o el área de Educación para el Desarrollo de una 
ONGD), hasta alcanzar todas las prácticas y espacios socioculturales, en la que 
“a partir de una práctica de interpelación, el agente se constituye como un 
sujeto de educación activo”9, y que, por tanto, puede ser descifrada, cultivada y 
cuidada. 

También conviene aclarar que hemos utilizado la expresión «lugar 
estratégico, epistemológico y metodológico» en una doble acepción. Primero 
recalcando la posición estratégica, no sólo temática, de la comunicación y la 
educación en nuestra sociedad10 pero después al modo –salvando las distancias- 
con el que Augé utiliza la oposición entre “lugar antropológico” y “no lugar”. 
Con otras palabras, como un “lugar” que no puede explicar por sí mismo las 
contradicciones de todo el entramado social en el que está inserto –el sistema de 
cooperación internacional para el desarrollo o una ONGD– pero que constituye 
al mismo tiempo “principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio 
de inteligibilidad para aquel que lo observa.”11 Contendría pues una validez 
tanto teórico-metodológica, como empírica si la  traspasamos al campo de la 
praxis.  

Partimos aquí de la necesidad de reafirmar lo que hemos dado en llamar 
en otros trabajos la disociación de los modelos de comunicación y educación 
para el desarrollo. Defendemos entonces que es en las “articulaciones” entre los 
conceptos y las prácticas de comunicación y educación para el desarrollo que 
ponen en marcha las ONGD donde habita un conjunto de “cruces” o “lugares 
estratégicos” capaces de enfocar el conflicto de otra manera y de aportar luces 
novedosas para su solución. Nos basamos para ello en las investigaciones ya 
realizadas en los últimos años y de las que ya hemos dado cuenta, capaces de 
desentrampar el conflicto y de ofrecer pistas claves para su resolución, siempre 
que se revisen los conceptos y prácticas de comunicación y educación de las 
ONGD, que esa revisión no quede sólo en el plano de los discursos, y afecte y 
atraviese a toda la institución (lo que llamaremos "ONGD comunicadoras y 
educadoras").  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9  Jorge Alberto Huergo (2004), op. cit., p. 33. 
10 Jesús Martín-Barbero. (2003), op. cit. 
11 Marc Augé, Los “no lugares”, Espacios del anonimato. Una antropología de la 

sobremodernidad, Gedisa, España, 1993, p. 58. 
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Y hablamos de un segundo “lugar estratégico” –epistemológica y 
metodológicamente- que sería el encuentro con la “praxis”, que contribuiría 
decisivamente al desbloqueo cognitivo de la situación comunicativa en la que 
se encuentra el campo y las propias ONGD, tal como nos indican las recientes 
investigaciones basadas en la etnografía y la comunicación para la escucha que 
hemos detallado. 

Esa lectura se podrá hacer operativa a partir de localizar los cruces entre 
comunicación y educación como lugar estratégico de trabajo desde el axioma 
del carácter básicamente educador del trabajo de las ONGD, y de ellas mismas 
entendidas como “laboratorios de solidaridad” o lugares de cuidado artesanal de 
las relaciones sociales. Este debería ser el punto de partida a la hora de 
plantearnos la posibilidad de construir unas comunicaciones vinculadas a la 
solidaridad, el desarrollo y el cambio social. 

Buscamos contribuir así al diseño de un modelo de comunicación y 
educación para el desarrollo en las ONGD, capaz de desbloquear la situación 
actual. Lo hacemos intentando mostrar que la comunicación y la educación son 
dos dimensiones indisociables y transversales (cruzan todas las acciones, pero 
también a ellas mismas como instituciones) cuando hablamos de las ONGD que 
no pueden abordarse con éxito de manera desconectada o disciplinar. Nuestra 
propuesta gira en torno a la idea de revisar el estilo de comunicación desde la 
que se viene trabajando en las ONGD, y hacerlo además confrontándolo con el 
estilo de educación. En resumen, nos proponemos aportar pistas para construir 
modelos de comunicación y educación integrados y transdisciplinares en las 
ONGD y, además, lo hacemos sabedores de que estas organizaciones 
comunican, educan e intervienen con todo su “cuerpo institucional”, por lo que 
hablamos de modelos de ONGD "esencialmente educadoras".  

Veamos pues ahora las conclusiones de nuestro trabajo. 

2. EL ESTUDIO EMPÍRICO DE CASOS 
Recordemos que en nuestro intento de rastreo y aproximación a esa 

totalidad dinámica y escurridiza pero que marca las posibilidades y límites del 
maniobrar de las ONGD, que es el mundo de la cooperación internacional para 
el desarrollo en España, hemos revisado el caso del Sistema de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SCID) leído a modo de “suprasistema” 
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(normativo); el caso de la figura de la Coordinadora de ONGD de España 
(CONGDE) –como sistema “intermedio”-; y la Fundación Mundubat, que 
“representaría” al subsistema de las ONGD, cumpliría con buena parte de las 
condiciones óptimas (tamaño medio, filosofía y discurso transformador, apuesta 
por la participación social y democrática, origen asociativo, etc.) para la 
consecución de nuestros fines. Y lo hemos hecho intentado buscar coherencia 
con nuestro enfoque,  desde la base, las ONGD, con dirección ascendente hasta 
la cúspide. 

2.1. LA FUNDACIÓN MUNDUBAT: RESULTADOS 

Del análisis de la situación de la comunicación y la Educación para el 
Desarrollo en la Fundación Mundubat se desprende una aparente contradicción. 
Esta ONGD parte de una situación que podríamos denominar privilegiada, en 
cuanto que atesora una amplia experiencia pública en la reflexión comunicativa. 
Dio vida a un instrumento todavía existente –los Foros de Comunicación, 
Educación y Ciudadanía– que cuenta con cierto reconocimiento dentro del 
debate en torno a la comunicación social en España y, sin embargo, a pesar de 
darse esta y otras condiciones favorables –como contar con profesionales de 
comunicación que trabajan esta línea en sus filas–, no ha conseguido lanzar y 
consolidar un debate interno en torno a la comunicación y la educación y, 
mucho menos todavía, concretarlo en una experiencia institucional. 

Nuestro interés reside entonces en identificar aquellos factores que, 
cuando confluyen, resultan determinantes y obstaculizan o impiden un cambio 
sustantivo de modelo de comunicación en las ONGD. En primer lugar 
distinguimos el profundo calado de una concepción ideológica instrumental de 
la comunicación que parece estar presente, con formas distintas, tanto en 
aquellas ONGD de base filantrópica proclives a los dictados del mercado, como 
en las que proceden de movimientos de solidaridad entroncados con la 
izquierda tradicional. 

El poder de esta concepción, tan roma en lo teórico, reside sobre todo en 
la fuerza de su funcionalidad –simple en sus postulados, fácil en el manejo 
administrativo organizativo, rentable a la hora de conseguir recursos–, lo que 
hace resistente y casi inmune al discurso crítico, incluso le permite mantener 
una cohabitación no percibida como paradójica.  
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Se deduce entonces un reduccionismo comunicativo de doble condición. 
Por una parte, sigue produciéndose una cierta incomprensión epistemológica –
se sigue sin conocer a fondo qué es la comunicación social y qué papel debe 
jugar en una ONGD a la hora de construir procesos de solidaridad, desarrollo y 
emancipación social–. Este desconocimiento no abunda sólo en las personas 
que toman las decisiones desde las posiciones más altas en la estructura de las 
organizaciones, sino también –y esto hay que tomarlo muy en cuenta– en los 
responsables y cuadros intermedios vinculados a los Departamentos de 
Comunicación y a los Departamentos de Educación para el Desarrollo. 

Por otra, se percibe un cierto temor, especialmente en las personas de más 
alto nivel decisorio, a la hora de introducirse en concepciones y procesos 
comunicativos que comprometen buena parte de las relaciones de poder de las 
organizaciones sociales.  

Se entra entonces en un bucle (lo que nosotros venimos llamando un túnel 
sin salida), puesto que no es posible cuestionar esa concepción y salir de ella sin 
un debate de calado en el interior de las organizaciones, pero resulta muy difícil 
armar esa reflexión ante el peso latente y demostrable de su alta funcionalidad y 
eficacia –salvo que se mida en términos de “eficacia cultural”, en clave 
educativa–.  

De aquí que, más allá de un discurso comunicativo abierto y políticamente 
correcto más o menos marcado, en la práctica se consagre la visión de 
comunicación instrumental. Esto se comprueba en el organigrama, donde el 
Departamento de Comunicación y Marketing tiende a depender –de acuerdo 
con los momentos– directamente de Dirección o a ubicarse en el área 
administrativa. Pero también en la Política de Comunicación que parte de un 
concepto de comunicación difusionista, instrumental y mediocentrista, 
construida para comunicar (informar) al público-sociedad, no tanto para 
comunicarse e interactuar con él. 

En segundo lugar el peso lastrante de una estructura política y 
organizativa, amparadas en la forma jurídica de fundación, que en los 
momentos decisivos de cambio puede exhibir y hacer valer toda su carga 
autoritaria y mediatizar o cercenar así procesos de debate en los que se sabe –
porque se intuye que una comunicación social bien entendida compromete la 
toma de decisiones–, que se puede poner en juego su poder.  
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Que la institución haya conocido “otro tipo de comunicación” (eventos, 
debates y talleres), haya dispuesto de los recursos humanos oportunos y, sin 
embargo, los haya obviado, tiene que ver con el hecho de que la comunicación 
entendida como comunicación social (y partiendo de su dimensión educadora) 
choca con estructuras y relaciones de poder. Pocos investigadores españoles 
han dado la importancia que merece a ese factor, siempre incómodo de remover 
cuando hablamos de instituciones benéficas como las ONGD, con la salvedad 
de Carlos Gómez Gil. 

Pero lejos de remitir, este problema se agudiza. La evolución de la forma 
jurídica de las organizaciones socias a lo largo de los años refleja un ligero 
incremento del número de fundaciones en relación con las asociaciones. En 
2008, el porcentaje de asociaciones era del 45% y las fundaciones un 46%. 
Actualmente, las fundaciones suponen ya un 50%, mientras que las 
asociaciones han bajado hasta el 42%, y las federaciones y otros modelos se 
llevan el resto del porcentaje12.  

En tercer lugar destacamos el modelo asociativo de ONGD hegemónico 
en nuestro país, de fuerte “eco mediático y escasa base social” como ya hemos 
explicado, y el peso de las rutinas y las urgencias institucionales que conlleva.  

Este modelo –de crecimiento rápido, fuerte cariz donante y socialmente 
desmovilizador, correspondiente con un modelo de “solidaridad compulsiva”– 
coloca a las ONGD españolas en una competición permanente por los recursos 
que, en la práctica, les imposibilita lanzar y mantener procesos de reflexión 
profundos y sostenidos, salvo en los casos excepciones de las grandes 
organizaciones. Constituye además un gran problema en instituciones –como 
son las ONGD: en general “urgidas”–, que nace en un ámbito, el de la 
solidaridad y la cooperación, con una tendencia muy considerable al activismo 
y a agotar su trabajo en la acción donante. 

En cuarto lugar las tensiones entre una “Comunicación (sin Desarrollo)”, 
y una Educación para el Desarrollo se mueven todavía en dos niveles latentes: 
entre los técnicos de esos departamentos que comienzan a sentir que existe otro 
universo y otros debates pero fuera de su quehacer cotidiano en el interior de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 CONGDE, en: https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/02/informe-del-

sector-2016F.pdf  (Consultada: 15/04/17). 
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ONGD, y en parte –seguramente reducida– del público, que aprecia 
contradicciones entre los mensajes comunicativos y educativos que se difunden.  

Aunque cuesta ser eficaces y atraer base social manteniendo discursos 
divergentes en el discurso comunicativo y en el discurso educador, no parece 
sentirse paradoja alguna en mantener un discurso progresista y de emancipación 
y, a la vez, generar los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios 
para que la comunicación y la Educación para el Desarrollo vayan por canales 
distintos, con funciones, objetivos y ubicaciones en la estructura también 
distintas, y que sólo tienden a cruzarse de forma esporádica y poco relevante. 
Comunicación y Educación para el Desarrollo tiende entonces a viajar por vías 
paralelas, condenadas a no cruzarse. 

Por otra parte los atisbos y barruntos de negociación y encuentro entre 
comunicación y Educación para el Desarrollo serían, todavía, sólo eso. Y 
aunque aparezcan ciertas menciones en las declaraciones, discursos, 
documentos y estrategias escritas de –Estrategias o Políticas de Comunicación y 
de Educación para el Desarrollo–, parece poco probable que las ONGD medias 
y pequeñas sean capaces por sí mismas, en solitario, de avanzar de forma 
significativa hacia propuestas de una Comunicación para el Desarrollo, para la 
Solidaridad o para el Cambio Social.  

Cuestión significativa si ponemos el foco en el tamaño de las 
organizaciones en nuestro país donde las más numerosas son las ONGD 
medianas y pequeñas (76%), frente a las grandes y medianas-grandes (24%), 
aunque estas últimas concentran el 92% de los fondos13.  

En quinto lugar parece estarse lejos de poder ahondar en una deliberación 
sistemática del conjunto de la institución en el que se reflexionara y se decidiera 
sobre el concepto de comunicación y las funciones que debiera cumplir en la 
cooperación, en el desarrollo y en la propia organización.  

Por el contrario, se descubre –y los datos nos indican que los efectos de 
los recortes realizados en los fondos públicos de Ayuda Oficial al Desarrollo en 
España aprovechando la última crisis económica ha agudizado– la reafirmación 
de la visión aislada y disciplinar de la comunicación y de la Educación para el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 CONGDE, en: https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/02/informe-del-

sector-2016F.pdf  (Consultada: 15/04/17). 
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Desarrollo. Todo parece indicar que las tensiones existentes entre las áreas de 
Comunicación (volcadas en la búsqueda de recursos económicos y en las 
lógicas mediáticas), y de Educación para el Desarrollo (centrada todavía en la 
figura de la “escuela” o desorientada buscando nuevas formas de 
sensibilización, como en el caso de la Fundación Mundubat) persisten y 
seguirán aumentando.  

Es más, bien podría darse la situación de que las “articulaciones” entre los 
conceptos y las prácticas de comunicación y educación para el desarrollo que 
ponen en marcha las ONGD y que, como hemos visto, señalan un “lugar 
estratégico y metodológico” capaz de desentrampar la situación actual del 
conflicto y de alumbrar luces novedosas para ir buscando soluciones, se pueden 
ir mostrando cada vez más como “articulaciones incómodas”, en cuanto que 
señalarán cada vez con más profundidad las incoherencias institucionales.  

Respecto al papel de los técnicos responsables de la comunicación de las 
ONGD se pone en duda que sean los Departamentos de Comunicación los 
motores encargados de centrar el debate en torno al diseño de un modelo de 
comunicación y de educación, ni que estos últimos departamentos por sí mismo 
sean tampoco capaces de hacerlo. Una vez parece confirmarse la idea de que 
esta función corresponde a los dos departamentos juntos14. 

Por último, en sexto lugar apreciamos la ausencia de una idea clara, 
definida, interiorizada y puesta en la práctica cotidiana de la función de la 
Educación para el Desarrollo en la institución. Sensibilización y Educación para 
el Desarrollo se enredan de nuevo, como hace décadas, mostrando una visión 
ambigua y desdibujada del sentido y la eficacia del trabajo educador en el 
Norte. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14  Históricamente en el Departamento de Comunicación y Marketing de la Fundación 

Mundubat sólo han trabajado personas licenciadas en Ciencias de la Información 
(periodistas) y licenciadas en Marketing. Es decir, hay una idea clara en la institución que el 
trabajo es de comunicación y marketing y debe ser desempeñado por este tipo de 
profesionales. Para nada se han introducido especialistas en educación, por ejemplo. Al 
contrario, en el área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo se han incorporado, 
además de personas procedentes del magisterio y la pedagogía, profesionales de otros 
campos como la sociología, las ciencias políticas, la misma comunicación o el activismo de 
base.  
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2.2. LA COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO-ESPAÑA: RESULTADOS 

Sin duda de los tres casos que hemos investigado es el de las CONGDE el 
que refleja una mayor solidez de las articulaciones entre comunicación y EpD. 
En esta organización de nivel “intermedio” el debate se ha institucionalizado y 
alcanzado un grado de reflexión muy superior al de la ONGD –la Fundación 
Mundubat– analizada.   

Hemos citado ya en el capítulo 3 los hitos, entre ellos algunos muy 
significativos: el Código de conducta de las ONG de desarrollo con apelaciones 
concretas a la comunicación y la Educación para el Desarrollo (1998);  la 
celebración 2007 del I Encuentro de ONGD con el título Retos de un sector en 
cambio, con un trabajo específico sobre comunicación (2007); el III Encuentro 
del Sector, bajo el título Nueva arquitectura del desarrollo: El rol de las ONGD 
como actores del desarrollo,  un punto de inflexión en el enfoque sobre la 
comunicación y la educación de la CONGDE (2011); el Marco estratégico 
2012-2016 en el que se prioriza la línea de la comunicación; y, muy 
especialmente, su compromiso con una Comunicación para la transformación: 
la CONGDE ha apostado por la red #Comunicambio. 

En ese sentido, resulta paradigmático el texto Por qué caminos seguir 
transitando.15 Ahí se identifica de forma diáfana la decisión –política– de poner 
en marcha un proceso comunicativo enmarcado en el proceso más amplio de 
cambio profundo que las ONGD deberán acometer en los próximos años. Se 
trata de un proceso que se reconoce arduo, largo, y necesariamente progresivo y 
sistemático, para que las ONGD decidan emprender la elaboración de 
estrategias de trabajo integradas desde la comunicación y educación. 

En ese mismo documento se da por comenzado ese proceso porque: 

- Se dispone de un cuerpo teórico y una literatura capaces de 
capaz de orientar y acompañar ese proceso.  

- Existiría un reconocimiento oficial y normativo de la relación 
entre comunicación y educación en la Primera Estrategia de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 CONGDE, 3º Encuentro del Sector de las ONGD. Nuevas arquitectura del desarrollo. El 

rol de las ONGD como actores del desarrollo, Madrid, 2012. Disponible en: 
http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com (Consultada: 15/04/17). 
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Educación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de España.  

- El proceso va impregnando progresivamente los ámbitos de 
comunicación y de educación para el desarrollo en las ONGD.  

- La actual coyuntura de “crisis” en torno a este tema podría 
servir de oportunidad, porque exigiría a las organizaciones 
repensar rutinas y abrirse a la reflexión y la creatividad desde el 
reencuentro con sus bases sociales y con la sociedad en su 
conjunto.  

Años después, en este momento, reconocemos que estas afirmaciones, 
fruto de un debate en el que participamos de forma activa, fueron a buen seguro 
exageradamente optimistas. La “crisis” teórica de la idea de comunicación de 
las ONGD parece hoy solapada, una vez más invisibilizada, ante las 
consecuencias que los recortes en la ayuda de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
realizadas en España con ocasión de la crisis económica han instaurado un 
nuevo escenario inmediato. 

Ahora bien, eso no quita para concluir que los avances realizados por la 
CONGDE y su apuesta estratégica por otra comunicación pueden ser de 
especial importancia para las ONGD y para el conjunto del campo de la 
cooperación internacional para el desarrollo.  

Lo fundamental es discernir que eso que llamamos “dirección 
comunicativa” constituye sobre todo una contribución significativa, un 
horizonte que nos ayuda al proceso de adaptación y transformación social de las 
ONGD. Se trata de identificar las distintas fases que deben dar continuidad a 
ese proceso.  

Las pistas que se ofrecen en el documento producido al final del proceso 
vinculado al III Encuentro del Sector por el Grupo de Trabajo III de la 
Coordinadora constituyen un punto de partida nada despreciable.  

La Coordinadora de ONGD podría asumir entonces su papel de motor, 
además de instrumento de formación y acompañamiento, en ese proceso 
necesario. Primero, manteniendo un trabajo de reflexión permanente sobre este 
tema para poder seguir aportando referencias a las ONGD. Este proceso debería 
estar liderado por las áreas de comunicación y Educación para el Desarrollo, 
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Antes de realizar un trabajo interdisciplinar les correspondería hacer por 
separado un autoanálisis de sus procesos educativos y comunicativos y los 
valores en los que educan y comunican, así como de los vínculos y el tipo de 
relación que se establece con distintos agentes con los que la organización se 
relaciona.  

Pero todo parece indicar que en las ONGD todavía no se da el proceso 
necesario de reflexión de los procesos comunicativos y educativos, que 
comience por  identificar el peso educativo de los productos comunicativos de 
estas organizaciones. 

La apuesta de la CONGDE en la línea de trabajo de Comunicación y 
Cambio Social va en esa línea.  Ahí ya se habla directamente de consolidar el 
enfoque de la educación para la ciudadanía global y la comunicación para la 
transformación social y política en la comunicación interna y externa de la 
Coordinadora y dentro de las organizaciones que la integran.  

En la CONGDE hemos encontrado elementos más favorables al cambio 
que en la ONGD particular estudiada, hasta el punto de poder afirmar que el 
nivel “intermedio” parece conceder mayor margen de libertad de actuación, y 
que la CONGDE estaría actuando muy bien de mediación y puente entre las 
figuras de base ONGD y la organización “marco” que representa el sistema 
institucional de cooperación española. Y esto, consideramos, debe tener que ver 
con que estamos ante una organización colectiva menos condicionada por las 
urgencias proyectistas, con una estructura de asociación y una larga tradición 
deliberativa, además de con vocación y experiencia formativas. Tampoco debe 
obviarse su vinculación directa con el mundo académico, y su ya considerable 
trayectoria directa o subalterna en el campo de la investigación. 

2.3. LA PRIMERA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESPAÑOLA: RESULTADOS 

Si bien, como hemos dicho, el borrador de la Primera Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional Española nació 
en un ambiente muy favorable dentro del magro debate que se ha dado en 
nuestro país sobre las articulaciones entre comunicación y educación, y supuso 
sin duda un avance, especialmente al reconocer explícitamente la Educación 
para el Desarrollo como una dimensión singular y estratégica de la cooperación 
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internacional, sus resultados no han sido los esperados.  Algo parecido, pero en 
menor escala, sucede con la comunicación que, por primera vez, se ve 
reconocida, aunque de forma más difusa que la Educación para el Desarrollo, 
por la  Cooperación Española. 

Pero, en primer lugar, la idea de que la estrategia constituyera un marco 
estratégico de actuación para todos los actores de la cooperación no podía 
disociarse del proceso participativo apuntado en su diseño, a riesgo de ser 
desactivada y consumida en el propio proceso administrativo. Esa “identidad 
colectiva” conformada por todos actores de las que se nos habla, ese 
consolidado fruto de la “colaboración multiactor”, no produjo los lugares 
soñados – “lugares donde la reflexión introspectiva permita rescatar, debatir y 
apropiar a los actores los valores que deben impregnar sus acciones y los 
mensajes clave que transmitir, cómo hacerlo y cómo llegar a los públicos 
objetivo de cada actor”16, y se disolvió o quedó a merced de iniciativas 
individuales aisladas. En este caso identificamos los siguientes factores 
fundamentales que han obstaculizado el avance hacia el planteamiento de otros 
modelos de comunicación:  

– La consumición del proceso participativo y deliberativo dentro 
del proceso administrativo. Lo cierto es que en la práctica el 
esfuerzo de elaboración del primer borrador se consumió en la 
excesiva ambición planificadora de la Estrategia de Educación 
para el Desarrollo de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Española oficial, que no supo dejar el suficiente 
espacio abierto al debate de los actores.  

– La politización excesiva del sistema institucional oficial de la 
cooperación española, y el impacto posterior de la crisis, acabó 
por disolver buena parte de los frutos apuntados. En efecto, aquel 
acercamiento de la Administración central al debate y al diálogo 
colectivo se enmarcó en los gobiernos socialistas del Presidente 
Rodríguez Zapatero (2004-2011). Podríamos dividir esos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16  Ortega Carpio, María Luz, “Ideas para enlazar la comunicación con la Estrategia de 

Educación para el Desarrollo”, en Martínez-Gómez, Raquel y Lubetkin (coord.), 
Comunicación y Desarrollo, pasos hacia la coherencia, Comunicación Social, Zamora. 
2010, pp. 113 a 126. 
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gobiernos en dos etapas: la primera entre 2004-2008 o “años del 
cambio”; y la segunda (2008-2011) o “años de crisis”.17 El 
esfuerzo que enmarcó la Primera Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Española resultó efímero porque nació justo al límite de una 
etapa signada por la crisis que culminaría con el mayor descenso 
conocido en la historia de los fondos oficiales de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Española. Una vez más parece 
demostrarse el alto grado de dependencia del entramado de la 
cooperación española de las Administraciones públicas. 

– El déficit epistemológico del que se partía. Pero en nuestra 
opinión este hecho tan cierto como circunstancial no debe 
impedir una lectura de mayor enjundia. En efecto, en el modelo 
de transformación de la cooperación que se propone en el 
borrador de la Primera Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Española la comunicación no ocupa el lugar que objetivamente 
le debería corresponder. 

En efecto, el estatuto en que enmarca la comunicación dentro de la 
Educación para el Desarrollo no parece haber superado la perspectiva 
difusionista. En la estrategia la comunicación, con mucha frecuencia reducida a 
medios y a gabinetes de comunicación, no tiene una presencia trasversal con 
categoría de dimensión hermana de la educación. Por último, en el caso de la 
cúspide de la pirámide, en la Estrategia, encontramos todavía una concepción 
algo borrosa de la comunicación, fruto más de la especulación teórica que de la 
aplicación directa. Por eso son insuficientes las medidas que se aplican y que, 
con frecuencia, se acaban consumiendo en una visión de práctica mediática. 

La comunicación vista así no consigue zafarse de la visión instrumental y 
mediocéntrica y sigue sin atravesar a la Educación para el Desarrollo. Es decir, 
no se comprende del todo la complejidad y el alcance de “lo comunicativo”. Lo 
que no se acaba de entender es la dimensión del universo comunicativo –
comparable con la amplitud y diversidad del universo educativo– por lo que en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Ignacio Sánchez-Cuenca, Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos 

socialistas, 2004-2011, Los Libros de la Catarata-Fundación Alternativas, Madrid, 2012. 
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la práctica no se consigue salir de la perspectiva instrumental, que se reduce a 
lo informacional, difusionista y mediocéntrico.  Hemos comprobado como ya 
en el borrador de la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo Española subyace una 
incomprensión del sentido de “lo comunicativo” y de su articulación con “lo 
educativo” a través de la Educación para el Desarrollo que, en la práctica, 
reduce su inserción a declaraciones de intenciones prometedoras pero, 
finalmente, dirigidas al reclamo -una vez más- de la atención de los medios de 
comunicación de masas. Se repite entonces, una vez más, la vieja historia. 
Instituciones que rechazan a priori y en la teoría la concepción comunicativa 
instrumental, a la hora de la práctica encuentran tantas dificultades para su 
aplicación dentro del marco institucional en el que se mueven que acaban 
trasladándola a sus rutinas y prácticas comunicativas cotidianas, posiblemente 
sin percibir la contradicción. En efecto, la mirada instrumental permanece tan 
arraigada en el actual modelo de cooperación –y en las señas de identidad de 
sus instituciones–, que sin un debate a fondo sobre el asunto el “conflicto de la 
comunicación” continuará en un callejón sin salida. 

Durante el proceso de elaboración y puesta en marcha de la Primera 
Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo Española se dio el primer paso en ese sentido, poniendo encima de 
la mesa el valor estratégico del análisis de las articulaciones entre comunicación 
y Educación para el Desarrollo cuando hablamos de desarrollo y de 
cooperación internacional. Pero, como hemos visto, ese proceso quedó 
interrumpido antes de que pudiera consolidarse. De haber continuado ese 
esfuerzo concertado se habría descubierto que todavía en la Educación para el 
Desarrollo se cae en el error de pensar la comunicación por fuera del proceso 
educativo. Y el mismo error se repite cuando se vincula la comunicación a la 
idea de desarrollo y al campo de la cooperación pero sacándola al exterior –otra 
vez como elemento auxiliar, instrumental o paralelo– de sus propios procesos 
configurativos. La comunicación vista así, no atraviesa esos ámbitos, sólo los 
“acompaña”18. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18  Javier Erro Sala y Tere Burgui Jurío, “Para pensar cómo la comunicación atraviesa la 

educación para el desarrollo”, en Martínez-Gómez Raquel y Lubetkin (coord.), 
Comunicación y Desarrollo, pasos hacia la coherencia, Comunicación Social, Zamora, 
2010, p. 109. 
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2.4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

A la luz de los resultados podemos hablar de la existencia de un déficit 
epistemológico respecto a la comunicación, puesto que no se conocería con la 
profundidad necesaria el carácter y alcance de los procesos comunicativos y su 
inserción en los procesos sociales de cooperación internacional y de desarrollo. 
Déficit que se agudizaría a la hora de especificar los vínculos existentes entre la 
comunicación y la Educación para el Desarrollo. Como se aprecia en el estudio 
sobre la Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Española predomina todavía una espesa capa de bruma para conceptualizar y 
delimitar los ensamblajes entre comunicación y educación. Más allá del uso de 
instrumental de la comunicación y del reclamo de los medios de comunicación 
de masas, se sigue sin definir con rotundidad a qué llamamos “comunicación”. 

Por otro lado el proceso de observación participante desde el que nos 
hemos acercado a las confluencias, durante el período estudiado, entre los 
ámbitos de comunicación y de educación de la Fundación Mundubat nos indica 
que la comunicación viene cubriendo a las oenegedé españolas de una pátina 
superficial que tiende a no penetrar más allá del discurso público y del plano 
retórico. Siguen predominando una idea y una práctica instrumentales de la 
comunicación que, entre otras cosas, asegura a las ONGD la estabilidad 
institucional y les “protege” de cualquier cambio de fondo en este sentido. Eso 
sí, estamos ante una estabilidad con un coste social posiblemente alto que 
obstaculiza que estas organizaciones afronten con garantías su reinvención y su 
adecuación al nuevo escenario. Parece que se continúa leyendo la comunicación 
social como una dimensión parcial que puede encerrarse en un departamento, 
sin acabar de percibir su dimensión transversal. 

 Por su parte el estudio relacionado con la Coordinadora de ONGD de 
España nos aportaría pistas de los avances ocurridos en los últimos años y del 
estado actual de la situación en el conjunto de las ONGD. Nos señalaría que, 
pese a esos pasos dados, sobre todo en el enfoque teórico, los esfuerzos de 
coordinación y aplicación prácticas tienen a estrellarse a la hora de bajar a las 
organizaciones. Muchos son los factores –entre ellos la disminución de la 
financiación pública de la cooperación internacional para el desarrollo en 
España–, pero posiblemente el de mayor importancia sea la constatación de la 
ausencia de un modelo propio de comunicación transversal en el caso de las 



!
!

 333 

ONGD de nuestro país19. Faltaría pues recorrido para entender que el primer 
paso estriba en entender a fondo el papel de la comunicación: 

 “Entender que la comunicación es mucho más que un 
instrumento para captar recursos económicos y hacer promoción 
institucional, que los medios de comunicación de masas tienen 
mucho más de dispositivos culturales, que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) nos remiten a otra cultura 
–la de la imagen–, a nuevas sensibilidades y formas de 
conocimiento, a nuevas formas de organizarse y participar, es el 
primer paso para comenzar a pensar, de una vez, el papel de la 
comunicación, en su sentido más amplio, cuando hablamos de 
desarrollo y de cooperación”20. 

Aquí la conclusión inicial sería que en lo que llamaremos “sistema medio” 
(Coordinadora) es donde más elementos positivos pueden encontrarse. Está por 
ver entonces cómo desde este estamento, desde su posición, puede irse 
ampliando el radio de acción hasta que se convierta en un espacio clave, 
estratégico, a la hora de hacer llegar los avances a la praxis de las ONGD y de 
clarificar oportunamente las condiciones para que puedan darse las 
articulaciones de corto (puntuales), medio (asociativas) y largo alcance 
(integradoras). 

En buena medida estas conclusiones –corroboran la hipótesis de que 
existe un conflicto de comunicación, es decir de identificación de la “auténtica 
naturaleza”, papel y alcance de la dimensión comunicativa, de “lo 
comunicativo”– tendría que ver sobre todo con dos cosas: la ubicación 
mediadora de la CONGDE que le permite, como por otra parte ella misma lo 
expresa, conjuntar la especulación teórica y la investigación, por su diálogo 
permanente con el mundo académico y, a la vez, por su inmersión en el mundo 
de las prácticas comunicativas de las ONGD, a las que se debe. Habría sido esa 
“posición”, además de circunstancias históricas coyunturales –como el papel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Montse Santolino ya cita este problema, que nosotros recogemos por ahí, en uno de sus 

artículos. 
20 Erro Sala, Javier y Burgui Jurío, Tere, “Para pensar cómo la comunicación atraviesa la 

educación para el desarrollo”, en Martínez-Gómez Raquel y Lubetkin (coord.), 
Comunicación y Desarrollo, pasos hacia la coherencia, Comunicación Social, Zamora, 
2010, p. 92. 



!334 

desempeñado por determinadas personas (aunque esto no ha dado sus frutos en 
el caso de la ONGD Fundación Mundubat)– las que habrían hecho posible este 
avance. Nos parece también que hay que reflexionar sobre que en este hecho 
también ha tenido que ver la estructura totalmente democrática y deliberativa de 
la CONGDE (configuración que no se cumplen de la misma forma en los otros 
dos casos –F.Mundubat y Primera Estrategia de Educación para el Desarrollo 
de la Cooperación Internacional Española–); algo que demuestra que la forma 
jurídica de la entidad no es baladí ni un tema menor a la hora de pensar el 
rediseño de la comunicación.  

Pero por otra parte se nos antoja positivo el hecho de la mayor inclinación 
a los postulados de nuestra visión comunicativa figure en una posición 
intermedia, lo que podría generar esperanzas de cambio. No obstante habrá que 
ver en el futuro próximo hasta qué punto este esfuerzo de la CONGDE está 
resultando fructífero y viene calando de forma significativa en el cuerpo de las 
ONGD españolas. 

En las figuras 1 y 2 que se ofrecen a continuación se refleja lo expuesto 
aquí. 

Figura 28 

ESQUEMA DE RESULTADO DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

NOMBRE TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN RESULTADOS 

SCID: 
Primera Estrategia 
de Educación para 

el Desarrollo 

Organización  
“macro” 

Presencia 
“esporádica” 

Planteamientos 
teóricos ambiguos de 

comunicación y 
educación 

Coordinadora 
ONGD España 

Organización 
“intermedia” 

Presencia 
“parcial” 

Trabajo decidido y 
consciente desde los 

presupuestos de 
comunicación y 

educación y eficacia 
cultural 

Fundación 
Mundubat 

Organización 
“base” 

Presencia 
“plena” 

Planteamientos 
tácitos de 

comunicación 
instrumental 

Fuente: elaboración propia 

A partir de aquí, nos atrevemos a señalar dos vías, paralelas pero 
complementarias porque son capaces de intercambiar experiencias e influirse 
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mutuamente, que parecen vislumbrarse para seguir trabajando en la dirección 
de búsqueda de un modelo de comunicación social específico. Nos referimos a:  

– El trabajo desde la Coordinadora como actor colectivo. 

– El trabajo desde las ONGD como organizaciones muy diversas.  

Pero a partir de este punto cada organización deberá tomar sus propias 
decisiones, sin duda de naturaleza “política” por trasversales y profundas, y 
valorar hasta dónde quieren y pueden llegar en su “reinvención” institucional y 
cultural tomando como eje y nuevo estatuto la comunicación y la educación.  

!

!

Fuente: elaboración propia 
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A la comunidad de expertos, y en especial a la CONGDE, les 
correspondería entonces acompañar a aquellas ONGD que pretendan generar 
sus propios diseños en esa dirección, además de facilitar (formación, 
seguimiento, evaluación) de aquellos procesos de ONGD particulares, para 
recoger, sistematizar, difundir y aprender de esas experiencias.  

3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE TRABAJO 
Hemos elegido tres casos muy distintos, pero complementarios, que han 

requerido además tratamientos metodológicos diferentes. Los tres ejemplos nos 
sirven para poner a prueba nuestras hipótesis. Su análisis nos mostraría que: 

a) En efecto, hemos corroborado la presencia de un “conflicto 
comunicativo” dentro de las ONGD cuyo carácter no acaba de 
percibirse y que dificulta la labor exitosa de estas organizaciones. 
Existiría por tanto un problema epistemológico respecto a la 
comunicación, porque no se conoce todavía con la profundidad 
suficiente el carácter y el alcance de los procesos comunicativos 
y su inserción en los procesos sociales de cooperación 
internacional y de desarrollo.  

En general, y en ese sentido a pesar del trabajo de la CONGDE, 
se sigue trabajando con un concepto de comunicación 
reduccionista e instrumental, alejado del concepto de 
comunicación social que hemos barajado aquí. 

Sería muchas y variadas las causas enmarañadas que producen 
esa situación dentro del modelo de ONGD que hemos estudiado 
y que tienen que ver, sobre todo, con: 

– El modelo de ONGD predominante, poco dado a la 
reflexión, y además mediático, sin base social activa 
suficiente y conformado por criterios de urgencia y de 
búsqueda permanente de recursos. 

– La forma jurídica de fundaciones y las estructuras orgánicas 
que generan, así como la cultura de toma de decisiones. 
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Profundizar en una concepción más rica y amplia de la 
comunicación se percibe como una amenaza. 

– El alto grado de politización del sistema de cooperación 
internacional para el desarrollo español que no ha sabido o no 
ha querido potenciar, con la enorme carga de poder que tiene 
ante unas oenegedé con tal grado de dependencia económica, 
una reflexión colectiva sistemática y continuada sobre el 
asunto. 

– La falta de formación académica y profesional adecuada de 
los técnicos profesionales de los departamentos de 
comunicación, procedentes en general de los estudios y 
desempeños propios del periodismo o del marketing. Faltaría 
entonces una formación más amplia, de raíz multidisciplinar, 
en comunicación social o en la especialidad de 
Comunicaciones para el Desarrollo y el Cambio Social. 

b) En segundo lugar planteamos que ese conflicto no podía ser 
resuelto sin destapar su componente educativo. Afirmamos 
entonces la existencia de un vacío en la trayectoria de la revisión 
de las “articulaciones” entre comunicación y educación en la 
cooperación internacional para el desarrollo española y en las 
ONGD en particular.  

En efecto, creemos que la investigación muestra también la 
realidad de esa segunda hipótesis, la dificultad para ver con 
lucidez las articulaciones entre lo comunicativo y lo educativo –
lo que contiene de educación la comunicación y lo que guarda de 
comunicación la educación–. 

En el nivel más alto, donde debería resultar más fácil alcanzar un 
grado de reflexión teórica más consolidada, hemos comprobado 
que predomina en el caso de la Primera Estrategia de Educación 
para el Desarrollo de la Cooperación Española una concepción 
ambigua, y a veces retórica, a la hora de conceptualizar y 
delimitar los ensamblajes entre comunicación y educación. Se 
reproducen nuevamente los problemas a la hora de entender qué 
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es la comunicación y cuál debe ser su papel en este sector, más 
allá de su uso de instrumental, aunque se matice y edulcore el 
discurso. 

Este problema se reproduce en el nivel de las ONGD, donde 
también conceptualmente parecen encontrarse dificultades para 
comprender el alcance del universo educativo y, desde luego, 
donde una lectura profunda del asunto choca de frente contra el 
entramado del imaginario social, las rutinas funcionales y la 
estructura sobre la que se asienta las relaciones de poder y la 
toma de decisiones.  

Los esfuerzos plausibles irradiados desde la CONGDE hacia 
arriba, sobre el corazón institucional del sistema, y hacia abajo, 
sobre los representantes de la bases social –las ONGD- no 
encuentran entonces los terrenos suficientemente abonados como 
para conseguir penetrar de forma masiva lo suficiente más allá 
del discurso público y del plano retórico.  

Parece que en el modelo de ONGD estudiado seguirían 
predominando una idea y una práctica instrumentales de la 
comunicación porque, entre otras cosas, les aseguraría a corto 
plazo una cierta estabilidad institucional21 y les protegería de 
cualquier cambio de fondo. Se elude así percibir y asumir a la 
comunicación social y a la educación como dimensiones 
complejas, transversales y estratégicas, para reducirlas a 
fórmulas simples, perfectamente acotables y manejables, y seguir 
actuando como hasta ahora.  

Ahora bien, esa ilusión de estabilidad que alimenta la oposición 
al cambio, tendría posiblemente un coste social, ya que les 
impide a estas organizaciones afrontar con garantías su 
reinvención y su adecuación al nuevo escenario. Y, desde luego, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Realmente es una ilusión de estabilidad  porque, como hemos visto en el caso de la ONGD 

estudiada, no encarar el conflicto que las ONGD tienen con la comunicación contribuye, 
habría que saber en qué grado, a las crisis periódicas que afrontan y que las diezman hasta 
poner en peligro su propia continuidad. 
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les alejaría de la posibilidad de ir construyendo un modelo propio 
de comunicación para la solidaridad y las ONGD españolas. 

No obstante se tendría que haber quedado claro aquí que estamos 
ante una decisión política de las ONGD que deberán decidir 
individualmente si optan por modelos asistencialistas, de 
filantropía o por modelos de mayor enjundia que declaran aspirar 
al cambio social (como en el caso de la ONGD analizada) y que, 
por tanto, deben repensar su actual configuración. 

c) Por último, lanzamos como tercera y última hipótesis el 
presupuesto de que en las “articulaciones” entre los conceptos y 
las prácticas de comunicación y educación para el desarrollo que 
ponen en marcha las ONGD se esconde  un “lugar estratégico, 
epistemológico y metodológico” capaz de desentrampar la 
situación actual del conflicto y de alumbrar luces novedosas para 
ir buscando soluciones.  

La CONGDE, en el proceso de debate en el que participamos 
recogió muy oportunamente el guante al afirmar: 

 “Si ahí donde se encuentran y desencuentran la comunicación y 
la educación constituye realmente un “lugar” estratégico debería 
ser capaz de ir agrupando a otros ámbitos de trabajo: incidencia 
política, relación con las bases sociales, voluntariado, etc., 
generando alianzas e insumos teóricos”22. 

Con ese acertado señalamiento nos ofrecía una fructífera pista. En efecto, 
parece que de hecho ese “lugar” existe puesto que esa afirmación procede 
precisamente de un debate dedicado al análisis sobre la necesidad del 
reencuentro de las ONGD con sus bases sociales para paliar así la dependencia 
económica de las instituciones y conseguir una mayor capacidad de presión e 
incidencia política. Es decir, que ese “lugar” se comporta ya, antes de ser 
señalado y teorizado, performativamente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 CONGDE, 3º Encuentro del Sector de las ONGD. Nuevas arquitectura del desarrollo. El 

rol de las ONGD como actores del desarrollo, Madrid, 2012. Disponible en: 
http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com (Consultada: 15/04/17). 
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En efecto, parece que se ha mostrado como “lugar estratégico” en la 
medida en que ha dejado al descubierto que sin cambios en las formas jurídicas, 
en las estructuras organizativas y en la toma de decisiones no es posible asumir 
otro modelo de comunicación ni, por ende, cerciorarse del  tipo de solidaridad 
que estamos auspiciando al educar fuera y dentro de la ONGD. Por el contrario, 
el hecho de que sea o no “epistemológica” o “metodológicamente” válido 
tendrá que demostrarse al comprobar si es capaz de acompañar la construcción 
de otros modelos de ONGD. Y aquí ya nos deslizamos hacia la necesidad de 
una decisión previa, individual de cada onegedé, la cual, como ya hemos dicho, 
es esencialmente política. 

En ese sentido, desde la asunción de las articulaciones entre lo que hemos 
llamado “lo comunicativo” y “lo educativo” se removería no sólo el plano de 
los discursos, entendidos en sentido funcional, y los mensajes públicos, sino 
toda la institución que se ve atravesada: 

“Desde el momento en que las ONG y ONGD se plantearon la 
necesidad de hacer llegar a la sociedad su trabajo y sus mensajes, 
optaron por asumir la cuestión de la comunicación en términos 
predominantemente mediáticos, centrando una buena parte de 
sus esfuerzos en hacerse presentes en los medios de masas (y 
cada vez más en Internet y en las redes sociales). Dichos medios 
representaban la única posibilidad de hacerse ver y escuchar en 
unas sociedades cada vez más complejas y con menos opciones 
de comunicación cara a cara. Erro habla de una mirada 
mediocentrista e instrumental que, aunque convive actualmente 
con otra más compleja y rica, sigue siendo hegemónica. Esta 
mirada parece olvidar que todo lo que una organización es y hace 
comunica, que comunicación y educación van indisolublemente 
unidas y no pueden transmitir mensajes contradictorios, que una 
comunicación transformadora integra los conceptos de 
información y persuasión en una dinámica interactiva en la que 
organizaciones y ciudadanos cooperan en la construcción de los 
mensajes y que “esta comunicación participativa necesita como 
condición previa ofrecer los elementos para interpretar el 
contexto y, por consiguiente, para poder identificar las raíces de 
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las crisis o conflictos (Burgui), algo que en teoría debería ser más 
sencillo en la nueva cultura digital”23. 

Se descubre entonces la paradoja de que, para elaborar un modelo de 
comunicación propio para la solidaridad y las ONGD parece que debe 
reconfigurarse el actual modelo de ONGD predominante en nuestro país. Es 
decir, que nos hemos trasladado ya a espacios propios de la identidad: 

“La identidad de las organizaciones de desarrollo lleva implícita 
una concepción de la comunicación basada en el establecimiento 
de un proceso de diálogo capaz de interpelar a los ciudadanos y 
ciudadanas a nivel individual, a pesar de que los canales sean 
colectivos. Asimismo, los mensajes deberían reflejar una crítica 
radical de la injusticia y una invitación a la acción 
transformadora (…)”24.  

En el capítulo 2, dedicado a la reflexión sobre la arquitectura teórica desde 
la que se ha puesto en marcha esta investigación, ya sugeríamos revisar las 
interrelaciones entre las dimensiones de comunicar y educar en las ONGD, pero 
haciéndolo desde una mirada integradora. Hablamos de “lo educativo” como 
eje sobre el que debería pivotar las oenegedé, apuntándolo como ese lugar 
dinámico, en permanente proceso de construcción y reconstrucción, donde 
confluyen las articulaciones entre “lo comunicativo” y “lo educativo”. Por eso 
apuntamos a la propuesta de la “eficacia cultural”, incluso de “acción suave” y 
permeable, y alumbramos la necesidad de ONGD “comunicadoras y 
educadoras” que pudieran contribuir de forma decisiva a la construcción de una 
“contracultura de la solidaridad” y de hacer de las ONGD “laboratorios-
talleres” para vivir la solidaridad, la cooperación y desarrollarse. 

Sin embargo quedó pendiente una pregunta, cómo realizar ese tránsito sin 
que las onegedé se desdibujen e incluso corran el riesgo de disolver su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 María José Lucerga “Nuevas herramientas para viejos interrogantes. Contradicciones de la 

comunicación de las organizaciones de desarrollo en la era de la solidaridad tuiteada”. 
Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, Vol. 2, núm. 2. 2013. P. 75. 
Disponible en http://revistas.uca.es/ (Consultada: 25/04/17). 

24 Ibídem., p. 85. 
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identidad. Sugeríamos entonces la opción de pensar la comunicación desde la 
“praxis” y desde el cambio social, enmarcándola en la búsqueda de una 
“ecología de saberes” y con el auxilio de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y de al cultural de las pantallas. 

Pues bien, como colofón, y sabedores de que el paso por el que se apuesta 
será complejo, se necesitan puentes y ejemplos, y dado que en esta 
investigación desde el primer momento optamos por una metodología dinámica, 
de persecución y cerco del objeto de estudio, nos proponemos citar la campaña 
que actualmente realiza la ONGD ALBOAN sobre la “Tecnología libre de 
conflictos”. La hemos leído como un paso intermedio entre la situación actual y 
el cambio que, a nuestro juicio, las onegedés españolas tienen que emprender a 
medio plazo. 

3.1. LA CAMPAÑA SOBRE  TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO 

 “Tecnología libre de conflicto” es una campaña en principio permanente 
de la ONG de Desarrollo ALBOAN, de la Compañía de Jesús, que pretende 
romper los vínculos entre tecnología y violencia. Se anuncia como un 
instrumento para dar a conocer la conexión existente entre aparatos electrónicos 
como móviles, tablets y ordenadores con la guerra en el este de la República 
Democrática del Congo. Al mismo tiempo plantea propuestas, se supone que al 
alcance de cualquiera,  para contribuir a terminar con la violencia. 

Elige la República Democrática del Congo (RDC) porque representa una 
de las zonas mineras más importantes del mundo, puesto que contiene el 80% 
de las reservas mundiales de coltán, un mineral imprescindible en las nuevas 
tecnologías, especialmente en los aparatos móviles. Además de  poseer grandes 
reservas de coltán la RDC es especialmente rica en otros tres minerales 
considerados hoy fundamentales, como son el oro, el wolframio y el estaño. 
Son minerales muy escasos –“minerales en conflicto” o, como los llaman desde 
ALBOAN, “minerales machados de sangre”– que llegan a nuestras manos 
occidentales escondidos en nuestros móviles. Sin embargo el gran público no es 
consciente de este hecho y contribuye a financiar la explotación de gran parte 
de la población del Congo y de otros países, y al mantenimiento de grupos 
armados que intervienen en conflictos. 
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ALBOAN llama entonces a una gran movilización ciudadana para pedir a 
los representantes políticos y empresariales que regulen el comercio 
internacional de estos minerales y que se evite así contribuir a financiar la 
guerra en el Congo y la explotación de miles de personas. 

Aquí lo que nos interesa es la investigación realizada por Juan Pagola25 
que, desde el planteamiento de que es toda la organización en su conjunto la 
que comunica –y desde una lectura de la comunicación basada en la 
relacionalidad–, y que presentó en el I Congreso Internacional EvalComDev 
sobre la Evaluación de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social, 
celebrado en mayo de este año en la Universidad de Cádiz en Jerez de la 
Frontera26. Nos interesa esa investigación sobre todo por dos aspectos. El 
primer lugar por su capacidad de asociar y conectar la situación existente en la 
República Democrática del Congo y la extracción de este tipo de minerales y, 
de esta forma, con nuestra vida cotidiana aquí. A través de este caso se habría 
conseguido visibilizar las conexiones y relaciones sociales existentes con 
nuestra forma de vida, mostrando la relación entre injusticia social y nuevas 
tecnologías, conectadas a través de una idea-objeto tan usual, imprescindible y 
familiar como es el móvil. Además, estaríamos ante una propuesta de crear una 
demanda de otro tipo de móviles, bajo el lema “ahora te toca a ti”. 

Pero, en segundo lugar, lo que más nos atrae de este caso es que la 
campaña está contribuyendo a la reestructuración interna de la propia ONGD 
ALBOAN. Una restructuración que comienza planteándose cómo debe 
organizarse para comunicarse mejor con la sociedad, al comprobar que se sigue 
separando la institución en su conjunto con la acción de incidencia en la 
sociedad. En esa situación ALOBAN se pregunta si toda la organización debe 
girar o no en torno a un mismo proyecto, y asume transformaciones 
funcionales, parciales y temporales, para conseguirlo. 

De acuerdo con la investigación realizada descubriríamos que tomando la 
ONGD como punto de partida, como medio funcionalmente integrador, se 
podría desplegar un primer paso para una reflexión sobre la cultura de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 http://congresoevalcomdev.com/ultimas-noticias/juan-pagola-y-la-tecnologia-libre-de-

conflicto-en-el-congreso-internacional-de-comunicacion-para-el-desarrollo-y-el-cambio-
social/ (Consultada: 20/05/17). 

26 http://conferencias.uca.es/index.php/EvalComDev/IEvalComDev (Consultada: 20/05/17). 
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solidaridad también con vocación interna, y avanzar así hacia cambios 
significativos –sin duda graduales– en la estructura de la organización. 

Identificamos también tres niveles educativos distintos: el primero es el de 
sensibilización y educación del público en general; el segundo de 
sensibilización y educación específica hacia los socios de la ONGD; y el tercero 
hacia la ONGD misma, es decir, hacia sus órganos de decisión. 

Deben ser pasos graduales, pero el último nivel aseguraría el desembarco 
de una ONGD en una reflexión y una estrategia de comunicación para el 
cambio social. Ese nivel supondría repensar nuevas formas jurídicas y 
organizativas, y nuevas estructuras y formas de participación. 

Aun admitiendo la complejidad del cambio hacia un modelo de ONGD 
comunicadoras y educadoras como el que se ha expuesto en esta investigación, 
la experiencia de la campaña que acabamos de relatar –sin duda existen otros 
muchos casos– mostraría que estas organizaciones sociales no tienen enfrente 
un salto al vacío. La transformación tendrá que ser gradual y personalizada, 
porque las experiencias no son trasladables, pero sí podemos aprender de las 
condiciones que las hacen posibles. 
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