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1. Presentación 
Este trabajo trata de conocer la imagen de las ONGD en la prensa de Castilla y León 

además de cómo trabajan en la comunidad, cuáles son sus actividades, sus formas de 

llegar a la opinión pública, como utilizan la publicidad, etc. De las noticias que se 

difunden diariamente en Castilla y León, podría decir que  influyen de la siguiente 

forma a la opinión pública:  

ѽ lo que no sale en los medios no existe 

ѽ los temas a los que prestan atención los medios afectan al percepción que tiene 

el público sobre dichos temas 

ѽ la forma en que se encuadra el asunto puede afectar a la consecución de los 

hechos 

Basándome en la teoría de John B. Thompson, en su ensayo La Transformación de la 

Visibilidad, los medios no son sólo instrumentos técnicos, sino que además son 

instrumentos para guardar e intercambiar información y materiales simbólicos entre 

las personas, por lo que están intrínsecamente vinculados a formas de acción e 

interacción que surgen cuando ellos son utilizados; por otro lado existe cierta 

competencia a la hora del establecimiento de los temas de interés público dentro de 

una sociedad en un momento dado, creando una limitación, que según Maxwell 

McCombs (Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y 

en el conocimiento. 2004), “se resumen en la idea del proceso de establecimiento de 

agenda como un juego de suma cero. Se trata de un punto de vista que subraya la 

intensa competición entre los temas por hacerse con la atención de los medios y del 

publico” 

Así vamos a ver el espacio que la prensa de Castilla y León dedica a la Cooperación 

para el desarrollo y a las ONGDs, éstas últimas, los medios nos informan sobre su 

forma de financiarse, y sobre todo cuanto dedican a sus labores de lucha contra la 

pobreza, la educación, sensibilización, etc. Para ello es muy importante conocer su 

área de actuación, si se dedican a ayudar a personas y a defender derechos de la 

región o si se dedican a ayudar a países en vías de desarrollo, países que ha sufrido una 

catástrofe natural, como una sequía o un terremoto, etc. Por lo tanto distinguiré entre 

cooperación local y cooperación internacional para el desarrollo, haciendo referencia 

en el título del trabajo a “la cooperación para el desarrollo” de forma general. Así en el 

caso de dos asociaciones católicas como son Cáritas y Manos Unidas, tienen un perfil 

diferente de personas que se benefician de su ayuda, en el primer caso realizan una 
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cooperación mayoritariamente local y en el segundo una cooperación generalmente 

internacional.  

Para introducir el tema hacia las ONGD primero quiero plasmar lo que es la 

cooperación para el desarrollo ya que todas las ONGD son los agentes que en mayor o 

menor medida quieren contribuir al desarrollo mundial de todos los países incluyendo 

a las clases más desfavorecidas de nuestra propia sociedad española y ante todo 

conocer el entorno político social existente en el que se encuentran. A continuación se 

desarrolla el marco teórico para intentar entender el mundo de la cooperación tanto a 

nivel local como internacional, quienes son los agentes que actúan en cada caso, que 

es una ONGD y como se forma para poder desarrollar el trabajo de la cooperación para 

el desarrollo en Castilla y León. La investigación es un análisis de contenido de las 

noticias que han surgido en el 2009 dentro de la comunidad de Castilla y León. Para 

ello he acudido a la coordinadora de ONGD de Castilla y León (CONGDCyL), que realiza 

una recopilación mensual de la prensa de forma general de casi todos los medios 

presentes en la comunidad autónoma en su boletín electrónico. Además he hecho un 

estudio a los diarios de más difusión de Castilla y León como son el Norte de Castilla, el 

Diario de León y el Diario de Burgos, con estos desarrollo la conclusión sobre la 

cooperación en el año 2009 en la comunidad. Finalmente en el anexo, añado una 

breve información sobre los Organismos e Instituciones más relevantes en la 

cooperación mundial, estatal y local. 
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2. El entorno político –  social 
España forma parte de la Unión Europea, teniendo una regulación del mercado 

intensa, que emana del Parlamento Europeo principalmente, del estado y de las 

comunidades autónomas. España es de los estados del bienestar con seguridad social, 

aunque no es de los países denominados universalista, como sería el caso de los países 

nórdicos, y es familiarista, rasgo común de los países mediterráneos con una larga 

influencia católica mientras que los países nórdicos se caracterizan por ser países 

protestantes. 

Gösta Esping-Andersen en su obra Fundamentos sociales de las economías 

postindustriales (1999), habla de regímenes de bienestar, refiriéndose a los modos en 

que se reparte la producción entre el estado, el mercado y las familias. De esta manera 

podemos distinguir el régimen de bienestar liberal, el régimen del bienestar 

socialdemócrata y el régimen del bienestar conservador. Estos regímenes van a influir 

de forma determinante en la forma de gestión de las empresas y en la formación del 

tercer sector de un país. El régimen de bienestar liberal se caracteriza por una política 

que minimiza el estado, individualiza los riesgos y fomenta las soluciones del mercado, 

desfavoreciendo los derechos de los ciudadanos, las garantías sociales se restringen 

hasta decidir quién tiene derecho a dichas garantías, se plantean que riesgos se deben 

considerar “sociales” para intervenir frente al fallo del mercado en esas áreas, como 

puede ser la ayuda sanitaria estatal para los pobres en EE.UU o Medicare. Su idea es la 

del fomento del mercado y riesgos que son totalmente aceptables pudiendo el 

mercado actuar individualmente como son los planes de pensiones. La provisión del 

mercado como el sanitario a veces se igualan a los países de régimen socialdemócrata 

en cuanto a la privatización, debido a que en estos países existe una importante 

implantación del “tercer sector”, es decir de asociaciones sin fines lucrativos, como es 

el caso de Alemania. El régimen socialdemócrata se caracteriza por el universalismo en 

su política de reparto, en este caso son los países nórdicos los que han conseguido más 

universalismo que otros países, debido a que los derechos se vinculan a los individuos 

y se basan en la ciudadanía, antes que a una necesidad demostrada o en una relación 

laboral, también no basan el papel de su asistencias a algunas necesidades.  
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Este régimen pretende desmercantilizar el bienestar: minimizar o abolir 

completamente la dependencia del mercado. Países como Inglaterra o los Países Bajos 

han fomentado los servicios del bienestar privados, los países nórdicos lucharon para 

cerrar las puertas al mercado y maximizar la igualdad. Por último el régimen de 

bienestar conservador tiene su esencia en la mezcla de la segmentación de estatus y 

familiarismo, es decir la familia es la que está destinada a constituir el lugar principal 

de provisión de bienestar, así el “estado del bienestar” garantiza los derechos sociales 

de la familia.  

Hay países que históricamente han sido muy conservadores como Japón, pero en los 

últimos años han ido evolucionando a un contexto socialdemócrata, que exige a otras 

naciones cambiar su régimen de bienestar liberal, como son muchas naciones en vías 

de desarrollo que empujadas por el capitalismo imperante y el consumismo 

desbordado de los países más desarrollados, realizan una sobreproducción que hace 

que muchos productos se puedan comprar por debajo del precio de producción, así 

Yukio Hatoyama, presidente de Japón en esos momentos (Norte de Castilla. 8 de 

septiembre 2009. Ilustración 1), propugnó: “Las naciones en vías de desarrollo deben 

hacer el esfuerzo por reducir sus emisiones contaminantes con el propósito de 

conseguir el desarrollo sostenible y eliminar la pobreza bajo el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas” 

Ilustración 1 

Estado 

 

Mercado 

 

Tercer sector 

 

Familia 
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Por lo tanto las empresas tienen más derechos que los ciudadanos en el régimen de 

bienestar liberal, habiendo una fuerte implantación del tercer sector. En el caso del 

régimen conservador que tiene esencia paternalista y de defensa de la familia también 

contribuye a la formación de entidades sobre todo con esencia de caridad cristiana, 

como son los casos mencionados anteriormente de Cáritas y Manos Unidas.  

En España durante la última década ha habido una internacionalización de las 

empresas, muchas de ellas a América Latina y Asia, esta ha sido una de las causas del 

desempleo entre otras. En el cuadro 1 podemos observar las empresas que han sufrido 

deslocalización en Castilla y León entre 1990-2007, un total de 17 empresas que han 

dejado de generar ingresos y dar empleo para los castellanos y leoneses. Fuente: 

Estudio  Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (2008) 

Cuadro 1 

 

Normalmente las empresas se van de España buscando recortar costes en su 

producción para aumentar el beneficio de sus cuentas, esto lo consiguen buscando 
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países donde la mano de obra es más barata y los países les dan más libertad para 

poder realizar su actividad, es decir tienen una regulación escasa y entran a formar 

parte del régimen de bienestar liberal, como puede ser China, [China es un país 

cuestionado por su bajo respeto a los derechos humanos y en el que tienen puesto su 

punto de mira muchas organismos no gubernamentales para el desarrollo (ONGD)]. 

En cuanto a la relación de la economía y la cooperación al desarrollo, los políticos en 

España de corte socialdemócrata como la vicepresidenta primera del Gobierno, María 

Teresa Fernández de la Vega, apostó en su discurso del VIII Encuentro Salamanca 

organizado por la Fundación Sistema sobre “La lucha contra el hambre y la pobreza”, 

por las posturas progresistas frente a las neoliberales para salir de la pobreza y 

combatir el hambre en el mundo, ya que ante este problema no caben posturas 

“conservadoras” y que son las posturas progresistas “donde más ha hecho por la 

solidaridad” y desde cuyo lado “más se ha trabajado por la igualdad”. Así para 

solucionar la crisis económica piensa que “no hay respuesta desde el paradigma 

neoliberal” y que todas las respuestas dadas al conflicto financiero “son de corte 

socialdemócrata”, siendo el neoliberalismo “no sólo el que provoca la crisis sino que 

no ofrece ninguna respuesta ante el desempleo y la injusticia” tampoco da soluciones 

a la “crisis humana que supone el hambre y la pobreza”. En cuanto a su entender el 

partido neoliberal de España, Partido Popular, “sigue frivolizando con la cooperación 

internacional” y se “mofa no sólo de los esfuerzos que hace el Gobierno para luchar 

contra la pobreza, sino incluso de la misma necesidad”, ya que en el caso de la 

emigración en España, “no quieren inmigrantes, pero se niega a encarar las causas que 

le empujan a abandonar sus países de origen”, por lo que uno de los problemas de la 

pobreza y el hambre en el mundo es que se empieza a “asumir la imposibilidad de dar 

respuestas a un fenómeno que nos revuelve y nos subleva”. Se necesita hacer más 

por estos problemas por lo que María Teresa de la Vega reclamó un cambio 

“estructural, de valores tanto en la acción individual como en la perspectiva 

económica, social y política *…+ una globalización de la responsabilidad social de forma 

que vayan reduciéndose los márgenes de la brecha de la pobreza a nivel internacional 

y las bolsas de exclusión social a nivel nacional”, finalmente pidió participación de 

todos “gobiernos, ciudadanos, empresas, organizaciones sociales, sociedades o 

individuos” (Diario ABC. 4 de Julio 2009). 

Por otra parte el Diario de León nos presenta los resultados de la tesis de Luis M. 

Zapico que versa sobre el cambio cultural y las nuevas empresas, y que nos explica en 

un artículo Miguel Aldeano:  
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“el modernismo supone que sólo hay un camino genérico para lograr el desarrollo, 

consistente en la existencia de un sistema global capitalista impulsado por presiones 

competitivas y con culturas preocupadas por el bienestar material. Así, los países 

recorren distintos caminos en función de su grado de desarrollo pero, en el fondo, 

todos están moviéndose más o menos en una misma dirección a un ritmo determinado 

parcialmente por las diferencias culturales. En este sentido, la modernización es un 

proceso que aumenta la capacidad económica de una sociedad, es una cultura del 

riesgo que establece como su principal objetivo el crecimiento económico. Por ello, 

considera la motivación de logro como la meta individual más importante y la 

racionalidad como la herramienta para conseguirlo, dando todo ello lugar esas pautas 

de cambio social relativamente lineales o secuenciales, y predecibles. En definitiva, las 

culturas modernistas son las que fomentan la creación de empresas. 

El progresivo avance de esta sociedad industrial moderna desemboca en una nueva 

etapa, el postmodernismo, cuya cultura cada vez es más sensible al riesgo, donde 

pierde importancia esa racionalidad, donde se introducen nuevos valores, y donde se 

dirige el cambio social hacia la independencia personal, dando lugar a pautas de 

cambio social no lineales y contingentes. Los individuos postmodernos no son capaces 

de comprender el sistema capitalista multinacional y celebran la diversidad cómo 

expresión de libertad y creatividad, en lugar de verla como un problema que hay que 

superar. En suma, las culturas postmodernistas, preocupadas por la autorrealización 

social y del individuo, inhiben la creación de empresas porque no valoran la realización 

de actividades económicas al ser actividades que cubren necesidades que se 

consideran superadas. Se pasa así de la búsqueda del bienestar material y la 

seguridad personal a la búsqueda de la calidad de vida”. 

2.1 El estado del bienestar 
Ya conocemos los regímenes que se han originado históricamente en los diferentes 

países y que han dado lugar a los diferentes estados de bienestar. Así, el estado del 

bienestar es una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización 

social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad 

de los habitantes de un país. En España se desarrolla más tarde que en otros países 

europeos, en la década de los setenta y ochenta y se basa en los derechos de una 

seguridad social: las pensiones, la sanidad, el desempleo, junto a los servicios sociales, 

el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados al conjunto de 

los ciudadanos y no sólo a los trabajadores.  

Este sistema está cada vez más privatizado por lo que si quieres ciertos servicios o de 

más calidad dentro de áreas como la educación, la sanidad, etc. se deben pagar, 
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viniendo en detrimento de las familias más desfavorecidas y con las rentas más bajas, 

viéndose cada vez más desamparadas. 

España ha experimentado un enorme  incremento del desempleo. Desde que  la  

recesión empezó a  fines de 2007, el empleo ha disminuido en 1.6 millones de 

personas y la tasa de desempleo se ha más que duplicado, para situarse en el 19 por 

ciento de la población activa (gráfica 1), el nivel más alto de la OCDE (la tasa promedio 

de la OCDE es de 8.8 por ciento). 

Desde  fines de 2008, el sistema español de beneficios por desempleo ha  tenido un  

fuerte  incremento en el número  de  solicitantes.  Sin  embargo,  más  del  90  por  

ciento  de  las  solicitudes  proviene  de  trabajadores despedidos. En el caso de los 

trabajadores temporales, también  deberían  ampliarse  las  posibilidades  de  recibir 

prestaciones de desempleo como se ha hecho en Alemania, Bélgica, Francia y Japón. 

Gráfica 1 

 

En el Norte de Castilla (sección Castilla y León), nos mostraba la opinión de muchos 

ciudadanos de la comunidad de Castilla y León sobre la ayuda de 420 euros que el 

gobierno aprobó mediante decreto ley y que entraba en vigor en toda España el 17 de 

agosto del 2009. Según la delegación de Gobierno de Castilla y León, 14.185 

ciudadanos de los 167.800 que se encuentran en el paro, se podían beneficiar de esta 

ayuda, aun así no es suficiente para muchas familias con hijos pequeños, como recoge 

el Norte de Castilla, la opinión de Rebeca que iba a solicitar la prestación por primera 
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vez en esos momentos, que aboga por la creación de empleo: «Creo que es un 

pequeño parche para un problema más grande. Claro que ese dinero viene bien para 

atender las necesidades de la casa o dar de comer a tus hijos, pero esa no es la 

solución. Lo que necesitamos no son ayudas, es la creación de empleo». 

La situación es difícil para los españoles y parece que la situación en el 2009 hizo 

perder fuelle a nuestro sistema de bienestar (Ilustración 2). 

Ilustración 2 

 

En el Diario de León del 29 de Septiembre del 2009, en la sección Sociedad, nos 

informan de las valoraciones de un estudio realizado por el centro de análisis Health 

Consumer Powerhouse. En el 2009, España se aleja de los estados con mejor sistema 

de salud como son Holanda, Dinamarca, etc., que se han caracterizado, como ya he 

comentado en reforzar sus sistemas de bienestar y que han encontrado las críticas de 

los ciudadanos cuando los gobiernos de estos países han tomado medidas que iban en 

contra de este modelo, por lo tanto han tomado fuerza los grupos políticos que le 

refuerzan. 

La Empresa  
La Oficina del Emprendedor de Madrid, define a la Empresa como un sistema que 

interacciona con su entorno materializando una idea, de forma planificada, dando 

satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, a través de una actividad 

económica. Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, 

unas tácticas y unas políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una 

formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena 

definición de la misión. La planificación posterior está condicionada por dicha 

definición. Además de su actividad económica que debe ser rentable para la 

consecución de su meta, la empresa según A. Carroll tiene la obligación de ser legal, 
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ética y de forma discrecional filantrópica, características que suelen diluirse primando 

su actividad económica ante todo. 

Actualmente muchas empresas superan el PIB de muchos países, sobre todo las 

multinacionales con lo que ganan en poder, porque de sus decisiones dependen la 

economía de los países en los que actúan haciendo perder poder a los estados, como 

veremos es una afirmación constante de muchas ONGDs y una de las luchas de 

muchas de ellas. A estas empresas las suelen denominar vulgarmente “Gaviotas”, 

porque cuando no les interesa permanecer en un país en desarrollo, echan el vuelo, es 

decir, buscan otro país donde las condiciones para su actividad económica sea más 

favorable en todos los sentidos, desde la fiscalidad, condiciones laborales y sociales, 

etc. 

En el ámbito local de Castilla y León, las empresas suelen comprometerse con su 

entorno, participando en el cuidado social y medioambiental; a veces simplemente 

estas actuaciones son un maquillaje para lavar su imagen o cumplir con lo requerido 

en el ámbito social. Por ejemplo en el Diario de Burgos, da visibilidad a una polémica 

que hace referencia sobre la empresa Tecnoaranda, al rescindir el contrato a la 

empresa de vigilancia “Claus 2000” que daba empleo a unos discapacitados. El director 

general se justifico ante la Asociación de Discapacitados Físicos de Aranda y de la 

Ribera (Disfar), por esta actuación, donde los discapacitados se vieron indirectamente 

despedidos. “Los hechos fueron después que en la empresa se hubieran producido 

unos robos, por lo que el director general de esta empresa se reunió con la Asociación 

de Discapacitados y dejo claro que no fue por una discriminación hacia este colectivo, 

asegurando que en línea de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa que 

mantienen desde hace años, van a incorporar en su plantilla a un número de 

discapacitados por encima del ratio que les obliga la ley”. 

2.3 El tercer sector  
Finalmente el Tercer Sector, es un término que se empezó a utilizar en los primeros 

años setenta y nace como un concepto residual, para distinguirlo del sector público (el 

primer sector) y del sector lucrativo (el segundo sector). 

Según un artículo de la Revista Española del tercer sector de la fundación Luis Vives, 

“el origen de la sociedad civil viene de los países anglosajones, donde la tradición en 

tal sentido es mucho más intensa y está más consolidada que en los países de la 

Europa continental. Aquí estamos sin duda ante un Tercer Sector emergente, en el 

marco de una sociedad civil emergente que lleva mucha desventaja a la sociedad civil 

de los países anglosajones”. 
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En este artículo de José Luis Piñar (Sociedad civil y tercer sector. La complejidad de 

ambos conceptos), nos evidencia que la sociedad civil se ve cada vez más reforzada en 

Europa, al igual que existe una “fragmentación del poder”. Hay nuevas fórmulas de 

colaboración social que refuerzan el Tercer Sector o sector no lucrativo privado, 

voluntario y filantrópico, debido a: 

ѽ la caída de los sistemas del socialismo real, en los países del este, el estado ha 

perdido poder frente a los grupos de presión e intereses económicos 

ѽ la redefinición del papel del estado en las sociedades occidentales donde el 

Estado otorga mayor protagonismo a la sociedad civil desde la consolidación de 

las instituciones democráticas y la idea de “estado mínimo” 

El sector no lucrativo, privado y filantrópico: 

ѽ está modificando las relaciones de la Administración con la sociedad civil 

ѽ es donde encuentran lugar las fundaciones 

El Tercer Sector incluye entidades tanto de naturaleza institucional como corporativa: 

ѽ Fundaciones privadas, entidades que persiguen fines diferentes a los de sus 

miembros que se rigen por el principio burocrático y tienen una base 

patrimonial 

ѽ Entidades privadas sin ánimo de lucro, entidades que persiguen fines que 

coinciden en lo esencial con los de sus miembros que, en su organización, se 

rigen por el principio democrático o participativo y que tienen base personal 

(fundamentalmente corporativas o asociativas). 

Según la profesora Isabel Vidal de la Universidad de Barcelona el crecimiento de las 

entidades sin ánimo de lucro se debe a las siguientes razones (Las entidades sin ánimo 

de lucro en el siglo XXI. 2006): 

ѽ Mayor riqueza económica: se supone que bienestar es un bien normal, por 

consiguiente, cuanto mayor sea el nivel de riqueza del país o de la región mayor 

será el nivel de demanda de bienes relacionados con el bienestar social: 

cultura, servicios sociales, consumo responsable, sanidad... 

ѽ Democracia: las entidades sin ánimo de lucro se desarrollan preferentemente 

en entorno fundamentados en la democracia institucional y en la libertad de 

expresión: cuanta mayor tradición de democracia institucional, mayor 

importancia política, social y económica de las entidades sin ánimo de lucro. 
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ѽ Mayor riqueza económica y mayor tradición democrática puede venir 

aparejado como es el caso europeo de fuertes estados del bienestar que cada 

día optan con mayor frecuencia por la contratación de servicios públicos al 

sector privado. En el caso de los servicios públicos a las personas, las entidades 

sin ánimo de lucro han reflejado ventaja comparativa y se han posicionado muy 

bien en este mercado público en relación a las empresas privadas 

convencionales 

ѽ En el caso español, el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia significa 

destinar más recursos financieros públicos en los próximos años por parte 

preferentemente de las administraciones autonómicas en la prestación de 

servicios a las personas con dependencia, en concreto, al colectivo de tercera 

edad que en nuestro país está registrando una importancia creciente 

ѽ A nivel internacional, la apertura de las antiguas economías comunistas y de 

otros economías en transición y emergentes hacia modelos de mercado, 

democracia y desarrollo de la sociedad civil son condiciones que van a facilitar 

el desarrollo de un fuerte Tercer Sector en estas regiones del mundo 

ѽ El fuerte crecimiento cuantitativo de los países del sudeste asiático así como de 

China y de algunos territorios de la  India significa mayores recursos 

productivos en estos países. Actualmente es un crecimiento cuantitativo pero 

progresivamente estos crecimientos cuantitativos van a dar espacio también 

a crecimientos cualitativa de calidad de vida, respeto al medio ambiente, 

derechos humanos y desarrollo de una sociedad civil fuerte donde las 

entidades sin ánimo de lucro van a tener un espacio cada día más creciente 

ѽ La globalización está, también, generando nuevas demandas de servicios, 

abriéndose así nuevos espacios tanto para el activismo como  para la 

prestación de servicios a las personas 

ѽ Las nuevas tecnologías de la comunicación también son un elemento que abre 

posibilidades de desarrollo y de conexión y transmisión de buenas prácticas por 

parte de las entidades sin ánimo de lucro en la consecución de un desarrollo 

económico compatible con un respeto al medio ambiente y una creciente 

cohesión social. 

Así podemos resumir en estas líneas las características del Tercer Sector: 

1. Agrupaciones dotadas de forma jurídica y una determinada organización 
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2. Carentes de ánimo de lucro 

3. De naturaleza y origen privado y voluntario 

4. Su finalidad principal ha de ser de índole altruista o filantrópica 

Con relación del tercer sector y la Empresa, una tipología de la regulación civil 

demuestra cómo asociaciones voluntarias de personas pueden influir en los cambios 

de las políticas y prácticas empresariales en cuestiones de desarrollo sostenible. Así, el 

concepto de la sociedad civil se utiliza para teorizar sobre el grado que existe entre las 

relaciones entre las empresas y las asociaciones y los voluntarios, para democratizar la 

actividad económica mundial en un contexto de debilitamiento de los gobiernos. 

Los conceptos de la democracia se debate históricamente entre los defensores de la 

democracia representativa y los de la democracia participativa centrándose en la 

concepción popular de que la democracia en una sociedad es tener una participación 

significativa en las decisiones y procesos que les afectan y no deben ser 

sistemáticamente perjudicados por otras entidades o grupos sin poder rectificar la 

situación. Esto significa que cualquier organización puede ser evaluada en términos 

de democracia: las organizaciones deben ser responsables ante aquellos a quienes 

afecta, en particular aquellas personas que se ven negativamente afectadas. (The Civil 

Regulation of Corporations: Towards Stakeholder Democracy. Jem Bendell. 2005). 

Sobre este tema, como vemos en la ilustración 4, el Diario de León del 22 de Agosto 

del 2009, dedica un 20 % de su portada y una doble página en la sección a fondo que 

titula “León sube la tensión. La lucha con las eléctricas”. Es una información de gran 

importancia para el periódico formando parte de las páginas 2 y 3 del mismo. Trata de 

un conflicto que durante el mes y medio de investigación de este diario en esas fechas 

es muy recurrente y trata de la construcción de una “Autopista” de altísima tensión y 

que forma parte del Proyecto de ley de Plan Energético Nacional”. La plataforma 

asturiana se pregunta ¿por qué se beneficia de una forma tan hipócrita a las 

eléctricas?, al igual que afirman que: “con estas actuaciones nos bajan las calidad de 

vida pero la renta per cápita no va a subir y ellos lo saben muy bien” (Ilustración 4). 

Ilustración 4 
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3. Marco teórico. La c ooperación para el desarrollo  
No existe una definición única de la cooperación para el desarrollo sino que la 

Cooperación para el desarrollo desde su origen han ido sucediendo, cambios en las 

prioridades del desarrollo, por lo que los objetivos a alcanzar han ido evolucionando y 

se han ido condicionando las modalidades de cooperación. 

Durante la década de los noventa, se puso en conocimiento por la comunidad 

internacional la situación de pobreza y las carencias en cuanto a la cobertura de las 

necesidades básicas en que vive una gran parte de la población mundial. 

En contraste al consumo que desde la Segunda Guerra Mundial ha hecho que el 

reparto sea de la siguiente manera un 20% de la población de los países más ricos, 

generalmente del norte u occidente, consume casi el 75% de los recursos naturales del 

planeta. Concentrándose en un 47% del ingreso anual en 225 individuos, dato que 

equivale al ingreso de 2.500 millones de personas que viven en la pobreza. 

Qué exista parte de la población que viva con 1 o 2 dólares al día y con cero dólares los 

que son mantenidos por los primeros, no es un problema de producción sino de 

distribución como analiza Amartya Sen en las hambrunas del pasado siglo que no 

fueron causadas por una falta de alimentos, ya que en la mayoría de las veces se 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 17 

 

exportaran alimentos desde las zonas afectadas hacia otras limítrofes o a la capital (los 

comerciantes satisfacían una demanda del mercado que ejercían los que tenían poder 

adquisitivo,  no una necesidad de personas pobres locales), por lo que la causa de las 

hambrunas radica más bien en la incapacidad de las familias pobres para acceder a 

ellos, es decir, para producirlos, comprarlos u obtenerlos por otros medios legales. El 

hambre es consecuencia no de que no “haya” suficiente para comer, sino de que 

algunas personas no “tengan” suficiente para comer. Aunque lo primero puede ser una 

causa de lo segundo, no es sino una de sus muchas posibles causas (Measurement of 

Poverty, en Poverty and Famines. Amartya Kumar Sen, 1981). 

También en cuanto a cooperación para el desarrollo, en el ámbito local, muchos 

ayuntamientos necesitan cambiar aspectos de sus infraestructuras e instalaciones para 

que sus habitantes mejoren su calidad de vida, mientras que en la cooperación 

internacional, pretende ayudar a otras personas que viven en unas condiciones muy 

por debajo de las necesidades básicas de alimentación, higiene, médicas, etc. que se 

puedan encontrar en España. Aun así hay confrontación de cómo usar el presupuesto 

del estado para estas ayudas. En España, en el 2009 se hizo un esfuerzo para que el 

porcentaje de la ayuda para el desarrollo internacional llegase al 0,7% del PIB, como 

piden las ONGD, además el gobierno de España por su parte puede ayudar a favorecer 

a algún país, como es el ejemplo de Bolivia, pero con la contraprestación de una mejor 

relación empresarial de Bolivia con España. Norte de Castilla 14 septiembre 2009 

(Ilustración 5). 

Ilustración 5 

 

Pero de alguna manera, desde muchas poblaciones de España no se entiende esta 

actuación ya que el Estado les pide que abonen lo que deben pagarle 
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Ilustración 6 

 

Diario de León. 21 de septiembre 2009 

3.1 Actores de la cooperación Internacional para el desarrollo 
Los actores que intervienen en la cooperación para el desarrollo y que en mayor o 

menor medida van a ir apareciendo en este trabajo, se puede dividir en actores 

públicos y actores privados. (Podemos encontrar una explicación más extensa en el 

anexo). 

Dentro de los actores públicos podemos distinguir:  

ѽ Organismos multilaterales Mundiales 

o Financieros 

 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Banco Mundial (BM) 

o No financieros 

 Naciones Unidas (ONU) 

 Programa de Naciones Unidas (PNUD) 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 etc... 

ѽ Organismos Multilaterales No Mundiales 

o Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

o Unión Europea (UE) 
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o etc... 

ѽ Organismos Nacionales y subnacionales 

o Administración estatal: ministerios, agencias de cooperación 

o Administración subestatal: autonómica, provincial, local, etc... 

o Otras entidades autónomas: Universidades públicas, fundaciones 

públicas, etc. 

Dentro de los actores privados: 

ѽ Con fines lucrativos: 

o empresas, agrupaciones empresariales, consultoras... 

ѽ Sin fines lucrativos: 

o ONGD (asociaciones, fundaciones), comités de solidaridad, movimientos 

sociales 

o Sindicatos, agrupaciones profesionales 

3.2 Los objetivos del milenio 
El hambre es la mayor catástrofe de hoy en día, por ello en Septiembre del año 2000, 

se celebró la Cumbre del Milenio de la ONU para analizar las tareas pendientes en 

materia de desarrollo y se propusieron los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), 

objetivos que se han ido incorporando a las instituciones, organizaciones y agencias 

donantes y son una referencia para la acción conjunta entre los países desarrollados y 

los países subdesarrollados. 

De la cumbre del Milenio, se deprende las actuaciones más apremiantes. Del primer 

objetivo del milenio que hace referencia al hambre, los siguientes objetivos  que 

actúan son imprescindibles para la lucha contra el hambre debido a que son 

fundamentales para el desarrollo que hará que aquellos países que ven como su 

población sufre de hambre podrán alimentarse. Los objetivos del milenio son los 

siguientes: 

ѽ Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

ѽ Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

ѽ  Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
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ѽ Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

ѽ Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

ѽ Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

ѽ Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente 

ѽ Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Estos objetivos tienen como meta el 2015 y para ello todos tenemos que poner de 

nuestra parte. Son metas realizables, que son construidas desde el marco 

internacional, donde los Estados son responsables, construyendo una relación causa 

efecto entre la riqueza de los países del norte y la pobreza de los países del sur, así 

estos objetivos, constituyen un nivel ético fundamental para entender la desigualdad y 

la exclusión, señalando una relación entre la democracia, derechos y desarrollo. En 

definitiva lo que se quiere conseguir desde las Naciones Unidas es lo necesario para 

vivir para todas las personas que habitan la tierra, en primera instancia, como es la 

vivienda, alimentación, agua, el trabajo, y en consecuencia, derecho a la educación, 

Igualdad real, derechos de los niños, derechos de las mujeres, derecho a la salud, 

derecho a un medio ambiente sano en definitiva el derecho al desarrollo de los 

pueblos 

En el caso de España podemos apuntar como algunos medios de comunicación en el 

verano del 2010 nos informan el diario “El mundo”, en la noticia del 26 de Julio 

aparece un agente que colabora en que se logren los objetivos del  milenio cuanto 

antes, que son las ONGDs y que son las protagonistas de este  trabajo. En elmundo.es, 

dentro de su sección solidaridad, una representante de la ONG Intermón Oxfam al 

igual que por su parte de la ONGD Ayuda en Acción afirman que "parece que crisis 

alimentarias como la del Sahel", que mantiene a 10 millones de personas de cuatro 

países en la hambruna, "no preocupan a nadie al no tener repercusión mediática"; 

podemos intuir que no llega a la opinión pública muchas de las realidades que se viven 

actualmente alrededor del mundo. 

Según Europa Press en el informe publicado el miércoles 14 de Abril del 2010 por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dan a conocer el 

dato del gasto que realizó España en ayuda oficial para el desarrollo en el 2009 que es 

el porcentaje respecto al PIB y que ha aumentado ligeramente, desde el 0,45 por 

ciento del 2008 al 0,46 del 2009 destacando el informe de la OCDE que "Los 

importantes gastos aprobados en 2009 sólo serán efectivos en 2010, por lo que se 

mantiene el ritmo de crecimiento de su AOD". Según este informe España es el sexto 
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donante de la Unión Europea. Pero en esta misma noticia tenemos las declaraciones 

de Intermón Oxfam que vierte su directora general, Ariane Arpa. En estas 

declaraciones, se puede observar la indignación que siente Ariane al ver reducida la 

ayuda para tantas personas que lo necesitan: 

"esta mínima subida de la ayuda al desarrollo no permitirá abordar las carencias 

crecientes para las personas de los países más pobres que están sufriendo con dureza 

las consecuencias de la crisis económica". 

"Es inaceptable que más de la mitad de los países ricos hayan reducido su ayuda este 

año y hayan dado menos que el año pasado" 

"Los países en desarrollo ya han visto caer las remesas, la inversión y los ingresos por 

el comercio, y lo último que necesitan es recibir menos ayuda" 

"La ayuda española se estanca cuando es más importante que nunca", denunció Arpa. 

"La bajada en la cantidad respecto al año anterior, aunque pequeña, nos alerta de que 

los recortes presupuestarios derivados de la crisis ya han llegado a la cooperación al 

desarrollo. Esperamos que esto no signifique que la lucha contra la pobreza pierde 

peso como prioridad política del Gobierno español" 

"España se ha quedado en un ejercicio ambiguo en el cumplimiento de sus 

compromisos. No es tiempo para medias tintas cuando este semestre, como 

presidente de turno de la UE, le toca liderar la posición europea para adoptar un plan 

de rescate de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que permita a Europa recuperar 

la credibilidad en el cumplimiento es sus compromisos contra la pobreza, y cuando 

sólo faltan cinco años para la consecución de los ODMs", concluyó Arpa. 

3.3 Las ONGD 
Las Organizaciones no gubernamentales de desarrollo se definen en el artículo 32 de la 

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo como 

“aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, 

que tengan entre sus fines o como objetivo expreso, según sus propios Estatutos, la 

realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación 

internacional para el desarrollo. Las ONGDs habrán de gozar de plena capacidad 

jurídica y de obrar, y deberán disponer de una estructura susceptible de garantizar 

suficientemente el cumplimiento de sus objetivos” (AECID). 

Las ONGD gestionan una parte importante de los fondos y programas de cooperación, 

son actores importantes en los programas de desarrollo humano y lucha contra la 
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pobreza en los países receptores, sensibilización y crean opinión pública en los países 

donantes. Para ello sus acciones van encaminadas a programas de educación para el 

desarrollo, incidencia política y campañas de sensibilización, sus resultados suelen ser 

aceptables excepto el acceso y la sensibilización de los medios de comunicación, al 

igual que el resto de los actores que trabajan en los proyectos de cooperación. 

Los pilares de la cooperación al desarrollo son:  

ѽ la cooperación internacional 

ѽ la ayuda humanitaria o de emergencia 

ѽ la sensibilización 

En Castilla y León la financiación de los proyectos para la cooperación al desarrollo 

mayoritariamente proviene de las administraciones públicas: de los ayuntamientos, las 

diputaciones y la Junta de Castilla y León, siendo en menor medida, en comparación lo 

recaudado por los socios de las ONGD. 

 

Las áreas que desarrollan los proyectos son: 

ѽ Educativa: construcción de escuelas o bibliotecas 

ѽ Sanidad: formación de indígenas, zonas locales, educación en higiene, 

obtención de agua potable 

ѽ Soberanía Alimentaria: producción, elaboración de alimentos y 

comercialización para el desarrollo 

ѽ Protección del medio ambiente 

Los destinos de los proyectos de cooperación en Castilla y León son: 

ѽ 40% Perú y Bolivia, por cultura, tradición y por lengua 

ѽ 30% África, el continente olvidado y el más necesitado 

ѽ 30% Asia, principalmente la India 

3.3.1 Sociedad civil en Castilla y León 

En la Web de la AECID nos muestra la siguiente relación: 

Ilustración 7 
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El concepto de “Sociedad civil” lo solemos identificar como lo contrario a lo que 

representa el Estado, así sería un espacio social intermedio entre el individuo y el 

estado: un espacio social que cada sociedad construye y desarrolla de acuerdo a sus 

características socioculturales y el momento histórico que le toca vivir. Empresas 

privadas, sindicatos, asociaciones religiosas, partidos políticos, formas tradicionales de 

organización comunitaria de base, e incluso partidos políticos, en la medida que dirijan 

sus acciones por decisiones autónomas, al margen de las líneas y directrices del 

estado, dentro de un marco constitucional- legal vigente, contribuyen a la generación y 

fortalecimiento de la sociedad civil. 

Carmen Díaz, responsable de la comisión de medios de comunicación de la unidad 

territorial de la coordinadora de ONGD, explico al Diario de Burgos (11-09-09), sobre la 

solidaridad de los ciudadanos, ésta se suele concentrar en la ayuda humanitaria 

urgente y puntual, cuando ocurre, por ejemplo una catástrofe natural terrible, así 

afirma: “Esto mueve dinero, multitudes pero no conciencias”, llegando a ser perjudicial 

para las ONG: “estropea muchas veces la labor de estas asociaciones: que si no llega la 

ayuda, que si se lo quedan los gobiernos, lo señores de la guerra....Este es el gran 

problema. Aunque deberíamos ser una alternativa real, porque nuestro países tienen 

la técnica, los medios, a la universidad...para dar la vuelta a esta situación, apenas 

movemos el 11%; Pero si la sensibilización, que creemos es un soporte esencial”, así la 

ayuda humanitaria urgente sobre el 30%, suele quedarse ahí, “pero no va más allá, no 

se crea desarrollo”. 

3.3.2 Formas jurídicas de las ONGD 

En el informe citado de la Junta de Castilla y León hace referencia a dos formas 

jurídicas de estos agentes para la cooperación que es la “entidad privada sin ánimo de 

lucro” y la “fundación privada”. La  fundación es una organización dotada de 

personalidad jurídica privada que se caracteriza por perseguir, sin ánimo de lucro, fines 

de interés general a favor de un colectivo genérico de beneficiarios. Por ejemplo 

Intermón Oxfam según su Web, tiene la naturaleza jurídica de Fundación privada y se 
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organiza en 7 áreas territoriales que comprenden 7 sedes, 40 comités y 48 tiendas de 

comercio justo. En Castilla y León Intermón Oxfam está registrada según el informe de 

la Junta de agentes de cooperación en Castilla y León del 12 de febrero de 2010 como 

fundación privada tiene 5695 socios y 163 voluntarios en Castilla y León, disfrutando 

de tienda de comercio justo en las provincias de Burgos, León, Valladolid y Salamanca. 

Ilustración 8 

 

La ONG no existe como figura jurídica, es una forma de llamar a las entidades, ya sean 

asociaciones o fundaciones, que tienen como objetivos principales la acción social, la 

ayuda al desarrollo, la cultura, los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, 

etc. Por ello las diferencias que existen entre fundación y asociación es que la 

fundación debe tener como sustrato patrimonial una dotación fundacional inicial. La 

Ley señala que dicha dotación ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de 

los fines fundacionales, si bien presume suficiente la dotación cuyo valor económico 

ascienda a 30.000 euros. Esta aportación a la dotación fundacional puede ser dineraria 

o no dineraria. 

La diferencia que existe entre las otras formas de entidad privada sin ánimo de lucro 

como son la asociación y la sociedad, es que en éstas últimas los socios son dueños de 

una parte alícuota del patrimonio del capital societario, respectivamente y pueden 

extinguir la entidad libremente si adoptan un acuerdo en ese sentido. En la fundación, 

en cambio, el capital que aportan los fundadores sale definitivamente de su 

patrimonio y, no pueden recuperarlo. A su vez, para que sea eficaz el acuerdo de 

extinción de  la fundación adoptado por su Patronato, salvo  que ésta se constituya de 

antemano con duración predeterminada, ha de ser ratificado por la Administración 

correspondiente, de oponerse ésta, por los jueces, en su caso. Los fundadores no 

pueden por su sola voluntad extinguir la fundación que crearon. 
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La fundación se constituye ante notario y no obtiene personalidad jurídica propia, a 

diferencia de lo que acontece con una asociación o una sociedad, en la que los 

constituyentes o bien dotan de esa personalidad al ente por su mismo acuerdo 

(asociación), o se la proporcionan por su inscripción, prácticamente automática tras 

una calificación de legalidad, en el Registro Mercantil (sociedad). Una vez constituida la 

fundación, es preciso solicitar de la Administración su reconocimiento e inscripción en 

el Registro de Fundaciones correspondiente. Para que la Administración homologue la 

fundación constituida, es menester que estime que los fines que va a perseguir son de 

interés general; que sus estatutos son íntegramente conformes a la esencia propia de 

la fundación; y que la dotación económica inicial es suficiente y garantiza la viabilidad 

del ente que se ha erigido. Sólo después de superar ese proceso la fundación es 

aceptada como válidamente constituida y, en consecuencia, inscrita en el oportuno 

Registro administrativo, momento en el que obtiene personalidad jurídica privada. La 

resolución al respecto se produce en forma de Orden Ministerial o de la Consejería 

autonómica correspondiente, y se publica en el BOE o en el Boletín autonómico 

correspondiente, en su caso. Una vez inscrita la fundación en el correspondiente 

Registro de fundaciones (estatal o de  la Comunidad Autónoma), queda sujeta al 

control de un órgano administrativo especializado denominado Protectorado, que está 

radicado en el Ministerio correspondiente, si la fundación es de ámbito estatal, o en la 

Consejería correspondiente, si la fundación es de ámbito autonómico. Al Protectorado 

ha de presentarse anualmente un plan de actuación de la fundación. Ante este órgano 

se han de rendir cuentas anuales. 

3.3.3 Socios y voluntarios 

En esta ficha (Ilustración 8) podemos ver el número de socios y voluntarios con la que 

cuenta la ONG en concreto. 

La normativa que existe sobre el voluntariado es la siguiente:  

ѽ Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado 

ѽ Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ѽ Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se regula la Actividad del 

Voluntariado en los Centros Públicos que imparten Enseñanzas de Régimen 

General 

ѽ Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se regula el Voluntariado Cultura 

ѽ Decreto 12/1995, de 19 de enero, por el que se regula el Voluntariado de 

Castilla y León. 
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En la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, el artículo 3 desarrolla el concepto 

de voluntariado:  

A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de 

actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las 

mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o 

cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: 

ѽ Que tenga carácter altruista y solidario 

ѽ Que su realización sea libre, sin que tenga su causa en una obligación personal 

o deber jurídico 

ѽ Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho 

al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria 

ocasione 

ѽ Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo 

a programas o proyectos concertados 

ѽ Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas 

al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas 

por razones familiares, de amistad o buena vecindad 

ѽ La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo 

retribuido 

El Artículo 4, habla sobre las actividades de interés general: 

Se entienden por actividades de interés general a efectos de lo dispuesto en el artículo 

anterior, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, 

científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio 

ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida 

asociativa, de promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga 

En el Decreto 12/1995, de 19 de enero, por el que se regula el Voluntariado de Castilla 

y León el artículo 4 nos habla sobre los principios por los que se rige el voluntariado: 

ѽ La  solidaridad  entre  personas  o  grupos mediante  acciones  que  favorezcan  

a otras personas o a intereses sociales colectivos 

ѽ La complementariedad con los trabajos retribuido 
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ѽ La gratuidad por la realización de un servicio a la sociedad que no conlleva 

beneficio material 

ѽ La  descentralización  con  la  posibilidad  de  que  las  Corporaciones  Locales  

se conviertan en entidades competentes en el voluntariado. 

En España las Asociaciones se rigen por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, donde se incluyen: “todas las asociaciones que 

no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico” 

Así en la ley podemos encontrar los derechos y los deberes de los socios en los 

artículos 21 y 22 respectivamente, Artículo 21. Derechos de los asociados. Todo 

asociado ostenta los siguientes derechos: 

1. A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y 

representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea 

General, de acuerdo con los Estatutos 

2. A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su 

actividad 

3. A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a 

ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser 

motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción 

4. A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a 

la ley o a los Estatutos. 

Artículo 22. Deberes de los asociados: 

1. Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las 

mismas 

2. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, 

puedan corresponder a cada socio 

3. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias 

4. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 

gobierno y representación de la asociación. 
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La condición de voluntario es compatible con la de socio o miembro de la misma 

entidad colaboradora, siendo incompatible, en todo caso, con el desempeño de 

actividades remuneradas dentro de la misma.  

Los socios se pueden dividir en fundadores, ordinarios, de honor, protectores y 

colaboradores y estas formas deben aparecer en los estatutos de la asociación y hay 

que especificar muy bien todos los derechos y deberes de cada tipo de socio. Un socio  

ordinario suele ser el que ostenta todos los derechos más arriba mencionados. Un 

socio colaborador puede asistir a la asamblea de socios pero no se puede presentar 

para un cargo en la Junta directiva aunque si puede pertenecer a una comisión o grupo 

de trabajo. Un socio honorífico son personas o entidades que han colaborado mucho 

con la asociación, no tienen que pagar una cuota ni que ser convocados en las 

asambleas o reuniones. Tampoco tienen que aparecer en los estatutos, se les nombra 

socios de honor en un momento dado por la ayuda aportada a la asociación. Un socio 

protector es una categoría de  colaboración, como puede ser patrocinador, 

colaborador o de honor, normalmente con esta figura la asociación firma convenios de 

colaboración donde se acuerda la colaboración. 

En la base de datos del observatorio constan unas 240 ONGD en toda Castilla y León, 

de éstas unas 115 no están registradas en la Junta de Castilla y León por lo que no 

pueden solicitar financiación a esta institución, aunque pueden estar inscritas en su 

ayuntamiento o si tienen sede social de su ONGD, en la provincia o en la localidad 

concreta, de donde pueden adquirir fondos si su proyecto es apoyado por cualquiera 

de estas instituciones 

3.3.4 Tipos de ONGD 

Este es el contexto de acción que viven las ONGD y para llegar a sus objetivos voy a 

seguir la clasificación de ONGD según su forma de hacer, he realizado un cuadro 

explicativo siguiendo el marco de Jem Bendell con algunas ONGD que tienen sede en 

Castilla y León:  

ѽ Fuera o dentro de mercado: si la ONGD depende o no en el aumento de los 

ingresos en la economía de mercado 

ѽ 'Estilo' de la ONGD en relación con la actividad empresarial es decir si las ONGD 

son conflictivas para las empresas o colabora con ellas 

Con estas dos variables obtenemos la siguiente matriz:  

ѽ Forzar el cambio: utilizan la fuerza para provocar cambios en la política 

empresarial y sus prácticas: molestar, tácticas de presión, boicots de los 
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consumidores, usan los medio de comunicación para llamar la atención, 

manifestaciones en las oficinas , tiendas, etc, presentarse en las Juntas 

generales, para crear protestas entre la gente, el gobierno, las Naciones Unidas, 

los medios de comunicación y la comunidad empresarial en general 

ѽ Promover el cambio: usan el dialogo con las empresas, la administración. 

Buscan un dialogo mundial 

ѽ Producir el cambio: proporcionan alternativas de producción y sistemas de 

negociación basado en un sistema de valores diferentes a la práctica 

empresarial corriente. Las ONGD han ayudado a establecer en empresas 

comerciales que operen con normas tales como el comercio justo o la 

agricultura ecológica 

ѽ Facilitar el cambio desde dentro: prestan servicios y ayudan a las empresas con 

estrategias, políticas y cambio organizacional, acreditando y mejorando la 

reputación de la empresa. El éxito de estas empresas depende de la venta de 

sus servicios 
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Marco propuesto 
por Bendell 

Organizaciones Estrategia que utilizan 

Forzando el 
cambio 

(Fuera del 
mercado, estilo 

de 
confrontación) 

Greenpeace Realiza acciones para llamar la atención, hace nos 
meses realizó un anuncio en el cual en vez de 
comer chocolate, te comías los dedos de los 
orangutanes que estaban desapareciendo. Esta 
causa efecto es que para producir ese chocolate se 
necesita el aceite de palma que estaban siendo 
talados donde habitaban estos orangutanes. 
Después de que se difundiera esta acción, la 
empresa productora de estos chocolates, anuncio 
el cambio de proveedor.  

Promoviendo el 
cambio (Fuera 
del mercado, 

estilo de 
cooperación) 

Ecologistas en 
acción 

Ecologistas en Acción colabora con las entidades 
que quieren mejorar para que su impacto 
medioambiental sea el menor posible.  

Produciendo el 
cambio (Dentro 
del mercado, 

estilo de 
confrontación) 

Intermón 
Oxfam 

Intermón Oxfam, promueve el comercio justo, nos 
proporciona alternativas de consumo en sus 
tiendas, realiza campañas de puertas abiertas para 
que la población se sensibilice. 

Facilitando el 
cambio (Dentro 
del mercado, 

estilo de 
cooperación) 

Cruz Roja Realizan campañas adaptándose a las demandas 
locales donde actúan, como por ejemplo la 
asistencia a la tercera edad, por lo elevado que es 
este colectivo en muchas ciudades, atienden a los 
emigrantes para conocer su situación y e intentar 
que se integren cuanto antes en la sociedad. 

  

En la noticia de le El Norte de Castilla del 1 de Julio de 2009 podemos leer el siguiente 

titular:  

“El líder de Greenpeace cree que el cierre será “un ejemplo para el mundo” 

En esta noticia, el líder de Greenpeace la podemos encuadrar en una actitud de las 

anteriormente citadas de “Promover el cambio” debido a su búsqueda de dialogo con 

la opinión pública dando a entender que si la decisión del presidente del gobierno es 

cerrar la central nuclear de Garoña situada en la provincia de Burgos enviaría una señal 

al mercado sobre las energías renovables.  
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Ilustración 9 

 

 

De todas formas yo a esta organización por numerosas acciones de uso de fuerza para 

provocar reacciones y atención mediática la situaría en las organizaciones que fuerzan 

el cambio, como vemos en la segunda ilustración:  

Ilustración 10 
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Por otra parte de las organizaciones que promueven el cambio, la organización 

ecologistas en acción, podemos ver en la siguiente notica que se manifiestan de forma 

pacífica, dentro de la Coordinadora contra Garoña, que agrupa a colectivos ecologistas 

de Burgos, La Rioja y Euskal Herria, convocaron la XXX "Marcha Contra Garoña", bajo el 

lema “Cerremos Garoña”, para demandar el cierre de la central y en protesta por la 

decisión del Gobierno de no clausurar la planta hasta 2013. Ecologistas en Acción, 

forma parte del grupo integrante de la Coordinadora. 

Ilustración 11 

 

 

En el caso de Intermón Oxfam, entra dentro de las ONGD que producen el cambio, 

sensibilizando a la población de cómo si es posible consumir productos de forma 

responsable y como las empresas sí que pueden realizar cabios para luchar contra el 

cambio climático. 

 

Ilustración 12 
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Cruz Roja facilita el cambio, está dispuesta a adaptarse a los cambios sociales para que 

la ayuda llegue de la mejor forma a la sociedad. Realiza curos para todos los colectivos 

que los demanden .Buscan la forma de que los emigrantes se integren en la sociedad, 

forman patrullas para salvar todas las vidas posibles de los emigrantes que se arriesgan 

a venir a un mundo que le idealizan como mejor, tanto en el estrecho, como en el 

atlántico, en Canarias, ayudan a las mujeres que han sufrido o sufren violencia de 

género, dan servicios a las personas mayores, etc…. En el siguiente anuncio vemos 

como se aúna la cultura, desde la obra social de Caja mar con la Cruz Roja, con 

conciertos de música que se realizan a favor de la Cruz Roja.  

 

Norte de Castilla, sección Valladolid. “6 de 

septiembre 2009. Ilustración 13 

 

 

  

 

3.4 La coordinadora de ONGD de Castilla y León (CONGDCyL) 
La coordinadora de ONGD de Castilla y León tiene como finalidad la cooperación con 

los pueblos preferentemente del denominado “Tercer Mundo” en orden a su 

desarrollo, mediante la acción conjunta y coordinada de las organizaciones no 

gubernamentales que tengan ese fin específico.  

La Coordinadora carece de ánimo de lucro, destinando todos los beneficios obtenidos 

única y exclusivamente a ser reinvertidos en el fin social de la propia institución. Es el 

resultado de la unión de las asociaciones y entidades integradas en ella, cuya 

representación ostenta en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.   

Los objetivos de la coordinadora son: 
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ѽ Colaborar en el aumento y la mejora de una Cooperación Internacional al 

Desarrollo de calidad 

ѽ Formación de una conciencia ciudadana crítica y reflexiva sobre la situación de 

los pueblos menos favorecidos, a través de actividades formativas, cursos, 

seminarios, foros de debate, etc. 

ѽ Coordinar esfuerzos para obtener recursos humanos y materiales que 

contribuyan a la cooperación al desarrollo 

ѽ Fomentar la Educación para el Desarrollo y la Cooperación Descentralizada en 

el ámbito de Castilla y León 

ѽ Motivar e implicar a la opinión pública, a las fuerzas sociales y políticas, al 

segmento educativo, a los medios de comunicación, a las administraciones 

públicas, etc. en una participación en la búsqueda de soluciones 

ѽ Promover la difusión de información y documentación sobre Cooperación para 

el Desarrollo a través del Centro de Documentación 

Sus Principios y valores son: 

ѽ Coparticipación como iguales de todos los pueblos del mundo en la causa 

común del desarrollo, la defensa de los Derechos Humanos y del Medio 

Ambiente 

ѽ Defensa de un desarrollo entendido como proceso que lleva a la independencia 

cultural, económica, política y social 

ѽ La promoción ante terceros, organismos internacionales, pueblos, gobiernos y 

otras instituciones de lo anterior 
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3.5 La Junta de Castilla y León 
La Junta durante el 2008, según recoge el Día de Valladolid al 27 de abril del 2009, tuvo 

un gasto en cooperación de 7, 51 millones de euros, de los cuales 3,62 millones fueron 

de apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo a la promoción del tejido 

económico y social y a educación con diferentes proyectos en 24 países, dentro de la 

convocatoria anual de subvenciones. Los países que más dinero recibieron de Castilla y 

León, fueron El Salvador y Perú, con 954.691 y 936.992 euros, respectivamente. 

También fueron beneficiaros de importantes cantidades la República Dominicana 

(641.855 euros) y Ecuador (633.992 euros), así como Tanzania (503.937 euros). De los 

63 proyectos que fueron subvencionados en la convocatoria 2008, 26 correspondieron 

a América del Sur, 23 a Centro América y Caribe, otros once a África y los tres restantes 

a Asia. 

El Gobierno regional, se esfuerza para alcanzar en el resto de la legislatura el objetivo 

de destinar el 0,7 por ciento de los recursos propios de la Comunidad a este fin. La 

dotación total de la Consejería de Justicia e Interior ascendió en 2008 a 12,39 millones 

de euros, con lo que se ha incrementado el 16,18 %. Estas actuaciones están 

articuladas en tres bloques: 

ѽ apoyo a proyectos de desarrollo, ayuda humanitaria y de emergencias 

ѽ el programa para jóvenes solidarios 

ѽ la convocatoria de subvenciones a proyectos de sensibilización social, 

educación al desarrollo y fomento del comercio justo 

3.5.1 Programa “Jóvenes Solidarios”  

En la página de la Junta de Castilla y León: 

(http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenid

o/1209382812236/Comunicacion/1235463705230/_?asm=jcyl), nos muestra el 

Programa “Jóvenes Solidarios de Castilla y León”. El Programa ofrece a los jóvenes 

castellanos y leoneses la posibilidad de formarse y conocer in situ las acciones que en 

el ámbito de la cooperación al desarrollo están realizando las Organizaciones No 

Gubernamentales. Este primer acercamiento y las experiencias que se puedan vivir, 

son fundamentales para su formación como personas solidarias, comprometidas y 

sensibles con la lucha contra la pobreza y la marginación en la que vive una gran parte 

de la población en el mundo. 

http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1209382812236/Comunicacion/1235463705230/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1209382812236/Comunicacion/1235463705230/_?asm=jcyl
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Ilustración 14 

 

En las noticias de los boletines de la CONGCyL, encuentro una noticia de extensión 

amplia en el periódico “El Mundo” fechado el día 12 de enero del 2009, que titula: 

“Humanidad de ida y vuelta en Castilla y León” y nos explica que es el Programa 

Jóvenes Solidarias aportando testimonios de los propios cooperantes. Así en el 2008 

nos explican que 48 jóvenes fueron escogidos de las nueve provincias de Castilla y 

León y viajaron a Ibero-américa a diferentes misiones de desarrollo. El objetivo del 

programa según las autores (M.A Vergaz y Alicia Calvo) es seleccionar a una serie de 

jóvenes, como ya he mencionado anteriormente según el portal en Internet de jóvenes 

solidarios para que "tengan la oportunidad de conocer 'in situ' los proyectos de 

cooperación en el exterior y de vivir experiencias (durante varios meses) 

fundamentales para su formación como personas solidarias, comprometidas y 

sensibles". 

El proyecto cuenta con un crédito asignado de 130.000 euros que la Junta reparte 

entre diferentes proyectos presentados por diversas ONG. 

Existen dos categorías en el programa:  



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 37 

 

ѽ Categoría 'A', que el pasado año se compuso de 18 nominados y cuyo nivel de 

implicación es mayor 

ѽ Categoría 'B', grupo más números y cuyo destino es tomar contacto con una 

realidad muy diferente a la suya y a quienes se les imparten clases sobre el 

terreno para que, entre otras cosas, si así lo desean, puedan pasar a la 

siguiente categoría. 

ONGD que participan 

La formación es el eje de muchas de las ONG que participan en el programa 'Jóvenes 

Solidarios'. Una labor que deben mantener los cooperantes una vez que han 

regresado. "El Tercer Mundo está cada vez más cerca de casa", recuerdan a sus 

miembros en Soria los fundadores de la asociación Tierra sin males. 

En esta noticia nos citan algunas ONGD que han colaborado con este programa en sus 

proyectos:  

ѽ La ONGD Amycos con su proyecto de “Formación para el liderazgo del 

desarrollo rural” en Bolivia. En este proyecto participo Miriam Martínez y 

aludía en la noticia sobre su experiencia: "Es curioso, un día te levantas en un 

país que no tiene nada que ver con el que tú conoces y descubres lo más bello, 

lo más hermoso de Bolivia, su gente. Ellos, con su fuerza y coraje, hacen que el 

desarrollo tenga alma *…+ Saben que sólo ellos, unidos, pueden cambiar las 

cosas y lo hacen. Son gente luchadora que apuesta por su país, sin saber bien 

cómo lo va a conseguir" 

ѽ La Organización Ymca con el proyecto 'Mujeres Transformadoras' lo realizo 

Javier García en Bogotá, Colombia. El proyecto iba dirigido a personas 

desplazadas a uno de los barrios más pobres de Bogotá por la violencia social 

en zonas rurales infestadas de guerrilleros, narcotraficantes y soldados poco 

ortodoxos. El principal objetivo: restablecer el sentido de la dignidad y la 

capacidad de recuperar sus derechos. En palabras de Javier García: "Padecen 

estrés postraumático, trastornos de ansiedad...", a Javier sobre todo le 

"fascinó" la fortaleza y el "arraigo por la vida" que mostraban los chicos que 

participaban en el programa 'Nova', destinado a prevenir la vinculación de 

niños con grupos armados ilegales. 

ѽ La ONGD Cives Mundi y el vallisoletano Héctor Vaquerizo, con el proyecto para 

mejorar la situación alimentaria y la producción hortícola de la República 

Dominicana, trabajo en los viveros comunitarios de las cooperativas 
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dominicanas y, descubrió que lo principal es aprender a subsistir, salir adelante 

con medios propios y garantizar la evolución y calidad de vida de la población. 

Héctor Vaquerizo apoyó la formación sobre seguridad alimentaria, manejo del 

café ecológico, elaboración de abono orgánico o la prevención de incendios 

forestales en Loma de Panzo 

ѽ La ONGD Tierras sin males, lucha en Brasil por "una tierra posible, sin males, 

que es el deber fundamental de la historia humana". El cooperante Soriano 

Javier Galán, ha desempeñado trabajos de cooperación y labores para prevenir 

las agresiones contra el medioambiente en la zona de Matto Grosso. Galán 

pudo conocer de primera mano la realidad de una de las regiones «más pobres 

e injustas» de Brasil, asolada por los monocultivos de exportación y en pleno 

arco de deforestación del Amazonas. Tierra sin males aborda directamente el 

desarrollo con proyectos como el de la lucha contra la lepra o el programa de 

Crédito Popular Solidario, fundado por tres economistas españoles, que ya ha 

entregado más de 3.000 microcréditos productivos de entre 200 y 500 euros a 

grupos solidarios en las zonas más pobres. También es artífice de una fábrica de 

zumos, gracias a la que consiguieron introducir la fruticultura como alternativa 

económica y ecológica para las familias campesinas. La asociación ha salido al 

rescate cultural de los jóvenes de los barrios más pobres realizando actividades 

de capoeira, teatro, incentivos a la lectura, música o radio. Porque, al final, son 

los lugareños quienes tienen que salir adelante 

ѽ Asamblea de Cooperación por la Paz. La burgalesa Miriam Izquierdo ha 

conocido de primera mano cómo en otro lugar, en El Salvador, son los propios 

salvadoreños quienes "ante un Estado incapaz de cubrir sus necesidades más 

básicas, deciden organizarse bajo su propia iniciativa". Una colaboración e 

integración que "contrasta con el individualismo de los países del Norte", 

apunta la voluntaria. También con Asamblea de cooperación por la Paz, el 

salmantino Félix Gutiérrez, participante del grupo 'B' del programa 'Jóvenes 

solidarios' en Guatemala. En ese país caminó entre maizales embarrados, 

empinadas laderas y padeció las inclemencias del tiempo, que los vecinos 

sufren cada día, pero al final «mereció la pena». Descubrió otro tipo de 

temperatura "gentes con gran calidez que abrieron las puertas de su casa para 

conocer un poco más el mundo en el que viven» 

ѽ La Fundación Humanismo y Democracia. El vallisoletano Juan Gabriel de Pedro, 

educador llegó a una escuela de Perú en donde la educación física «era 

competitiva, casi marcial". 
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La noticia se ve complementado con dos fotos de cooperantes, como: 

Ilustración 15 

 

  

3.5.2 Campaña “Dejamos Huella”  

En el Norte de Castilla y en el Diario de Burgos, podemos ver como la Junta de Castilla 

y León en la sección “Castilla y León”, difunde una serie de anuncios, diferentes entre 

sí, y en la que podemos ver como se hace partícipe de los proyectos de las ONGDs, ya 

que nos presenta el programa que se realiza y nos dice que colabora con los Agentes 

de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, es decir ONGD. 

Ilustraciones 16, 17 y 18 
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3.6 Universidades 
En las universidades españolas en los últimos años ha crecido la oferta de actividades, 

cursos, asignaturas y posgrados relacionados con la cooperación internacional para el 

desarrollo. La cooperación universitaria al desarrollo (CUD) viene explicada en el portal 

de internet del observatorio de la cooperación universitaria al desarrollo (OCUD):  

ѽ “Se entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo como el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la 

transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la 

equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, 

transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un 

importante papel 
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ѽ Código de conducta de las Universidades en materia de Cooperación al 

Desarrollo, 2005; esta cooperación o colaboración se considera en su sentido 

más amplio: 

o La cooperación bilateral o multilateral exclusivamente entre 

instituciones universitarias, para compartir experiencias y recursos que 

se trasladen a los procesos de desarrollo en que cada Universidad se 

encuentre comprometida 

o La cooperación bilateral o multilateral entre Universidades y otros 

agentes públicos y privados, para inducir, fomentar y apoyar estrategias 

de desarrollo 

o El reparto de las funciones y responsabilidades que viene asociado a 

cada acción de cooperación. El principio de co-responsabilidad se 

considera esencial para que pueda hablarse de verdadera cooperación. 

Las universidades contribuyen notablemente a la cooperación al desarrollo, 

aportando:  

ѽ Docencia 

ѽ Investigación 

Las universidades de Castilla y León desde 2007, han ido creando las oficinas de 

cooperación al desarrollo que se ocupan de aunar los recursos y los esfuerzos que 

realizan las universidades en cooperación. De estas oficinas surge el observatorio 

interuniversitario de la cooperación internacional al desarrollo de Castilla y León. 

La universidad e Salamanca (USAL) y la universidad de Valladolid (Uva tienen fondos 

propios de cooperación al desarrollo, sobre todo la Uva con 16 proyectos en 2009. 

En el caso de la Universidad de Salamanca (USAL), en el 2009 en la II Convocatoria 

Becas Manuel Andrés Sánchez se ofertaron 26 plazas para unos 13 proyectos 

solidarios. Según el diario la Tribuna de Salamanca del 22 de febrero, con una dotación 

económica de 50.000 euros que proviene del servicio de cooperación al desarrollo de 

la consejería de interior y justicia y del presupuesto del vicerrectorado de relaciones 

internacionales y cooperación de la Universidad de Salamanca. En otros proyectos de 

la universidad o de la agencia española de cooperación internacional (AECID), también 

intervienen ONGD como:  



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 42 

 

ѽ Aida (Ayuda, Intercambio y Desarrollo), que requieren estudiantes de ciencias 

agrarias para Vietnam, esencialmente en el ámbito agrícola 

ѽ La Fundación Hombres Nuevos, para ayudar a alumnos con dificultades de 

aprendizaje en colegios del barrio boliviano delo Plan 3000, en Santa Cruz d ella 

Sierra. 

Por su parte del Universidad de León (ULE), creó en 2009 un banco de expertos para 

potenciar la cooperación al desarrollo, cuyo principal propósito es «favorecer el 

desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la cooperación internacional 

al desarrollo» (José Enrique Bayón, director área de cooperación al desarrollo de la 

ULE). Existen dos tipos de proyectos de cooperación internacional relacionados con la 

docencia y la investigación: «Los de ámbito iberoamericano y los de ámbito 

mediterráneo». Con la creación de esta agrupación se trata de potenciarlos y que 

reporte también un beneficio a los investigadores: «Hasta ahora, no hay un 

reconocimiento curricular de este tipo de actividades». (Diario de León. 1 de 

septiembre 2009). 

Por otra parte la oficina de cooperación internacional para el desarrollo de la UVa 

realiza un seguimiento del dossier de prensa publicado en la Web de la universidad de 

Valladolid para conocer el grado de visibilidad de la misma. Analizaré las noticias que 

aparecen en el dossier de prensa sobre cooperación internacional como fuente 

secundaria. 

La universidad en Castilla y León (Valladolid, León, Salamanca y Burgos) que junto con 

el Norte de Castilla va a celebrar el segundo certamen de la asignatura del milenio. La 

asignatura del milenio es un concurso, en el que pueden participar todos aquellos 

estudiantes que estén matriculados las universidades de Castilla y León, busca 

sensibilizar a los universitarios castellanos y leoneses sobre los grandes problemas de 

la población mundial y acercar la institución parlamentaria a los jóvenes, difundiendo 

su labor social y su quehacer en la resolución de los problemas que nos afectan a los 

ciudadanos de esta región. Los estudiantes deberán presentar diversos trabajos para 

solucionar 4 Objetivos del Milenio propuestos por la ONU para alcanzar en 2015: 

Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, la sostenibilidad del medio 

ambiente y fomentar la asociación mundial (Web UVa): 

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/portal/administracion/me

nus/ficha_milenio&idSeccion=115898 ) 

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/portal/administracion/menus/ficha_milenio&idSeccion=115898
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/portal/administracion/menus/ficha_milenio&idSeccion=115898
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3.6.1 Centros de Investigación  

Observatorio Interuniversitario de la Cooperación Internacional para el desarrollo 

Como me informa su portal en Internet, el Observatorio Interuniversitario de la 

Cooperación Internacional al Desarrollo de Castilla y León, se constituyo en Junio de 

2008 como el compromiso de las universidades públicas de la región, con el objetivo 

de difundir y analizar el pasado y el presente de la cooperación al desarrollo de Castila 

y León, realizando informes y prospectivas que puedan orientar el futuro de la 

Cooperación al Desarrollo en Castilla y León. 

Las funciones del Observatorio de la cooperación para el desarrollo en Castilla y León 

son: 

ѽ Informe anual sobre las actuaciones de cooperación internacional para el 

desarrollo en Castilla y León, estudiando a todos los agentes implicados en la 

cooperación, las acciones de financiación de proyectos de cooperación, 

actividades de Educación, acciones de sensibilización y ayudas de emergencia 

ѽ Difusión y visibilización de las actuaciones en materia de cooperación para el 

desarrollo en Castilla y León, difundir las actuaciones en materia de 

cooperación y educación para el para contribuir a mejorar esta cooperación 

ѽ Base de datos de la cooperación al desarrollo en Castilla y León, donde se 

recogen los agentes de la cooperación al desarrollo y las experiencias llevadas a 

cabo por dichos agentes, para ser un instrumento útil para la coordinación de 

actuaciones y la replicación de experiencias positivas y buenas prácticas 

ѽ Estudios específicos y trabajos de investigación sobre temas Ad oc, estudio de 

un tema específico de especial relevancia para la cooperación al desarrollo en 

Castilla y León o otros trabajos de investigación sobre: codesarrollo, género y 

desarrollo, derechos humanos, Educación para el Desarrollo, cambio climático y 

empobrecimiento, etc. 

ѽ Análisis y prospectiva. según las coyunturas políticas, económicas o sociales, se 

realizaran análisis de las perspectivas de la Cooperación en Castilla y León, 

servirían de base para la planificación de las actuaciones que los distintos 

agentes de la cooperación han de realizar para ajustarse a la cambiante 

realidad mundial 

ѽ Evaluaciones generales sobre la calidad y el impacto de la cooperación al 

desarrollo, a partir de los informes que realice y de herramientas específicas 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 44 

 

puestas en marcha para evaluar la calidad y el impacto de la cooperación, 

podría realizar recomendaciones a los agentes de la cooperación al desarrollo 

implicados para mejorar estos aspectos: la calidad y el impacto de la 

cooperación al desarrollo. 

Así en el 13 de Julio del 2009 el Observatorio presento el I Informe “Un proceso en 

crecimiento”, en la facultad de Derecho y al que acudió Félix Colsa, director general de 

Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León, 

comento que el informe “construye una buena herramienta para marcar las líneas de 

futuro y de mejora en este ámbito. 

Ilustración 19 
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En este informe, que resume la cooperación Internacional para el desarrollo ocurrida 

en el periodo 2005-2007, encuentra los siguientes fallos en materia de cooperación en 

Castilla y León:  

ѽ Falta de coordinación de las administraciones 

ѽ Escasa cantidad económica aportada por alguna de ellas, como las diputaciones 

ѽ Poco funcionamiento de los consejos de cooperación 

ѽ Débil tejido social solidario sobre todo en su incidencia política 

ѽ De la aportación mínima del 0,7% del PIB acordado en el congreso de 

Monterrey solo lo aplico el ayuntamiento de Burgos 

A continuación conoceremos las aportaciones del I Informe del observatorio a este 

trabajo. 

1. Estudios previos 

4.1 Observatorio interuniversitario de la cooperación internacional 
En el año 2009 el Observatorio interuniversitario de la cooperación internacional 

público el Informe “Sobre la cooperación internacional al desarrollo en Castilla y León”, 

un proceso para el cambio. En él, dentro del apartado “La cooperación al desarrollo 

desde otros agentes y actores” desarrollan el tema de “La cooperación al desarrollo en 

los medios de comunicación social escritos de Castilla y León”. Nos ponen en 

conocimiento de la Ley 9/2006, de 10 de octubre que señala:  

“Se considerarán prioridades sectoriales en la Comunidad de Castilla y León en materia 

de cooperación al desarrollo: 

a) La sensibilización de la sociedad castellana y leonesa en materia de cooperación 

al desarrollo, a través de la concienciación de la opinión pública y el 

conocimiento de la realidad de los países empobrecidos y de las causas de su 

empobrecimiento. 

En esta parte del texto podemos encuadrar la importancia que tienen los medios de 

comunicación y en el caso que nos ocupa de la prensa impresa en formar o generar 

opinión pública y conciencia social. 

Los temas abordados son la Acción humanitaria, la Ayuda oficial al desarrollo, la 

Cooperación universitaria, las Denuncias referidas a temas vinculados a la cooperación 
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al desarrollo, Donaciones, Recaudación de fondos por parte de actividades realizadas 

por ONGD, Sensibilización y Educación para el desarrollo y Voluntariado. 

El periodo consultado fue del 1 de enero del 2007 al 31 de Diciembre, de los periódicos 

Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino, Adelantado de Segovia, Norte de 

Castilla y Opinión-Correo de Zamora, resultando el siguiente gráfico:  

Ilustración 20 

 

 

 

En este gráfico comprobamos 

que el tema que abarca más 

extensión en los medios 

consultados es el referente a las 

ONGD y sus actividades 

Ilustración 21 

 

En cuanto a la imagen de las 

ONGD en los medios de 

comunicación escritos que 

analizan en este informe no deja 

bien parada a estas entidades 

Ilustración 22  
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Estos datos se deben a la confluencia de malas prácticas como la apropiación de  dinero del 

director de ANESVAD en marzo del 2007, Intervida es registrada su sede en Barcelona por 

apropiación indebida en Julio del 2007 y en octubre retenida la tripulación española de un avión 

que iba a acompañaba a una ONGD francesa que iba a sacar a 103 niños de Chad. Así el informe 

concluye que estas tres ONGD ocupan la quinta parte de las noticias un 18,8%, con lo que ha este 

tipo de actuaciones ilícitas por unas ONGD se les da un tratamiento muy superior que al resto. 

El informe avisa del poco protagonismo que tienen las personas que se suponen 

beneficiarias o se coopera, como la contraparte (la contraparte es una organización 

local, es decir, del país donde se trabaja que representa los intereses de la población 

local y que es la que lleva a cabo efectivamente el proyecto). El 99,3% de las noticias 

están formadas por la administración pública, las entidades financieras y ONGD entre 

otros. Se observa que las noticias donde aparecen las personas necesitadas son en el 

momento puntual de un desastre y en crónicas sensacionalistas. 

En este caso pone el ejemplo de las asociaciones de amigos del pueblo saharaui que 

hay muchas en toda la comunidad y que realizan proyectos como Vacaciones en paz 

para los niños saharauis, la prensa realiza una cobertura notable mientras que en el 

caso de la presencia del Ministro Saharaui de Desarrollo y Ganadería, que traslado a las 

autoridades la difícil situación en la que viven los refugiados en los campamentos de 

Tinduf en Argelia y la necesidad de llevar a cabo el referéndum que esta pendiente 

desde 1991 no contó con la misma cobertura. 

4.2 Empresas y ONGD 
Las empresas tienen que integrarse en la sociedad civil como parte que son, en este 

trabajo analizaremos entre otras cosas, la existencia de alianzas con ONGD que forman 

parte de su radio de acción, es decir de la comunidad donde esta establecida o con 

ONGD que actúan en el lugar donde se va a realizar el proyecto, es decir la 

contraparte, con la finalidad de seguir los objetivos del milenio y conseguirlos en el 

citado 2015 que se ha impuesto como meta. 

Las profesoras Carmen Valor y Amparo Merino de la Universidad Pontificia de Comillas 

han realizado varios estudios sobre la relación de las empresas y las ONGD. En el 

artículo “Empresas y ONG en el marco de la responsabilidad social de la empresa: un 

análisis empírico de su relacionó en la esfera privada” analizan como se está gestando 

un cambio de paradigma debido al modelo de producción y consumo seguido por los 

países del norte, donde la empresa es un actor protagonista en este cambio de 

paradigma, como ciudadano corporativo que ejerce un poder e influencia notables en 

su entorno físico, político, económico y social. Las ONG por su parte se han 

aproximado a las empresas para provocar el cambio en las operaciones empresariales 
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(Bendell, 2004), más allá de las tradicionales relaciones económicas en el marco de la 

acción social de la empresa y el fundraising. Las alianzas entre ONGD y empresas están 

en el foco de mira debido a que se cuestiona la perspectiva filantrópica y de estrategia 

por parte de la empresa y el objetivo económico de lograr fondos desde la perspectiva 

de la ONGD, por lo que este artículo analiza los motivos que llevan a empresa y a 

ONGDs a adoptar un enfoque cooperativo, identificando los elementos clave para el 

éxito de las alianzas. 

Se encuentran tres fuerzas que conducen al acercamiento entre empresas y ONG: 

1. Fuerzas políticas, el progresivo abandono de funciones por parte del Estado, 

debido probablemente a la incapacidad para resolver a escala nacional problemas 

de índole nacional 

2. Fuerzas económicas, internacionalización de las empresas, muchas de ellas a 

américa latina y Asia. Esta participación de las empresas en mercados de capital 

internacional se ven sometidas a fuerzas económicas originadas en otros 

contextos y relacionadas con los tres mercados en los que operan: el de capital, el 

de productos y el de trabajo 

3. Factores Sociales, existe una demanda social hacia las empresas para que su 

actividad sea más coherente con los principios de sostenibilidad, así ha crecido el 

número de grupos e individuos con interés e influencia en las actividades 

corporativas, unido a una mayor existencia de información y capacidad para 

acceder a la misma y para difundirla (Murphy y Bendell, 1999). Las ONGD deleitan 

de más credibilidad que otras instituciones como empresas, gobiernos o medios 

de comunicación, por lo que también en España se confía más en las ONG que en 

las empresas (World Economic Forum, 2006). aquí podemos distinguir a dos tipos 

de ONG que serían ONG con una misión política que buscan transformar la 

realidad social y política que les rodea, configurándose como un poder 

compensador del poder político y del poder económico. Y por otras parte las 

ONG asistenciales que se centran en facilitar el desarrollo de los pueblos del sur 

o de grupos desfavorecidos en el Norte, tratando de llenar el vacío que el 

mercado no cubre y que los gobiernos no saben, no pueden o no quieren 

solucionar. Por su parte las empresas no entienden el rol político de las ONGD y si 

el asistencial, ya que aunque encuentra legítimo la denuncia de comportamientos 

empresariales poco éticos, la empresa cuestiona la necesidad de un contrapeso 

de poder, ya que las empresas ya entran dentro de un marco institucional. 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 49 

 

Las ONG pueden adoptar una estrategia u otras dependiendo de sus fines, imaginando 

un juicio donde la sociedad sufre un problema y la empresa es “el acusado”: 

ѽ La estrategia del árbitro, la ONG busca dar una solución al problema dando 

informes con recomendaciones y sugerencias de cómo pueden ser puestas en 

práctica 

ѽ La estrategia del fiscal, la ONG ve indicios suficientes de delito de que la 

empresa ha incurrido en un acto ilícito, por lo que el objetivo es establecer la 

culpabilidad antes de solucionar el problema 

ѽ La estrategia de la acusación particular, la ONG entiende que la empresa es 

culpable por definición 

ѽ La estrategia del rehabilitado, a la ONG no le concierne si la empresa es 

inocente o culpable, sino que su misión es trabajar con la empresa para 

“reinsentarla”, la ONG la enseña ciertas habilidades, relacionadas con el ámbito 

en el que trabaja la ONG. Suele existir especialización por parte de estas ONG 

ѽ La estrategia del abogado, implica entender que existe un amplio espacio para 

el aprendizaje mutuo y para el intercambio entre empresa y ONG: 

o éstas poseen un conocimiento especializado de problemas sociales y 

ambientales que la empresa necesita y aquéllas tienen una capacidad 

de gestión eficiente de sus recursos de la que, en general, carecen las 

ONG 
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2. Metodología 
El análisis de contenido presente se basa en la recogida de noticias de dos fuentes 

secundarias que son la coordinadora de ONGD de Castilla y León y la realización por mi 

parte de una búsqueda en las bibliotecas públicas de la prensa impresa, en Valladolid: 

la Biblioteca de Castilla y León donde he recogido las noticias pertinentes a ONGD del 

Diario “El Norte de Castilla” edición de Valladolid y “Diario de León” del año 2009 del 

tercer trimestre concretamente del 16 de Agosto al 30 de Septiembre y en la Biblioteca 

pública de Burgos he recogido las noticias de las mismas fechas del “Diario de Burgos”.    

Elegí estos diarios por ser los que tienen más difusión en sus provincias y son los únicos 

que aparecen en el estudio general de medios a nivel nacional, con la siguiente 

difusión:  

Datos de Febrero a Noviembre del 2009 

Diarios Lectores / Día 

El Norte de Castilla 240.000 

Diario de León 12.8000 

Diario de Burgos 90.000 

 

En cuanto a la coordinadora, en su portal de Internet podemos encontrar un boletín 

que  realiza de forma mensual, el cual consta de varios apartados: Monografías, 

Boletines, revistas, hojas informativas, Material didáctico, Informes, anuarios, 

Audiovisuales y Noticias de prensa. Es un boletín electrónico por lo que las noticias que 

aparecen en el te redireccionan al portal en Internet del diario de la noticia. 

En el apartado de “Noticias de prensa” recogen noticias que dividen en “Castilla y 

León”, “Nacional”, “Internacional” y “Comunicados, Entrevistas, Editoriales, Opinión “. 

En el apartado de Castilla y León nos encontramos informaciones de diversos diarios 

de la comunidad, de la que puedo decir que entre estas informaciones hay noticias de 

la prensa impresa con edición online y prensa exclusivamente online. El término 

prensa impresa lo uso para diferenciar de la prensa que se edita en los medios on line, 

ya que todas las noticias son prensa escrita. 
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La coordinadora busca entre estos diarios con portal en Internet las noticias referentes 

a ONGD, cooperación Internacional, financiación de la administración pública o de 

entidades privadas, etc... 

En la sección “Comunicados, Entrevistas, Editoriales, Opinión”, además de prensa 

nacional encontramos unas 10 unidades periodísticas del Heraldo de Soria, Norte de 

Castilla, Diario de Burgos, El día de Valladolid, El Adelantado y el Diario de León. 

Provincia Prensa impresa con Edición Online Prensa exclusivamente On lIne 

Valladolid El norte de Casttilla  

El Día de Valladolid 

Burgos Diario de Burgos  

El correo de Burgos (El Mundo)  

León Diario de León Leonoticias.com 

La crónica de León  

Zamora Opinión de Zamora Zamora digital 

El Norte de Castilla. Edición Zamora  

Soria Heraldo de Soria  

Segovia El Adelantado  

El Norte de Castilla. Edición Segovia 

Palencia El Norte de Castilla. Edición Palencia  

Salamanca Tribuna de Salamanca Salamanca24h.com 

La voz de Salamanca  

Castilla y León El mundo. Edición de C y Le  

ABC. Edición de C y Le  

El análisis de contenido sobre las unidades periodísticas, se estudian las variables 

vinculadas a aspectos periodísticos, contextuales y temáticos:  

ѽ Extensión de la información: Breve (textos que no suelen superar un párrafo, 

carecen de análisis y se ubican en los márgenes de la páginas. Suelen dedicarse 

a noticias de escaso impacto suministradas normalmente por agencias o 

gabinetes de prensa): -120 palabras, Media: 121 – 550 palabras y Amplia: + 550 

palabras 

ѽ Sección: Local, Provincia, Sociedad, Cultura, espectáculos y medios, 

Internacional, Nacional y Economía 
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ѽ Autoría: Elaboración propia, Colaboradores / articulistas y Agencias de noticias 

ѽ Foto 

ѽ Continente donde ejecutan su acciones las ONGD 

o América Latina 

o África 

o Asia 

ѽ Temas y Subtemas 

o Financiación: Junta de CyLe, diputación y ayuntamientos, empresas, 

varios a la vez 

o Cooperación: Objetivos del milenio lucha contra la pobreza, Otros 

(Acceso al sistema educativo, Acceso al sistema sanitario, Seguridad 

alimentaria / derecho a la alimentación), Derechos humanos, ▪

 Consolidación de paz y resolución de conflictos, Ayuda de 

emergencia y ayuda humanitaria y Cambio climático 

o Cooperantes y voluntarios 

o Comercio Justo 

o Sensibilización y Educación: Cine, exposiciones, actividades, debates y 

conferencias, otros 

o En contra de la labor de las ONGD y cuestionamiento de la ayuda 

ѽ Protagonismo en las noticias sobre ONGD: ONGD, Gobiernos estatal y 

territorial, diputaciones, ayuntamientos y AECID, empresas, la ONU, OCDE, La 

FAO, Universidad, de varios a la vez 

ѽ ONGD con más protagonismo: Cruz Roja, Caritas, Cives mundi, etc…. 

Por mi parte en la revisión de los tres diarios de Castilla y León hago una pequeña 

valoración de la publicidad encontrada en estos diarios sobre las ONGD. 

3. Resultados 
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6.1 La Coordinadora de ONGD de Castilla y León 
Las unidades de análisis se reparten de la siguiente manera en los diferentes 

periódicos de Castilla y León que la coordinadora ha elegido para realizar su dossier de 

prensa. 

Datos periodísticos 

Periódicos y unidades de análisis 

Gráfico 2 
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DB y HS: 4,84%; El Mundo CyL: 5,65%; El Norte de Castilla: 26,61%; La opinión de 

Zamora: 3,23%; DL: 8,87%; Tribuna de Salamanca: 0,81%; Día de Valladolid: 10,48%; La 

voz de Salamanca: 0,81%; Zamora digital: 0,81%; Leonoticias: 9,68%; El Adelantado: 

8,87%; Salamanca 24h: 2,42%; El ABC: 10,48%; La crónica de León: 1,61% 

El diario más utilizado es el Norte de Castillas, que utiliza las ediciones online, de las 

provincias donde se publica, que son Palencia, Segovia, Zamora y Valladolid. Después 

el Leonoticias y el Diario de León seguidamente El Adelantado de Segovia y el ABC son 

los diarios que junto al Norte de Castilla más noticias relacionadas con las ONGD 

selecciona la coordinadora en sus boletines mensuales. 

Las provincias de los periódicos para conocer en qué provincia se desarrollan más 

información de este tipo 
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Gráfica 3 
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En este caso ha sido separada las consiguientes ediciones del Norte de Castilla, por lo 

que podemos ver que Palencia aparece por su edición en el Norte de Castilla. 

Valladolid es la provincia con más unidades de análisis encontradas, por la suma del 

Norte de Castilla y el Día de Valladolid, seguido de León sobre todo con las 

aportaciones de Leonoticias y el Diario de León, por que la aportación de la Crónica de 

León es mínima. En Segovia, con el Adelantado de Segovia y la edición en Segovia del 

Norte. Los periódicos Nacionales con sus aportaciones regionales en Castilla y León son 

la tercera opción de la coordinadora de ONGDCyL. 

Los meses que más noticias se han publicado en el boletín de noticias de la CONGDCyL, 

son Diciembre, Noviembre, Mayo y Julio, por este orden, el mes de Julio sobre todo la 

presentación del I Informe del observatorio, que es cubierta por varios de los diarios 

utilizados 
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Gráfica 4 
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Sección en las que suelen aparecer este tipo de noticias. Las noticias suelen ir 

relacionadas con la localidad donde surge la noticia, teniendo relevancia la sección 

Sociedad o Vivir, en la que se enclavan noticias sobre formas de vida de las personas 

como voluntarios y de consumo responsable. 

Gráfica 5 

Lo
ca

l

Soc
ie
da

d

Cul
tu

ra

In
te

rn
ac

io
na

l

Ec
on

om
ía

Cas
till

a 
y 

Le
ón

Pr
ov

in
ci
a

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5 46%

10%

6%
3%

2%

26%

7%

Unidades de análisis por sección de los periódico

Fuente: Coordinadora de ONGD

Nº unidades de análisis

 

 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 57 

 

 

77%

6%

16%

Autoria Unidades de análisis 

Fuente: Coordinadora de ONGD

Elaboración propia

Colaborador

Agencia

 

Las noticias suelen estar escritas 

por las redacciones de los 

periódicos, seguidas de las 

agencias, como Europa Press, EFE e 

ICAL, y en menores medidas se 

encuentran artículo, opiniones o 

colaboradores. Gráfica 6 
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Las noticias son mayoritariamente 

de una extensión media de entre 

120 a 550 palabras, siendo más de 

la mitad. Luego las noticias de más 

de 550 palabras suponen una 

cuarta parte de las noticias. Las 

noticias breves no suelen ser 

utilizadas por esta fuente. Gráfica 7 
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Fuente: Coordiandora ONGD
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Muchas unidades de 

análisis vienen 

acompañadas con una 

aportación gráfica, 

aunque es mayor el 

número de noticias que 

no las llevan. Gráfico 8 

Datos sobre cooperación en Castilla y León 
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Dentro de las noticas del 

contexto ONGD, las 

ONGD tienen la tercera 

parte de la cobertura. La 

coordinadora supone 

aproximadamente el 9% 

de las aportaciones, 

siendo las casas 

regionales las que menos 

aparecen en las noticias 

de forma individual, 

aunque si que aparecen 

cuando también se habla 

de las ONGD. Gráfica 9 
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Partícipe o participes de la noticia 

Gráfica 10 
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Muchas de las noticias son sobre financiación por lo que suele aparecer algún 

organismo administrativo, como la Junta de Castilla de Castilla y León, los 

ayuntamientos. Las ONGD de forma individual aparecen también asiduamente, cuando 

realizan laguna actividad específica, para captar fondos, sensibilizar sobre algún tema, 

etc… La universidad es el tercer agente más importante valorado por la CONGD a la 

hora de seleccionar las noticias que aparecen en su boletín. 
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ONGDs que protagonizan alguna noticia en este periodo de tiempo. En ocasiones se da 

que un diario hable varias veces de una misma ONGD, como el Adelantado de la ONGD 

Aida, con la que colabora, el Diario de Burgos de la ONGD La Casa grande o el Diario de 

León con Intermón Oxfam y el comercio justo. 

Gráfica 11 
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Gráfica 12 
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Al haber muchas unidades de análisis que informan sobre los diferentes proyectos que 

realizan las diversas ONGD, por lo que suelen mentar varios países a la vez, en los 

cuales seguro que hay numerosos países de Asia, pero de forma individual los países 

que salen son Cuba, Argentina, Bolivia, El Salvador, Honduras de Latinoamérica y 

Tanzania, Sierra Leona, Benín, el Congo y Ghana en África. 

Temas  

Las noticias que he recogido de los boletines de la coordinadora de Castilla y León han 

sido un total de 125, sin contar 15 noticias de la agencia Europapress.es, que no he 

considerado que formase parte del universo de estudio de prensa en Castilla y León 

por ser un generador de noticias en sí mismo y que los diarios utilizan como fuente de 

información, como vemos en algunas noticias que la citan como agencia, al igual que 

en el caso de Ical que es una agencia de noticias de Castilla y León que ofrece 

informaciones de carácter regional y local, reportajes, entrevistas, fotografías y archivo 

y EFE que es una agencia de noticias a nivel Internacional. Tampoco he sumando a las 

unidades de análisis dos noticias que aunque de relevante importancia, ninguno era 

explícitamente de Castilla y León. Una noticia del diario ADN (21 de mayo 2009), en la 

que se hacia eco la Cumbre Global del Microcrédito que acogerá en 2011 la ciudad de 

Valladolid, para buscar fórmulas y llegar a los más pobres y en especial a las mujeres y 

donde la capital castellana será la anfitriona de los más de 2.000 delegados de más de 

100 países. En el acto de la presentación de anuncio estuvo la Reina Doña Sofía y la 

secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez. La otra del 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 62 

 

periódico Finanzas.com, donde se comunicaba la inauguración del banco ético 

europeo Triodos Bank en Valladolid de una delegación territorial para Castilla y León. 

La entidad combina la rentabilidad financiera con la rentabilidad social y 

medioambiental, pensaba en alcanzar los 2.000 clientes en su primer año en la 

comunidad castellanoleonesa (17 de noviembre 2009) 

En el resto de periódicos que ya he mencionado en el apartado metodología, en mi 

análisis de noticias he encontrado los siguientes temas por la importancia que tienen 

en si mismos con respectos a las ONGD, son: 

ѽ Financiación 

ѽ Sensibilización y educación 

ѽ Cooperación 

ѽ Cooperantes y voluntarios 

ѽ Comercio justo 

ѽ Cooperación 

ѽ En contra de la labor de las ONGDs 

En la  gráfica 13 podemos ver que el tema más tratado es la sensibilización donde se 

incluye la labor de las universidades en Castilla y León. En segundo lugar el tema de la 

financiación es el más tratado, seguido de temas relacionados con la cooperación y las 

ONGD, el comercio justo, sobre los cooperantes y los voluntarios y finalmente noticias 

en que las ONGD no salen bien paradas de alguna forma. 
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Gráfica 13 
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1. Financiación 

En la prensa de Castilla y León de donde se recogieron las noticias por parte de la 

Coordinadora (CONGDCyL), he distinguido los valores dependiendo de la fuente de 

financiación que éstas pueden ser privadas, públicas o recibidas por las entidades sin 

ánimo de lucro por las administraciones regionales o locales: 

ѽ Estado 

ѽ Junta de Castilla y León 

ѽ Diputación y ayuntamiento 

ѽ En cuanto a las fuentes privadas las unidades de análisis reflejan un menor 

interés y distinguimos entre Empresas y las propias ONGD con las aportaciones 

de sus socios. 

En el apartado otros recojo las noticias que no he podido clasificar en los anteriores, 

debido a que en la unidad de análisis habla de varios o de todos a la vez. 

Así la gráfica 14 podemos ver las unidades de análisis por periódico: 
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Gráfica 14 

 

 

El Norte de Castilla es el que más noticias sobre financiación publicó en el 2009, en 

toda su extensión, con las ediciones de Zamora, Palencia y Segovia. 

Los subtemas que he extraído del tema financiación es la fuente financiadora como 

vemos en el siguiente gráfico:  

Gráfica 15 
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En el gráfico vemos que la mayoría de las noticias se refieren a la financiación de la 

administración pública a los proyectos de cooperación que desarrollan las ONGD por lo 

que el grado de relación entre la Administración pública y las ONGD es muy alto, 

quedando el ámbito privado reducido a un porcentaje simbólico. 

En el caso del Estado, las entidades sin ánimo de lucro se pueden financiar del 0.7% del 

IRPF con la elección que realizan los ciudadanos a la hora de marcar la casilla de la 

declaración de la renta de fines sociales, en vez de la casilla para el sostenimiento de la 

Iglesia Católica. En el caso que se marque las dos casillas el dinero se repartirá entre 

ellos y si no se marca ninguna, los fondos se dedicarán a fines generales de la 

administración del Estado. 

Unas de las cosas que hay que tener claras son como se reparte el presupuesto entre 

las instituciones, como se opta a él para llevar a cabo los proyectos que son necesarios 

para las ONGDs, las evaluaciones que hacen las instituciones para elegir unos 

proyectos y no otros y cuales son las fases en las que la administración transfiere la 

financiación del proyecto, el cual se divide en:  

ѽ Presupuesto aprobado 

ѽ Presupuesto comprometido 

ѽ Presupuesto ejecutado 

El presupuesto comprometido es la estimación de las obligaciones contraídas (en este 

caso de la administración), pendientes de ejercerse con cargo a la partida del 

presupuesto aprobado mientras no prescriba la acción para exigir el crédito, siempre 

debidamente autorizadas y registrado. 

Los proyectos pueden ser subvencionables de forma parcial o en su totalidad. 

La administración pública financia proyectos: 

ѽ Al desarrollo: fondo para emergencias y catástrofes, subvenciones directas para 

grandes proyectos y programas de post emergencia: erradicación de la malaria, 

vacunación de meningitis, construcción de viviendas después de un terremoto, 

acceso al agua, etc… 

ѽ De sensibilización y prioridades “horizontales”: lucha por la igualdad de género, 

lucha contra la pobreza y sus causas, desarrollo con respeto al medio ambiente, 

la defensa de los derechos humanos, respeto a la diversidad cultural 

ѽ Redes de comercio justo 
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En el caso de la Junta de Castilla y León, es la consejería de Interior y Justicia la que 

destina parte de su presupuesto a cooperación al desarrollo tanto de forma local como 

internacional. El consejero es Alfonso Fernández Mañueco y Félix Colsa es el Director 

general de políticas migratorias y cooperación al desarrollo que en 2009 desarrollo el 

Plan de apoyo a la ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior y a la emigración de 

retorno y por otra parte Félix Colsa promociona las casas regionales en el exterior. 

En el 2009 la entidad pública sin ánimo de lucro, Fundación para la ciudadanía 

Castellana y Leonesa en el exterior y a cooperación al desarrollo, es impulsada por la 

Consejería de Interior y Justicia, para incentivar y difundir la identidad de Castilla y 

León, apoyar a los castellanos y leoneses que residen en el exterior y a sus 

descendientes y de organizar programas de cooperación al desarrollo. Mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses que viven en otras 

comunidades autónomas o en el extranjero, así como promover la difusión de las 

señas de identidad, costumbres y tradiciones de Castilla y León. Por otro lado, 

incentivará el desarrollo económico, social, institucional y democrático de los países en 

vías de desarrollo con programas y proyectos de cooperación al desarrollo, como 

reflejo de la solidaridad de la sociedad castellana y leonesa. Con esta fundación, la 

Junta de Castilla y León abre una puerta a distintos agentes para participar en 

iniciativas en beneficio de la emigración y de los países más desfavorecidos, como son 

organizaciones sociales, universidades, centros y casas regionales, empresas públicas y 

privadas, organizaciones no gubernamentales y otras administraciones. 

El patronato de la Fundación está integrado por su presidente, el consejero de Interior 

y Justicia Alfonso Fernández Mañueco, su director general, el director general de 

política migratorias y cooperación al desarrollo Félix Colsa, y 9 vocales que dan 

representación a distintas consejerías de la Junta de Castilla y León, como la de la 

Presidencia, Economía y Empleo, Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades, 

Educación y Sanidad. Habrá un miembro en representación de la Federación Regional 

de Municipios y Provincias (su secretario general, Valentín Cisneros) y otro por la 

Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León. 

En el 2009 realizaron el “Programa siente”, en el cual 20 personas descendientes 

directos de emigrantes castellanos y leoneses visitaron las 9 provincias de Castilla y 

León y conocieron la tierra de sus familiares. 

Las convocatorias de las subvenciones a proyectos de desarrollo se publican en el 

BOCyL. 

La Junta financia proyectos de: 
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ѽ ONGD: Fundaciones y Asociaciones 

ѽ Casas de comunidades de castellanos y leoneses asentadas en el exterior de 

Castilla y León, es decir la Junta puede aportar dinero a la casa de Castilla y 

León en Baleares al igual que lo hace a la Casa de Castilla y León en Argentina. 

ѽ Jóvenes Solidarios (20 – 35 años) 

Las zonas a los que se destinan los proyectos son países de Iberoamérica, África y Asia 

y las áreas de actuación son la educación y la sensibilización, la salud, alimentación 

acceso al agua potable, la vivienda, el comercio justo, igualdad de oportunidades, la 

protección al medio ambiente y las microacciones que financian actuaciones 

complementarias a otros proyectos de desarrollo para su mejora o su continuidad. 

Para hacer proyectos con otras instituciones o entidades la administración necesita un 

convenio colaborador. 

La Junta diferencia en tres grupos a los países susceptibles de ayudas de la Junta de 

Castilla y León para el 2009:  

1. 25% presupuesto de cooperación para el desarrollo hacia países: 

a. En fase de posguerra 

b. Con desplazados o refugiados 

c. Con pandemias como el Sida, la malaria o la tuberculosis 

d. Con hambrunas o graves crisis alimentarias (África subsahariana, 

Magreb, Latinoamérica, Asia y Oriente próximo) 

2. Países con grandes diferencias de desarrollo en el interior de su territorio 

debido a que persisten extensas capas en su sociedad especialmente 

desfavorecidas: Argentina, Cuba, Chile, México, Paraguay y Uruguay 

3. Países que guardan con Castilla y eón, relaciones históricas sociales y culturales, 

o tienen una vinculación especial debido a los procesos migratorios: Colombia, 

Ecuador, Perú y la República Dominicana 

Para optar a subvenciones de la Diputación de una de las nueve de Castilla y León, la 

entidad sin ánimo de lucro tiene que tener sede socia o una delegación en la provincia 

en concreto, concretado en el registro general de la diputación. 

La valoración de las solicitudes se rige por los siguientes parámetros: 
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ѽ Experiencia en cooperación 

ѽ Desarrollo de labor de educación y sensibilización en la provincia 

ѽ Implantación y grado de implicación social 

ѽ Las actividades de educación para el desarrollo 

ѽ La garantía de ejecución del proyecto 

ѽ La valoración de relación entre: 

o Objetivos 

o Acciones 

o Recursos 

ѽ La claridad en el presupuesto 

ѽ Respeto a la cultura, salvaguardar los valores sociales y culturales de la 

población a la que se dirigen 

ѽ Organización social 

ѽ Número de población beneficiada 

ѽ La participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto (aportación de 

terrenos, permisos, materiales, herramientas, mano de obra, desarrollo y 

gestión propia. 

ѽ Contexto político y social 

ѽ Integración del proyecto, entre otros más amplios que atiendan las necesidades 

globales de la población 

ѽ Impacto medioambiental 

ѽ Fomento del desarrollo autónomo y endógeno de las comunidades locales 

Se priorizan los proyectos a realizar en los países más empobrecidos, según la tabla del 

PNUD (ONU). 

En León en 2009 se constituyó un Fondo Provincial de cooperación y solidaridad 

independiente de los proyectos de cooperación al desarrollo, para ello la diputación 

lanzó una campaña de sensibilización con los dirigentes de los ayuntamientos, 
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seguidamente realizaron una jornada de intercambio de experiencias con los fondos 

de cooperación de Galicia, Jaén y Valladolid para definir los argumentos 

fundamentales y el perfil del fondo y la elaboración de una propuesta de estatutos. La 

idea parte porque hay muchos ciudadanos que quieren participar pero los 

ayuntamientos que son muy pequeños no pueden aportar grandes cantidades, así con 

la suma de todos se podrá participar en proyectos de mayor envergadura. 

Grado de relación entre las empresas y las ONGD, lo desarrollo extensamente en la 

prensa impresa. 

2. Sensibilización y Educación 

Este tema es bastante usual en la prensa de Castilla y León, como observamos en el 

gráfico todas las provincias con al menos un diario de los consultados tienen 

información sobre este tema, como es en el Norte de Castilla que se consulta las 

ediciones de Zamora, Palencia, Segovia y Valladolid, El Día de Valladolid, el Heraldo de 

Soria, El Adelantado de Segovia, Salamnca24horas y a nivel autonómico los diarios el 

ABC y el Mundo. 

Gráfica 16 
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De los subtemas analizados, las noticias que hacen referencia a las universidades de 

Castilla y León y al observatorio interuniversitario para la cooperación internacional 

para el desarrollo e Castilla y León es el que acapara más espacios en los diarios de la 

comunidad. Las diferentes apuestas para la sensibilización de las ONGD tienen una 

similar presencia. Vamos a analizarlas por separado. 

Gráfica 17 
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2.1  Conferencias y debates 

Jornadas para explicar y evaluar los objetivos del milenio realizadas por las 

coordinadora de ONGD de Castilla León y sus unidades territoriales en las diferentes 

provincias. En Segovia y bajo el lema “No malgastes ni una gota de agua” se organizan 

las 7ª jornadas de sensibilización, con representación del ayuntamiento, la 

coordinadora territorial de ONGD de Segovia, Talitha Kumi y Aida. Conseguir el 7º 

objetivo del milenio: “Reducir a la mitad el número de personas que carecen de acceso 

al agua potable o saneamiento en el 2015”. El Adelantado de Segovia que colabora con 

la ONGD Aida, Books & More, realizó una sesión informativa y de sensibilización sobre 

los proyectos que realiza en Guinea Bissau: Salud, desarrollo productivo, educación y 

ayuda humanitaria. Aida colabora con el Hospital Nacional de Simao Mendes 

financiado por la AECID. 
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2.2  Cine 

Destacamos la ciudad de Soria con dos festivales de cine o documentales, información 

del Heraldo de Soria, que muestro en la siguiente página: Tribal. Ciclo de cine indígena. 

Organiza Cives Mundi 

 

Cives mundi, pone de relieve la situación de 

vulnerabilidad, discriminación y olvido de los 

gobiernos y los medios de comunicación. Existen 

más de 5.000 etnias que no pueden poner en 

práctica sus propis modelos de desarrollo y formas 

de vida. Se debería realizar un estudio del impacto 

ambiental, social de género y cultura previos y 

enfatizar el derecho a decidir libremente su 

presente y futuro. 

La entrada era gratuita y las proyecciones se 

realizaron en el salón de actos de Caja Duero. 

Ilustración 23 

 

ѽ Festival de cine “Género, diversidad, cultura y mestizaje”. Organiza “Mujeres 

del mundo” 

 

 

El festival quiere incentivar la reflexión sobre la 

situación de la mujer por el mundo. 

Esta financiado por la AECID y la empresa franco 

española Arval. 

Las entidades que colaboran son el ayuntamiento 

de Soria y una docena de entidades. Ilustración 24 
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Por otra parte en Burgos (Diario de Burgos), la ONGD Persona solidaria y Agrónomos 

sin fronteras junto con Popular TV, quieren sensibilizar desde Tanzania, se desplazaran 

en verano hasta allí varios voluntarios de la ONGD burgalesa que se centraran en tres 

temas: la agricultura como motor de desarrollo del continente olvidado, la mujer como 

transmisora de sabiduría y vida y en la jóvenes del sur qué tanto tienen que decir a 

nuestros jóvenes occidentales. Se pretende su difusión en colegios, asociaciones, 

universidades, ceas, para que conozcan la realidad y la esperanza africana. 

Por último en Ávila se celebro en el 2009 la XXIV Semana del Cine Ecológica de Ávila:  

 

2.3  Campañas 

 

La mesa esta puesta es como titula el 

Diario de León el 7 de febrero 2009 

sobre el cartel de la campaña de Manos 

Unidas. El lema de esta campaña es 

“Combatir el hambre, proyecto de 

todos”. Erradicar el pobreza es el 

primero de los objetivos: Ilustración 26 

 

Se realizaron cuatro proyecciones y 

charlas. Está organizada la semana de cine 

por el colectivo ecologista Cantueso y 

patrocinado por el Ayuntamiento de Ávila 

y la Caja de Ávila. Las proyecciones se 

realizan en el teatro de la caja de Ávila y 

además en las sesiones hubo debates, 

conferencias y regalos. La entrada costaba 

4 € y los temas principales eran: el cambio 

climático, la biodiversidad y el comercio 

justo. Ilustración 25 
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La Asociación Azacán Serso de Castilla y León, organiza con la colaboración del 

ayuntamiento de Valladolid, la 'Operación Solitario o Solidario'. La campaña tiene 

como objetivo la recogida de alimentos por estudiantes del colegio de Nuestra Señora 

del Carmen, vendiendo objetos que ellos crearon con material reciclado. Se esperaba 

se recoger 1.500 kilos de aceite, arroz y legumbres y vender centenares de artículos 

artesanales que se venderán al precio de un euro con el fin de recaudar fondos para la 

electrificación de una unidad de Pediatría en Bouaké, en Costa de Marfil, un país que 

lleva desde el 2002 en guerra civil encubierta, afirma la ONGD organizadora. La 

directora de Primaria del colegio y el responsable de Secundaria y Bachillerato, Daniel 

Encinas, destacaron la importancia de la iniciativa para «educar en valores» a los niños 

y jóvenes del centro. Daniel Encinas explicó que la 'operación solidaria' también tiene 

el objetivo de formar «en justicia, más allá de especialidades académicas», así como de 

«sensibilizar» a los jóvenes para convivir «en paz, respeto y tolerancia». 

2.4 Exposiciones 

Las exposiciones que encontramos corren a cargo de las ONGD Manos Unidas, la 

fundación hispano africana, Amycos, Cives Mundi y AMREF. En ellas se conmemoraba 

el 50 aniversario de Manos Unidas formada por la exposición de 25 paneles 

informativas y 21 fotografías de los proyectos que Manos Unidas lleva a cabo en África, 

América y Asia se podía ver en el centro comercial Vallsur en Valladolid se trata de un 

“Homenaje a todas las personas que han hecho posible los proyectos, y también a ellos 

que se han beneficiado de ellos”. La fundación hispano africana con el apoyo de la Caja 

Segovia quieren contribuir con la exposición al desarrollo económico del continente 

africano a través de la cultura. En Burgos se expone en la Caja Circulo una exposición 

que evidencia la injusticia del actual sistema del comercio internacional organizado por 

la ONGD Amycos, con el lema: “Comercio internacional. David contra Golliat”. La 

coordinadora de ONGD de Castilla y León organizó una exposición solidaria en la Robla 

(León) sobre el desarrollo del milenio con 9 paneles sobre la declaración de los 

objetivos del milenio, con el lema: La solidaridad camina por nuestros pueblos”. El 

objetivo es acercar a los ciudadanos reflexiones acerca de las situaciones de injusticias 

mundiales, causas de la pobreza, además de la necesidad de la cooperación al 

desarrollo. 

En cuanto las entidades públicas, el director general de Políticas Migratorias y 

Cooperación al Desarrollo, Félix Colsa, inauguro en Ávila la exposición “Lucha contra el 

Sida. Proyecto expositivo itinerante”. Félix Colsa destaco que 800.000 personas en 

Kenia y Tanzania se beneficiarán hasta el año 2011 de la política de cooperación de la 

Junta de Castilla y León. La muestra incluye 28 fotografías, proyección de tres 

documentales y varios “Memory books” diarios propuestos por Cives Mundi en 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 74 

 

Tanzania, que a perder padres y madres que perecían por sida, dejan a sus hijos el 

legado de sus vidas en forma de recuerdo, a través de un relato que incluye fotos y 

dibujos. También colabora con la administración autonómica con proyectos en la 

África subsahariana la Fundación africana para la medicina y la investigación (AMREF). 

2.5 Universidades 

León 

En la universidad de León y la ONGD Prosalus realizaron una conferencia, exposición y 

curso sobre el derecho a la alimentación en la universidad de León, para concienciar 

que la alimentación es un derecho. El área de cooperación al desarrollo de la ULe en 

colaboración con la Fundación “Economistas sin fronteras” organiza jornadas sobre 

comercio justo y consumo responsable, con el lema: “Interrelaciones económicas, 

políticas y sociales entre norte y sur”, su objetivo es concienciar a los universitarios de 

la solidaridad y la participación activa en proyectos y movilizaciones sociales que invite 

a la reflexión y al debate sobre los objetivos del milenio, la globalización financiera 

neoliberal, el comercio justo, consumo responsable, productor del sur y consumidor 

del norte, producción local y ecológica y responsabilidad social corporativa. Finalmente 

la ULe crea un banco de expertos para qué potencia la ayuda al desarrollo con 

proyectos de investigación. 

Salamanca 

En la universidad de Salamanca, la oficina de cooperación al desarrollo impulsó la 2ª 

convocatoria de ayudas Manuel Andrés Sánchez, aumentando su financiación: 

proyectos en diversos países, se ha ampliado el perfil académico del cooperante, 

proyectos que llevan acabo ONGD y la AECID y algunos tienen vocación de 

continuidad. 

Valladolid 

En la universidad de Valladolid la oficina de cooperación de la UVa realiza una labor de 

sensibilización hacia el conjunto de la comunidad universitaria y en la sociedad en 

general. Se realizan las prácticas académicas en el ámbito de la cooperación 

internacional para el desarrollo (PACID), en las que el alumno debe elaborar un 

proyecto personal para ser seleccionado y acreditar que ha participado en el curso 

“Introducción a la cooperación Internacional para el desarrollo o formación 

equivalente”. Existe un convenio con la Junta para financiar hasta 20 plazas o 

proyectos fin de carrera relacionada con la cooperación Internacional. También la 

oficina de cooperación de la UVa promueve un curso de posgrado en cooperación 
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internacional de octubre a junio. El objetivo es transmitir “los conocimientos básicos 

sobre los problemas aparejados al subdesarrollo y el papel jugado en la cooperación 

por la universidad, fomentando a loa par actitudes de solidaridad entre los 

intervinientes” 

Ilustración 27 

 

 

Observatorio interuniversitario de la cooperación Internacional para el desarrollo de 

Castilla y León 

Tiene bastante cobertura especialmente el día después de la presentación del informe 

del 2005 – 2007 sobre cooperación internacional en Castilla y León, con noticias en el 

Día de Valladolid, Norte de Catilla, Salamnca24horas, Correo de Burgos, Diario de León 

y el ABC. El informe es coordinado desde la oficina de cooperación internacional de la 

UVa y el coordinador el Luis Pérez, es el primer volumen que publica el observatorio y 

está centrado en las acciones que han desarrollado los ayuntamientos, diputaciones y 

las ONGD. 

Castilla y León es la cuarta comunidad que menos dinero aporta para los fondos de 

cooperación, en relación con su PIB, siendo Castilla la Mancha y Navarra las 

comunidades que más aportan. El crecimiento de estos fondos en Castilla y León sigue 

una evolución lenta pero continuada.  

 Así cada diario analiza la cooperación como refleja dicho informe, comparándose a 

veces con el resto de provincias. En el caso de Segovia, se encuentra en ese periodo en 

el 8º lugar con el 0,15%, en el cual no realizó ninguna contribución la diputación de 

dicha provincia que fue lo que bajo el nivel de las demás administraciones Segovianas 

en su conjunto. Burgos es la provincia que aporta más ayuda oficial al desarrollo, 

Valladolid la que más ONGD aporta y Salamanca es una da las que menos aporta junto 

a Zamora y León con menos de un euro por habitante. El Diario de León destaca que 
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Ponferrada invirtió hasta cinco veces más que León, destinando de su presupuesto un 

0,11% Ponferrada y un 0,02% León. 

En cuanto a la universidad privada, la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 

Valladolid, acogió la presentación del informe de Unicef, con motivo del 20 aniversario 

de la convención de los derechos del niño y 50 de la declaración de los derechos del 

niño. En el informe pone de relieve que 1.000 millones de niños carecen de algunos de 

los servicios mínimos, 111 millones no acuden a la e3scuela y 2 millones, menores de 

15 años, tienen Sida; además entre 500 y 1.500 millones son víctimas de violencia, 150 

millones de entre 5 y 14 años trabaja, 145 millones han perdido a alguno de sus 

progenitores y 64 millones de mueres se casaran antes de cumplir los 18 años. Desde 

1989, con la aprobación de la convención de los derechos del niño, se ha reducido la 

mortalidad infantil en un 28% ha decrecido la desnutrición y ha mejorado el acceso a la 

educación, la tasa de paridad entre los dos sexos se sitúa en el 96%. 

2.6 Actividades 

ѽ Marcha solidara de Manos Unidas para recaudar fondos para la construcción de 

seis aulas de primaria en Masoma (Tanzania) 

ѽ Feria del turismo solidario y del voluntariado, en esta ocasión en el pueblo la 

Santa Espina se realizaron actividades como juegos, danzas de distintos países, 

charlas, exposiciones y proyecciones de audiovisuales, rastrillo solidario, 

bocatas y parrillada solidaria, por el hecho de que en el medio rural hay 

desconocimiento sobre la cooperación internacional y sensibilizar a sus 

habitantes. El dinero recaudado se donará a un proyecto de una ONGD 

ѽ La carpa socia de la Fema en Benavente quiere dar a conocer las asociaciones 

con funcionamiento en Benavente. Sus objetivos y actividades. 

2.7 Cambio climático 

El día del medio ambiente el 5 de Junio en el 2009, en Segovia el Ayuntamiento y la 

Junta lo celebran con actividades programadas con escolares de primaria, con el lema: 

“Unidos contra el cambio climático”, se pretende con la educación luchar contra el 

cambio climático, se realizan talleres escolares, con la empresa “Landa” adjudicataria 

del nuevo programa de educación ambiental “El arca verde” 

2.8 Otros 

En este apartado he recogido noticias como la entrega de premios o reconocimientos 

como es el caso de la ciudad de León, que dentro de la campaña de Adena con el lema: 

“Ciudades por los bosques” realiza el reconocimiento público por su política de 
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consumo responsable de productos forestales y su respeto hacia la conservación de los 

bosques. 

También destaca la cobertura que realiza el Adelantado de Segovia a la ONGD Aida 

(Ayuda, intercambio y desarrollo, a la cual este diario apoya. Nos cuenta que llega a 

Segovia, la librería, que venden libres previamente donados voluntariamente y creará 

una plataforma de educación para el desarrollo desde la que informar, formar y 

sensibilizar, sobre lo que es y lo que supone la cooperación al desarrollo, animando a 

los ciudadanos a movilizarse. 

3. Cooperación 

El 19 de diciembre del 2008 se firmó el Pacto de Estado contra la pobreza, fue firmado 

por todos los partidos políticos con representación parlamentaria a propuesta de la 

Coordinadora Nacional de ONG, para dotar a la política española de cooperación de 

estabilidad y coherencia y para sacar de la lucha política partidista el tema de la 

pobreza en el mundo. Según Eduardo Lallana, presidente de la ONGD Tierra sin males, 

en una opinión al Heraldo de Soria, sobre este documento, es que se deberían marcar 

indicadores de seguimiento para ver su cumplimiento, como el de aplicar los principios 

e iniciativas incluidas en este Pacto de Estado en el ámbito autonómico y local, para 

ello es necesario adecuar los principios y compromisos del mismo para adaptarlos, por 

ejemplo en Castilla y León, todavía a principios del 2009 no se había creado el Conejo 

Provincial de Cooperación. 

Por ello es útil conocer la incorporación de los diversos agentes de cooperación, tal 

como marca la ley: entidades locales, sindicatos, empresariales, universidad, etc… 

Como veíamos en el informe del observatorio interuniversitario para la cooperación 

internacional al desarrollo, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma que 

menos dinero aporta para los fondos de cooperación en relación con su PIB. Las 

noticias que he recogido de los boletines de la coordinadora de ONGD son 18, las 

cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

ѽ En Valladolid encontramos el mayor número de noticias con la participación del 

Norte de Castilla y el día de Valladolid, seguidos por el Heraldo de Soria, el 

diario el mundo y el Diario de Burgos. Finalmente los diarios con menos 

representación de estas noticias son Tribuna de Salamanca, leonoticias, el 

Adelantado y el ABC. No se han encontrado noticias relacionadas a la 

cooperación para el desarrollo recogidas por la coordinadora del Diario de 

León, la opinión Zamora, Zamora digital, Salamanca24horas y la voz de 
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Salamanca. Las noticias sobre cooperación las encontramos mayoritariamente 

en los siguientes periódicos:  

Gráfica 17 

 

En la siguiente gráfica vemos los temas sobre cooperación que más se han 

desarrollado en la prensa especializada. La variable Otros se refiere a las noticias que 

se referían a las diferentes áreas que focalizan la cooperación como son el acceso al 

sistema educativo, infraestructuras, construcciones de centros sanitarios o educativos, 

acceso al sistema sanitario y medicamentos, salud sexual y reproductiva y seguridad 

alimentaria. Las áreas como derechos humanos, paz, ayuda, cambio climático y 

objetivos del milenio tenían una mayor cobertura mayoritariamente más 

individualizada por lo que las consideré como variables independientes para un 

estudio mejor.  

Gráfica 18 
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3.1 Los objetivos del milenio 

Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de cooperación internacional, escribe un 

artículo en el Norte de Castilla, sobre la crisis alimentaria, los objetivos del milenio y la 

necesidad de afianzar el compromiso de la lucha contra el hambre y la pobreza 

extrema (primer objetivo del milenio). La subida del precio de los alimentos ha hecho 

crecer en el 2009 el número de personas que pasan hambre en el mundo y personas 

que padecen hambre oculta, cuya dieta no les aportan las vitaminas y minerales 

esenciales suficientes. Para lograr los objetivos del milenio debe existir voluntad 

política, abrir el debate sobre la crisis desde las Naciones Unidas y la reforma de la 

arquitectura financiera internacional. Así la gestión crisis y los cambios adecuados, 

puede contribuir a reducir la pobreza y conseguir lograr los objetivos del milenio en el 

2015, generando un panorama más justo, solidario, pacífico y seguro. 

La inseguridad alimentaria acentúa las desigualdades en el acceso al empleo, las 

migraciones masivas de población rural y la presión sobre los recursos naturales. Los 

agricultores locales no pueden pagar los fertilizantes y semillas, que se han encarecido 

y muchos países han eliminado las ayudas a la agricultura, minimizando su presencia 

en el sector para que sea el sector privado quien lo desarrolle. 

3.2 Derechos humanos 

En este apartado, destaca el caso de los Jesuitas muertos en El Salvador el 16 de 

Noviembre de 1989. En 2009 hay un pico de noticias por la tramitación de la querella 

interpuesta por la Asociación Proderechos Humanos (APDHE), en Enero y en 

Noviembre por ser el 20 aniversario de sus muertes. La APDHE, cuenta con el apoyo 

del centro de justicia y responsabilidad (CJA) y basan su reclamación en el principio de 

justicia universal que en 1998 permitió el arresto del dictador Pinochet por orden del 

juez Garzón y  en que entre las víctimas había cinco españoles. Los hechos ocurrieron 

en la universidad centroamericana de El Salvador (UCA) donde irrumpieron hombres 

uniformados y asesinaron a ocho personas, los jesuitas Ignacio Marín –Baró, Seguro 

Montes, Ignacio Ellacuría, Amando López y Juan Ramón Moreno, los jesuitas se habían 

erigido de intermediarios en el conflicto sucedido con la sublevación del Frente 

Farabundo Marín de Liberación Nacional, pero el ejército les tachó de “marxista, 

subversivos y politizados”. Las familias de las víctimas no quieren venganza sino un 

juicio con “todas las garantías”, ya que así se perseguiría el objetivo de las víctimas, 

que era conseguir mayor justicia y libertad para el país. En el juicio de 1991 en El 

Salvador, donde algunos autores materiales reconocieron los hechos, pero se borraron 

las referencias a cualquier planificación orquestada por mandos militares. El juez sólo 

encontró a dos culpables de los asesinatos, a los que condenó a 30 años en prisión, 
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pero tres años después de la sentencia ya estaban en libertad gracias a la Ley de 

Amnistía aprobada por el Parlamento bajo el mando de Alfredo Cristiani.  

Ilustración 28 

 

Aparte de la querella interpuesta por APDHE, en Noviembre del 2009 también se 

cumplieron dos décadas de la muerte de los jesuitas en El Salvador por lo que los 

diarios de Valladolid de donde eran dos de los jesuitas, Segundo Montes e Ignacio 

Martín Baró, por lo que se recuerda la tragedia, recordando a las víctimas con orgullo y 

ensalzados con actos póstumos, homenajes y condecoraciones. La Fundación Segundo 

y Santiago Montes junto a la universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de  presentó 

las jornadas durante esa semana de noviembre. 

La ONGD Cáritas, en Salamanca, muestra su preocupación ante la reforma de la ley de 

extranjería, considerando que “daría carta de naturaleza a un modelo insolidario y 

discriminatorio entre ciudadanos de primera y de segunda”, debido a la premura 

impuesta por la agenda política y la coyuntura económica desfavorable, suponiendo 

una restricción de los derechos de los inmigrantes y una vulneración de su dignidad 

humana al reforzar su imagen como simple mano de obra en un mercado de trabajo 

en recesión.  
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3.3 Ayuda humanitaria y de emergencia 

El presidente de la coordinadora de ONG para el desarrollo de España, Eduardo 

Sánchez habla sobre la ayuda y la cooperación en España. La coordinadora cuenta con 

más de 100 organizaciones y 17 coordinadoras regionales, con más de 20.000 

contratados y 245.000 voluntarios. Las aportaciones periódicas anuales son de 1,6 

millones y 350.000 puntuales y los fondos son de más de 1.300 millones de los cuales 

el 54% son de fondos públicos. Las ONGD conviven grandes que gestionan mucho 

dinero con pequeñas que son formados por unos cuantos voluntarios, teniendo cada 

una su espacio. Actualmente las ONGD se están especializando. Las ONGD gestionan el 

15 % de la ayuda al desarrollo y los fondos públicos solo suponen la mitad del 

presupuesto, por lo que si crece el PIB y se llegará al 0,7% de éste se aumentaría la 

capacidad de gestión. La cooperación es un combate de toda la sociedad y la ayuda 

debe pensarse como la necesidad de la persona, no si es española o de otra parte del 

mundo, combatir la pobreza donde esté, y hay que tener en cuenta que hay mucha 

más miseria en otros países que en España. 

La organización de eventos como el mercado de “Trueque solidario”, en el que puedes 

intercambiar objetos y el consejo local de la juventud entregará plantas a quien acuda 

con un kilo de comida que se donaran al banco de alimentos de Valladolid, el rastrillo 

solidario en el colegio de La Salle, cuyos fondos recaudados se destinarán al ecuador, a 

los proyectos de desarrollo que apoya la ONGD de La Salle Proyde o el mercadillo a 

favor de los desfavorecidos en Simancas en la semana navideña, pretende mejorar la 

situación de miseria y desigualdad que padecen países de África, América Latina y Asia, 

en este encuentro colaboro la ONGD Sodepaz, recogiendo fondos para nivelar la 

desigualdad existentes entre el norte respecto a los pueblos del sur, fomentando los 

principios de comercio justo solidaridad, sensibilización y cooperación. 

Las ayudas de Cáritas Diocesana de Valladolid, son para un 20% de “nuevos pobres, 

personas que antes no necesitan las ayudas sociales y la necesidad de atención 

continuada a las familias se ha incrementado un 70%, también ha aumentado los 

ciudadanos que se han visto obligados a recurrir al servicio de acogida del programa 

Personas sin hogar. Las ayudas en un 68 % están relacionadas con la alimentación, 

mientras que un 46% lo están con la ropa y un 24% de las personas atendidas tienen 

insuficientes recursos económicos para hacer frente a los gastos de la vivienda. 

Esta realidad está íntimamente relacionada con el progresivo deterioro del mercado 

laboral. 
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3.4 Paz 

Las noticias que hacen referencia a la paz, nos encontramos con el apoyo de los 

ciudadanos a Palestina, que realizan concentraciones pidiendo el cese delos 

bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza, en Valladolid se reunieron bajo el lema: 

“Paremos el genocidio israelí al pueblo palestino”, y se preguntan ¿Democracia, 

dónde? O  ¿Terrorista, quién? 

 Otro país que ha sufrido guerras desde 1994 es Ruanda, donde en ese año perdieron 

la vida de forma violenta 800.000 ruandeses, tutsis y hutus moderados, el conflicto se 

alargó sufriendo otros episodios sangrientos en los años 1996 y 1997. Finalmente 

tomaron el poder los tutsis y los hutus se refugiaron en la frontera congoleña, hasta 

que entro el ejército ruandés-tutsi en tierras del Congo y tuvieron que volver a huir. 

Muchas ONGD, entre otras Acnur,  intentaron ayudarles pero fue insuficiente y 

murieron muchas personas. Actualmente con las mina de coltan, con un 80% de las 

reservas mundiales, material esencial para el desarrollo de las nuevas tecnologías, de 

las estaciones espaciales, naves tripuladas, móviles……, son frecuentes las matanzas  y 

los abusos de grupos armados para expulsar a todos los habitantes y quedarse con las 

minas. 

3.5 Medio ambiente y cambio climático 

La Junta de Castilla y León desarrollo dos tipo de estrategias, una  de desarrollo 

sostenible y otra de cambio climático, las cuales tiene 419 acciones y 453 medidas 

respectivamente. Ambas estrategias manejan términos como:  

ѽ Ahorro 

ѽ Energía 

ѽ Hábitos de consumo 

La estrategia regional de desarrollo sostenible está vigente hasta 2012 y pretende “la 

consecución de un modelo orientado a conseguir la economía más próspera posible en 

todo el territorio con y un  alto nivel de creación de empleo de calidad, de educación y 

protección sanitaria y de cohesión social en un marco de protección de medio 

ambiente y utilización racional de los recursos naturales” María Jesús Ruiz. 

Vicepresidenta y consejera de medio ambiente. 

Objetivos de la estrategia:  

ѽ Integración del desarrollo sostenible en la educación y formación de los 

ciudadanos 
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ѽ La mejora del comportamiento ambiental de las administraciones públicas 

ѽ Fomento de las energías limpias 

o Implantación a largo plazo de 10.000 nuevos megavatios de energía 

eólica 

o Garantizar la calidad de la red eléctrica para la conexión con fuentes 

renovables (eólica, solar, …) 

o Proyectos de investigación sobre el coche eléctrico 

o Modelos de construcción con criterios arquitectónicos sostenibles con 

materiales no tóxicos y sin impacto paisajístico 

ѽ La optimización del servicio de transportes 

ѽ Creación de un consejo empresarial y regional para la sostenibilidad, con 

asesoramiento “on line” a las empresas a través de un portal específico, donde 

podrán informarse sobre ayudas, beneficios fiscales, mejoras ambientales, etc… 

En cuanto la estrategia de cambio climático, tiene la mirada puesta en el 2020 y consta 

de 28 planes, 104 medidas y 419 acciones, como la de aumentar la capacidad de 

absorción de CO2 por parte de las masas forestales, por lo que se intentará aumentar 

en 20.000 hectáreas al año dicha masa. También se adaptaran las políticas a las nuevas 

circunstancias provocadas por el cambio climático. 

3.6 Otros 

En este epígrafe se agrupan las unidades de análisis que tratan de las áreas de 

actuación de las diferentes ONGD en sus proyectos como son acceso al sistema 

educativo, ayudas en infraestructura, construcciones de centros y escuelas, acceso al 

sistema sanitario: acceso a medicamentos, salud sexual y reproductiva y seguridad 

alimentaria.  

En Palencia nace la ONGD Amigos para el desarrollo de la República Democrática del 

Congo AMIDECON, para materializar proyectos de fomento de la escolarización en el 

Congo. 

La casa grande es una ONGD burgalesa, perteneciente a la iglesia evangélica y que 

coopera en Benín, acogiendo niños, ya que el 50% de la población son niños, teniendo 

mucha dificultada para salir adelante y quedando huérfanos a temprana edad, siendo 

víctimas del tráfico de niños, de la esclavitud y de otras situaciones problemáticas. El 

objetivo de la ONGD es dar educación y formación desde que llegan al hogar de 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 84 

 

acogida hasta que alcanzan su propia autonomía para que puedan salir adelante 

dignamente. La ONGD se financia a través de la AECID, la ONGD de Benín BUPDOS, 

donaciones particulares, Ayuntamiento de Burgos, diputación de Burgos, Caja círculos 

y los ayuntamientos de Villagonzalo y Quintanadueñas y apadrinamientos. 

Por otra parte la creación en Soria del Consejo de cooperación, conformado por un 

miembro de la Universidad, de la diputación provincial, Federación de Organizaciones 

Empresariales Soriana (FOES), cámara de comercio, sindicatos, de los grupos políticos y 

de las diferentes ONGD. Sus objetivos son:  

ѽ Determinar la política del equipo de gobierno en materia de cooperación 

ѽ Diseñar la programación de sensibilización y concienciación ciudadana 

ѽ Coordinar a todos los organismos relacionados con esta área para propiciar el 

asesoramiento. 

4. Cooperantes y voluntarios 

No existe una cobertura excesiva sobre este tema. En total he recopilado 7 noticias, las 

cuales he dividido en 3 subtemas:  

ѽ Jóvenes solidaros 

ѽ Experiencias personales de cooperantes 

ѽ Día Internacional de las Personas Cooperantes el 8 de septiembre 

4.1 Jóvenes solidarios 

Como ya he explicado anteriormente la Junta de Castilla y León promueve el programa 

Jóvenes solidarios y las noticias publicadas sobre ello vienen de los siguientes diarios, 

una unidad de análisis del mundo.es y dos del ABC, en sus ediciones de Castilla y León. 

En dos de ellas se relatan los proyectos que realizaran los jóvenes cooperantes, las 

ONGD que desarrollan sus proyectos en los diversos países de Latinoamérica, mientras 

que la que falta, publicada por el ABC habla de la suspensión por la Consejería de 

Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, el traslado a Honduras cooperantes 

que pertenecían a dicho programa, debido a la inestabilidad política que vive el país 

centroamericano; aunque la Junta busco alternativas para estos jóvenes como esperar 

al establecimiento de la situación y seguir con los proyectos de la ONGD Asamblea de 

cooperación por la paz en Honduras o la integración a los proyectos en otros países. 
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4.2 Experiencias personales de cooperantes 

En cuanto a las experiencias personales, contamos con la entrevista del Norte de 

Castilla de Palencia, al coordinador de la ONGD Ayuda en acción, José Luis García, que 

nos cuenta como el ve la situación en relación a la cooperación desde su experiencia, 

cree que los 500 socios de Ayuda en acción son pocos en relación a otras provincias, 

para lo que es Palencia, aunque cree que la gente es muy sensible y colabora siempre 

que puede y se debería seguir insistiendo en la sensibilización y educación ya que 

todavía queda mucho por desarrollar. La gente le pregunta mucho sobre si las ayudas 

llegan a su destino a lo que él contesta que lo mejor es estar dentro y ver que no se 

malgasta el dinero. José Luis García destaca de Ayuda en Acción su carácter apartidista, 

aconfesional y su independencia económica, ya que el 70% de sus recursos provienen 

de las aportaciones de los socios y el resto pertenece al ámbito público o empresarial. 

Por otra parte en el Norte de Castilla de Zamora, nos relata la experiencia de la 

ingeniera Zamorana Eva García que cooperó en el 2009, en un proyecto para canalizar 

agua, construir letrinas y abrir un centro médico en Kabala, al norte de Sierra Leona. 

Eva García López entró en contacto con la oenegé Médicos del Mundo, que le ofreció 

la posibilidad de participar en Sierra Leona en un proyecto para crear un centro de 

salud, construir letrinas y canalizar agua en pueblos remotos de la ciudad de Kabala, al 

norte de un país africano que durante diez años (1991-2001) sufrió una devastadora 

guerra civil y cuyas consecuencias son todavía visibles. En Sierra Leona convive en la 

casa de Médicos del Mundo con la coordinadora de la organización y varios 

cooperantes. 

4.3 Día Internacional de las Personas Cooperantes el 8 de Septiembre y Día Internacional del 

Voluntariado el 5 de Diciembre 

Las dos noticias que encuentro las difunde el diario on line Leonoticias.com. La primera 

el día 7 de septiembre con motivo de la celebración del Día internacional de las 

personas cooperantes al día siguiente. El acto lo organiza el ayuntamiento de 

Valladolid y trata de “conmemorar y reconocer la labor de todas aquellas personas que 

trabajan en países desfavorecidos para luchar contra la pobreza” (Teresa Gutiérrez, 

Concejala de Bienestar Social). Se realizó una mesa redonda que organizaron la 

Concejalía de Bienestar Social, Mujer e Escuelas infantiles del ayuntamiento de León 

en colaboración con la coordinadora de ONGD de Castilla y León, con el lema: “Nuestra 

cooperación, la tuya, ahora más que nunca”. 

El 30 de noviembre, Leonoticias anuncia la celebración del Día Internacional del 

Voluntariado con un acto festivo, y recuerda que León tiene alrededor de unos 3.800 

voluntarios que prestan servicio a cerca de 35.450 personas. El acto lo organiza el 
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ayuntamiento de León, en colaboración con la Plataforma de Entidades de 

Voluntariado de León. La programación pretende sensibilizar y dar a conocer a la 

población lo que hacen las personas voluntarias así como reconocer el trabajo de estas 

personas que ponen su tiempo libre a disposición de causas sociales. Será el segundo 

año que se otorgará la distinción “A la labor voluntaria del Año 2009” a una entidad, 

por un lado, y a una persona individual, por otro, que han recaído en la Asociación 

Española contra el Cáncer y la presidenta del Teléfono de la Esperanza de León, 

Mercedes Martínez González, respectivamente. El perfil del voluntario en León 

responde a una mujer, soltera, mayor de 26 años, trabajadora en activo, con 

formación medio-superior y que dedica entre una y cuatro horas a la semana. 

5. Comercio Justo 

Sólo el 20% de la población en España conoce el significado del comercio justo, 

mientras que en el resto de los países europeos esta en torno al 80%. En España el 

comercio justo factura una media anual de quince millones de euros. 

En el ejercicio 2007-2008, Intermón Oxfam ha tenido un aumento del 6% de los 

ingresos totales, que han superado los 79 millones de euros. Este incremento ha sido 

muy significativo en el capítulo de ingresos públicos que han supuesto un 33%, frente 

al 67% de privados. Las organizaciones que promueven el comercio justo profundizan 

en un modelo de cooperación integral que busca responder a la pobreza. (Diario de 

León, 10/03/09).  

La ONGD más representativa sobre el comercio justo en Castilla y León es Intermón 

Oxfam, que organiza jornadas de puertas abiertas en casi todas las provincias de la 

comunidad. Estas jornadas suelen acompañadas de una rueda de prensa y degustación 

de productos de comercio justo durante el día en la tienda. 

La Junta de Castilla y León contribuye a sensibilizar sobre el consumo responsable 

desde la escuela y realiza concursos sobre el consumo responsable: Consumópolis, al 

que acudieron alumnos de Ávila, Salamanca, León y Valladolid. Mientras que en 

Segovia se realiza el programa de Educación al Consumidor. 

Iniciativas de agricultura ecológica por la Unión de campesinos de Castilla y León, la 

creación de grupos de consumo como en Zamora para “comer sano y de manera 

responsable” y que de forma periódica se reunirán para hacer la compra. Desfile de 

moda justa en Ponferrada en rechazo a la explotación y en Aguilar de campoo, la 

ONGD Sodepaz Balamil, coincidiendo con las fechas navideñas, ofrece a los clientes 

diferentes productos elaborados en múltiples países del cono sur, mayoritariamente 

de la alimentación, aunque también hay objetivos decorativos, lúdicos o de higiene 
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personal y en Segovia la parroquia San Frutas, también en navidad, celebra un 

mercadillo, con el objetivo de promocionar el comercio justo y ayudar a los más 

necesitados. El comercio justo es una alternativa al comercio tradicional que garantiza 

el cumplimento de los siguientes criterios: salarios y condiciones de trabajo dignos, no 

hay explotación infantil, igualdad entre hombres y mujeres, respeto por el medio 

ambiente y productos de alta calidad.  

León: “Ciudad justa” 

León quiere ser una ciudad por el comercio justo, para ello constituyó un grupo de 

trabajo para convertir a León en una ciudad solidaria, el ayuntamiento venía 

trabajando en ello y piden adhesiones a las empresas leones, la Universidad y ONGD 

para vincular el comercio justo, agricultura ecológica y producción local y alcanzar la 

denominación que ya disfrutan ciudades como Córdoba. A 26 de mayo del 2009 a León 

le faltaban dos requisitos para lograrlo: ofrecer productos de comercio justo en cafés, 

restaurantes y tiendas de la ciudad y el compromiso del sector privado y 

organizaciones para que introduzcan este tipo de productos en su consumo; los otros 

tres que son una moción en el pleno, campañas de comunicación y sensibilización y la 

creación de un grupo de trabajo, ya los ha obtenido. 

Las jornadas realizadas por el ayuntamiento de León, con el lema:  “Comercio justo, 

Ecológico y Local: un camino hacia el consumo responsable” tenían como objetivo dar 

a conocer un tipo de intercambio comercial basado en el diálogo, la transparencia y el 

respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Mejorar las 

condiciones comerciales y asegurar los derechos de productores y trabajadores en el 

sur. 

También el ayuntamiento de León impulsará una campaña de educación para 

concienciar a los escolares de la importancia del desarrollo sostenible, el consumo 

responsable y el comercio justo. La campaña está orientada a fomentar el 

conocimiento de la realidad de los países desfavorecidos y del comercio justo como 

herramienta de cooperación al desarrollo. A través de esta iniciativa se realizaran 

talleres temáticos cuyos temas serán:  

ѽ El chocolate 

ѽ La ropa 

ѽ El deporte 

Actualmente León sigue siendo candidata a este reconocimiento:  
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Ilustración 29 

 

 

Día Internacional del coercion just el 23 de Mayo 

Las diferentes unidades territoriales de la coordinadora de ONGD festejan el día 

internacional del comercio justo, en Salamanca con la colaboración de las ONGD, 

Ayuda en Acción, Intermón Oxfam y Taller de Solidaridad que venderán productos en 

la plaza de la Libertad. En Valladolid la coordinadora de ONGD realizó una degustación 

de productos, divulgación de información y proyección de videos. 

6. En contra de la labor de las ONGD 

Referente a este tema he encontrado cuatro noticias, dos relacionadas directamente 

con alguna acción de violencia o no dejar realizar una protesta de ONGD y las otras dos 

referentes a grupos políticos que critican políticas de otros grupos en las que se ven 

afectadas las ONGD. Así el partido popular constituyo la comisión nacional de 

cooperación internacional para el desarrollo, y su presidenta Elvira Velasco, creer que 

el Plan director 2009 – 2012 de la cooperación española no se garantiza la financiación 

de la cooperación al desarrollo, lo que sería un incumplimiento por parte del gobierno 

alcanzar el 0,7% del PIB en el 2012. Sobre los países que reciben las ayudas dicen que 

muchos han aumentado su corrupción por lo que repercute en la calidad de la ayuda 

que se envía desde España y por último sobre las ONGD u organismos multilaterales 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 89 

 

que según esta comisión, “más de la mitad de nuestra cooperación está dirigida a 

estos organismos sin que haya una estrategia clara, sin que tengamos mecanismos de 

control y sin que exista una evaluación de todos estos flujos”. Al otro lado se encuentra 

el concejal socialista Elvira Vicente, que denuncia que las ONGD de Salamanca no han 

recibido los importes de las subvenciones contempladas en el presupuesto. Esta 

incidencia repercute en los proyectos que sufren entorpecimientos y retraso en sus 

ejecuciones, por lo que no es sostenible para entidades del tercer sector. Por lo que 

Elvira Vicente cree que “Estos problemas reiterados sin resolver denotan un escaso 

interés del Gobierno del PP por las políticas sociales, representando de forma 

inadecuada la solidaridad que si tienen la ciudad de Salamanca y los salmantinos, 

demostrada en incontables ocasiones cuando la necesidad de los que menos tienen se 

hace patente en cualquier lugar del mundo”. 

La sede y tienda de la ONGD Sodepaz vinculada al movimiento de apoyo a Palestina 

fue atacada y amaneció con las lunas del escaparate y de la puerta reventadas a 

hachazos por autores desconocidos pero evidentemente vinculados a grupos de la 

ultraderecha. No es la primera vez que es atacada en los últimos años, y los daños 

causados se comerán medio presupuesto anual de una ONGD de pocos recursos. Por 

otra parte la activista vallisoletana de la plataforma Solidaridad, Desarrollo y Paz, viajó 

hasta Egipto para asistir a la Marcha Internacional pro palestina convocada por la 

organización internacional Code Pink – Women for Peace, pero es retenida en la 

ciudad de Al-Arish, situada a 45 kilómetros de Gaza, con lo que ella y otros once 

activistas españoles pertenecientes a distintas organizaciones vieron cómo la policía 

egipcio instalaba un cordón policial que les impedía pasar a Gaza. La marcha se realiza 

por el primer aniversario del inicio del ataque contra la franja de Gaza por parte de 

Israel y mostrar su solidaridad con el millón y medio de habitantes de la zona de 

Palestina que sufren el asedio ilegal de los israelíes, según Alicia Alonso. Las razones 

del cordón policial son “incumplimientos por parte de los activistas de los requisitos 

exigidos y descoordinación entre las diferentes organizaciones que integran la 

campaña”, cosa que la activista vallisoletana cree más bien que “existe una 

complicidad del Gobierno de Egipto con Israel al impedir el desarrollo normal de la 

Marcha, una campaña no violenta en la que participan más de 1.400 activistas de 43 

países, con el objetivo de entrar en Gaza justo cuando se cumple un año de la masacre 

perpetrada por el Ejército de Israel y que acabó con la vida de 1.400 personas”. 
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6.2 Prensa Impresa en Castilla y León 
El análisis de prensa impresa sobre o relacionadas con las ONGD de Castilla y León 

consiste en la búsqueda de unidades de análisis en las cuales alguna ONGD 

protagoniza la unidad de análisis o está directa o indirectamente relacionada con ella. 

He elegido los diarios con más difusión en la comunidad, como muestra en el gráfico: 

ѽ El Norte de Castilla, edición de Valladolid 

ѽ El Diario de León 

ѽ El Diario de Burgos 

Gráfica 19 
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En el caso de la CONDCyL el Norte de Castilla era el que más unidades de análisis 

sumaba, pero hay que tener en cuenta que se trataba de la edición online en la cual 

tenemos acceso a las cuatro ediciones que publica, por lo que encontramos unidades 

de análisis de Zamora, Palencia, Segovia y Valladolid. De todas formas comprobé que 

en la edición de Valladolid se publicaron menos informaciones breves para los temas 

buscados que los diarios de León y Burgos. En el gráfico anterior comprobamos que los 

diarios de Burgos y León tienen una cobertura similar en el momento de recoger las 
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unidades de análisis y que el Norte de Castilla tiene un significativo menor número de 

unidades de análisis. 

Datos periodísticos 

Por Secciones 

Gráfica 20 
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En este caso aumenta la sección provincia y disminuye mucho la de Castilla y León. 

Aparece la sección nacional, que en el caso de la coordinadora no la encontramos 

porque en el boletín tienen un apartado específico de noticias nacionales sobre ONGD 

y cooperación. También en la sección vida&ocio del Norte de Castilla, y los especiales 

del domingo que contiene los diarios de Burgos y León podemos encontrar una 

información especializada.  
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Las noticias al igual que en el caso de la 

coordinadora son escritas por las 

redacciones de los diarios, utilizando en 

ocasiones las agencias como fuente de la 

información y en menor caso articulistas o 

colaboradores que opinen. Gráfica 21 
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Nos encontramos con una mayoría de 

noticias breves, normalmente en las 

secciones locales y de la provincia que 

aportan información de las asociaciones 

sin ánimo de lucro que realizan sus 

acciones en sus localidades. En el caso de 

los Diarios de Burgos y León, estas 

noticias breves se utilizan más que en el 

Norte de Castilla por su situación de 

montaña en las cuales los grupos 

ecologistas cuidan de que su 

mantenimiento sea el correcto, ya que en 

esos momentos, hay riesgos de incendios 

y parece dejarse ver cierta dejadez por 

parte de las administraciones 

competentes. También incluido el Norte 

de Castilla encontramos las labores de la 

Cruz Roja sobre todo y en menor medida 

sobre la ONGD Cáritas. Gráfica 22 
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En cuanto a la foto, generalmente 

las noticias breves no llevan 

información gráfico o foto, aunque 

hay alguna excepción, por lo que 

están muy igualadas las unidades 

de análisis con foto y las que no 

utilizan foto. Gráfica 23 

 

Datos sobre la cooperación en Castilla y León 
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Como vemos las ONGD son dentro 

del contexto de agentes que 

intervienen en Castilla y León del 

tercer sector las que mayor 

protagonismo tienen, solo en algún 

caso se ha hecho referencia a la 

Coordinadora de ONGD y en 

ningún momento se ha hablado 

sobre las casas regionales de 

Castilla y León en el exterior. 

Tampoco han compartido noticia. 

Gráfica 24 
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Protagonistas de la Noticia 

Gráfica 25 
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Este gráfico viene a complementar lo que nos muestra el gráfico anterior que es el 

protagonismo de alguna ONGD en concreto o de varias en las unidades de análisis. La 

administración tiene menos peso en esta parte del estudio mientras que las empresas 

por si mismas tienen el mayor número de noticias que la ONGD comparte la 

información con la administración o con empresas. En otros están las noticias que no 

podían clasificarse en las anteriores como las referentes a organismos internacionales, 

fundaciones de organismos públicos, noticas sobre investigación que no se relacionaba 

con la universidad o entidades y colectivos locales. 
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ONGD que protagonizan alguna noticia 

Gráfica 26 
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En este gráfico podemos ver la fuerza local de algunas organizaciones como son la Cruz 

Roja, Cáritas y Ecologistas en Acción que en la lista de ONGD de las unidades de 

análisis de la coordinadora no sale de forma individual. 
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País o continente que se citan en las noticias 

Gráfica 27 
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Los países que más aparecen son la franja de Gaza, Afganistán, Yakarta, Sri Lanka,  en 

Asia. Tanzania, Ghana, la india, Camboya, Yakarta, Somalia y Etiopia en África y en 

Latinoamérica, Colombia, Nicaragua y Perú. 

Temas 

En la prensa impresa las unidades de análisis según temas están distribuidos de la 

misma forma que lo realice con la coordinadora, con la diferencia de la existencia de 

muchas unidades de análisis breves, que suelen ser sobre acción local sobre un hecho 

puntual o nos recuerdan un acontecimiento, sobre todo de ONGD que realizan mucha 

labor social local, como es el caso de Cruz Roja y Cáritas, también serían otros 

ejemplos:  

ѽ El norte de catilla, en la sección Valladolid, una noticia sobre cooperantes: “Seis 

vallisoletanos ayudan a Nicaragua” 

ѽ El Diario de Burgos, en la sección la Ribera [Aranda], sobre ONGD: “Manos 

Unidas deberá devolver una subvención por falta de justificación” 

ѽ El Diario de León: en la sección el Bierzo *Campus del Bierzo+: “Ecologistas en 

Acción presenta una película”. 
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En el siguiente gráfico encontramos menos noticias de comercio justo y es mayor las 

noticias de cooperación debido a la acción local de muchas ONGD que la prensa 

manifiesta sus luchas y proyectos tanto locales como internacionales. 

Unidades 28 
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1. Financiación 

Las noticias se distribuyen de la siguiente manera en los tres periódicos: 

Gráfica 29 
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Como vemos el Norte de Castilla, es donde menos unidades de análisis he encontrado, 

siendo el Diario de León en el que más.  

En la prensa impresa hay más unidades de análisis sobre financiación local que 

autonómica, y lo que es más llamativo es el gran número de unidades de análisis 

donde las ONGD tienen algún tipo de relación con las Empresas. 

Gráfica 30 
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Voy a explicar los diferentes epígrafes según el Diario. 

Diario de Burgos 

La Junta de Castilla y León concedió una subvención de 809.097 euros a la entidad sin 

ánimo de lucro Hermanitas de los Ancianos Desamparados Santa Teresa de Jesús 

Jornet, para realizar obras de mejora en su residencia. Además también recibirá 1,6 

millones de euros, para financiar la construcción y el equipamiento del centro. En la 

provincia hay 5.721 ancianos, con lo que se elevarán las plazas al 7,5%, superando a la 

media nacional con un 4% y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que aconseja un 5%. La entidad de la iglesia Católica, Cáritas, recibió 

12.000 euros de la Fundación Provincial de servicios sociales, vinculada a la Junta. 

Andrés Picón, delegado diocesano de Cáritas, explicó que el grueso de su ayuda para 

hacer frente a gastos de primera necesidad como comida o vivienda son inmigrantes, 

el 40% de las familias atendidas son españolas. El delegado de la Junta explicó que la 

principal actividad de esta fundación es la gestión de una residencia para personas 
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mayores en Peñaranda de Duero que dispone de 39 plazas y en cuya remodelación se 

han invertido dos millones de euros. Sus objetivos son incrementar la actividad en el 

campo social para mejorar la vida de los colectivos vulnerables como son las personas 

mayores, la infancia, la discapacidad y la mujer. A finales del 2008 según Andrés Picón 

el Ayuntamiento se quedó sin fondos en su partida de ayudas y enviaba a Cáritas a 

quién las solicitaba.  

La diputación destina 500.000 € para financiar proyectos del tercer mundo, la 

convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 17 de agosto y su 

finalidad es la de promover la mejora de las condiciones y calidad de vida y garantizar 

el desarrollo sostenible de la población de los países empobrecidos. 

La Junta del gobierno del ayuntamiento arandino ha anulado la subvención de 11.014 

€ concedida a Manos Unidas en la convocatoria de ayuda para proyectos de 

cooperación en vías de desarrollo de 2007 por justificación insuficiente de los gastos 

realizados. La ONG, que había pedido el dinero para la promoción del desarrollo social 

y económico de mujeres indígenas afectadas por el huracán Stan en Guatemala, debe 

devolver el anticipo de 5.507 € con intereses. 

Cáritas crea empresas de inserción social, cuyo objetivo es ofrecer empleo a las 

personas con más necesidades para facilitarles la oportuna formación. De su mano vio 

la luz “El Gusto de Servirle”, firma que en el 18 de septiembre del 2009 llevaba a cabo 

el programa del Ayuntamiento de comidas a domicilio para personas mayores o con 

alguna discapacidad y que actualmente reparte hasta 190 menús diarios. También se 

ha visto ampliada dicha empresa con 14 contratos para labores de limpieza, que se 

suman a los existentes de la cocina y de reparto. 

Los 45 periódicos que analice del Diario de Burgos tenían en su portado un pequeño 

anuncio que decía “Hoy patrocina los comedores de Cáritas en la provincia de Burgos 

……”, empresas como Drago Foods (empresa de congelados burgaleses), Mavabi, 

Conservación del patrimonio artístico (CPA), Cámara de Burgos, apexgrupo.com, 

Eurocasa, Olpe ingeniería, Casado Orcajo, Carne seclecta grupo campofrio, benteler 

automotive, Trasluz, Incarsa, Instituto tecnológico de Castila y León, Caas elevadores, 

Electrónica industrial Bocanegra, S.L, Electro Burgos, Cubiertas Grijalvo, Pepe Iglesias, 

Juan Gil (material de construcción), Pescafacil, Rey Artur (Hotel restaurante), Hotel 

restaurante Corona de Castilla, Serimar, Simetal S.A, ubiplast, Cámara Decimavilla, TPF 

comercial, Garfu S.L y  Saint-gobain Vicas. El día 8 de septiembre, además en portada 

encuentro la unidad de análisis “70 empresas participan en la campaña a favor de los 

comedores de Cártas” y en el interior hay una noticia a doble página, que resaltan la 
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labor de las empresas que han colaborado con la entidad benéfica de la Iglesia en el 

comedor que atiende a casi mil personas que viven en condiciones económicas 

difíciles. Gracias a este respaldo empresarial, Cáritas ha recibido 26.000 euros “extra”. 

La campaña la puso en marcha el grupo Promecal, al que pertenece el periódico. 

Gráficas 30 

 
 

 

En el apartado “otros” se encuentra la unidad de análisis sobre la grabación de un CD 

de cantautores españoles, encabezados por Inma Serrano y apadrinado por Aureliano 

García, misionero de la ONGD SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo). El objetivo es 

que los beneficios obtenidos con este álbum alcancen para dotar los niños de Ghana 

de un colegio completo. 

Norte de Castilla 

Caja de Burgos, presento en Burgos la cuarta edición del programa didáctico 

'Educación Ambiental' que a palabras de Rosa Pérez directora de la obra social de la 

entidad, el programa «pretende transmitir valores ambientales a los escolares de 

Burgos, Valladolid y Palencia; este programa educacional está basado en dos objetivos. 

Por un lado, la educación escolar, a través del fomento de valores y conservación de 

medio ambiente, y por otro, el apoyo al profesorado ambiental».  

Gas natural donó a asociaciones sin ánimo de lucro de los objetos recaudados con la 

campaña "Mercado del trueque" con varios actos que tuvieron lugar en Valladolid y 

Burgos, y que persigue promover el consumo responsable de energía entre la 

población. 
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Campaña de Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad Carrefour para atender a 

las familias que se encuentren en situación de necesidad y con el objetivo de reducir el 

impacto económico que supone para estas familias la adquisición de material escolar. 

Estuvo instalada una mesa atendida por voluntarios de Cruz Roja para recoger el 

material escolar (lápices, bolígrafos, cuadernos, rotuladores...) que los ciudadanos 

donasen, luego distribuirá dicho material escolar entre menores y jóvenes en situación 

de vulnerabilidad. Carrefour igualará la cantidad donada por los clientes, doblando de 

este modo la suma que se entregará a Cruz Roja.  

La Fundación Emilio Moro comenzó a andar el 27 de marzo del 2008. Formada por la 

familia Moro y sus socios, que se han ocupado de dar a conocer a la sociedad, y a 

establecer los mecanismos necesarios para poder colaborar con la ONU en proyectos 

solidarios relacionados con el agua. La fiesta de la vendimia con fines solidarios sirvió 

para apoyar el proyecto humanitario, al cual asistieron personajes famosos. Sería el 

primer proyecto humanitario de la Fundación Emilio Moro en Sri Lanka, en una 

provincia que casualmente se llama Uva y es una de las más necesitadas de agua 

potable. 

El Diario de León 

El servicio público de empleo de Castilla y León y el comité de la Cruz Roja española en 

León organizó un curso especializado sobre Alzheimer. Las administraciones locales de 

la provincia aumentan su compromiso solidario a pesar de la crisis. Villamarán celebró 

un Mercado solidario en el que se vendieron libros usados, y donó la recaudación de 

1.700 euros a Cáritas. La diputación impulsa un plan de igualdad de género en el que 

firmó convenios entre otros con la Cruz Roja. 

Caja España financia 42.000 euros en programas de integración de la ONGD Juan 

Soñador. El banco Herrero pone en marcha un voluntariado corporativo, en su política 

de Responsabilidad social corporativa. Quiere facilitara sus empleados la participación 

en actividades de interés social o humanitario que ponen en marca, diversas ONGD 

con las que la entidad colabora.  

Opencor y WWWF España (Adena) se unen para apoyar el medio ambiente con el 

lema: “One world, one bag”. Han creado una colección de bolsas reutilizables 

resistentes y duraderas. En ellas se muestran las imágenes del cuidado de la 

naturaleza: cambo climático, aves, animales terrestres, animales marinos y plantas. 

Cuestan tres euros y su objetivo es reducir el consumo de bolsas de platico y proteger 

el así el medio ambiente. 
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En el apartado otros, recojo que la asamblea comarcal de Cruz Roja de Cistierna, 

celebro “El día de la banderita de Cruz Roja”, con el objetivo de recordar la labor social 

que desarrolla esta institución y solicitar la colaboración de los ciudadanos financiar 

diferentes programas destinados a los colectivos más desfavorecidos y que los más 

perjudicados en estos momentos de crisis. El alcalde en funciones del Ayuntamiento 

de Cistierna, Javier Arias, se trasladó hasta la mesa de Cruz Roja para hacer una 

aportación municipal de 300 euros. 

Las oenegés reclaman al ayuntamiento y a la diputación que amplíen la ayuda al 0,7% 

del presupuesto. 

2. Sensibilización y educación 

En la siguiente tabla vemos la importancia del Diario de León en estos temas. 

Gráfica 31 

 

 

En la prensa impresa destaca las actividades que se realizan en las diferentes 

localidades y el apartado otros que es un cajón de sastre que explicaré más adelante. 
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Gráfica 32 
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Dario de Burgos 

El Diario de Burgos se centró en septiembre en la semana de la movilidad, durante el 

que se pudo disfrutar de cine con la proyección de Walle, conferencias y debates y 

varias actividades destacando el teatro de marionetas, la actuación del mago Linaje,  

taller de técnicas de control de la calidad del aire para escolares y el taller de técnicas 

de detección de ruido. Se ha estado instalada de manera permanente una caseta en la 

que se suministraba información y recomendaciones para cuidar el medio ambiente. 

Bridgestone celebro la segunda “bicicletada” en la Sierra de la Demanda. En otros 

incluyo noticias influyentes en la cooperación, como la muerte de Norman Bourlaug, 

noticia que es cubierta por los tres medios estudiados. La Asociación de Mujeres 

Empresarias de Miranda de Ebro y comarca participa en un estudio sobre la realidad 

empresarial de la mujer española. La Asociación Mundo rural de Trespaderne, realizan 

actividades para concienciar a través de charlas sobre asuntos sociales como la 

violencia de género o sobre la solidaridad, con ponentes responsables de ONGD. 

Norte de Castilla 

Exposición “La imagen solidaria” que reúne 15 fotografías y con la que el Rotary club 

pretende dar a conocer su labor social. Se expone en Caja España. Y en Caja Duero con 

la Fundación cultural Jesús Pereda ofrecen “El muro del atlántico”, exposición que 

muestra la llegada de subsaharianos exhaustos a las costas de Canarias y de otros 
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muchos que se quedan en el camino al querer conseguir su sueño. Cruz Roja puso en 

marcha nuevos cursos de yoga, taichí, nuevas tecnologías e idiomas, ya que la 

demanda de talleres por parte de los que han cumplido 60 años no ha parado de 

crecer en los últimos 36 meses. Los madrileños serán los primeros en probar las 

novedosas actividades. Y en otros el concurso sobre la asignatura del milenio que es 

una iniciativa del norteCastilla.es y que tiene como objetivo sensibilizar a los 

universitarios sobre los graves problemas que padece la población mundial. 

Diario de León 

Ecologistas en Acción presenta una película, “La historia de las cosas” de Annie 

Leonard. Después se organizó una charla-coloquio sobre el cosumismo. Cortos sobre la 

Cruz Roja en Toralín, participan en la sección Mirada Solidaria, algunos son, Migas de 

pan, Voluntariado y Ángeles sin alas. La ONG Global humanitaria y el ayuntamiento de 

León inauguraron el mercado, iniciativa que aúna valores de cooperación al desarrollo 

y diversidad cultural. Busca la información y la contribución a la cooperación al 

desarrollo. Objetivo: Apoyar los proyectos de cooperación al desarrollo. El 

ayuntamiento de León organizó un curso de formación básica de voluntariado en ONG 

de desarrollo en septiembre y en Bembibre se celebró la fiesta de la solidaridad. En la 

Universidad de León se impartirá el primer curso sobre cooperación internacional y 

metodología del enfoque del marco lógico. En otros el Diario de León convocó el 

premio al Desarrollo social y de los valores humanos con el fin de reconocer 

públicamente a aquellas instituciones o colectivos que se distingan por su aportación 

en beneficio de la provincia. 
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3. Cooperación 

En el tema cooperación el Diario de Burgos es el que más destaca, seguido del Diario 

de León y por último el Norte de Castilla 

Gráfica 33 

 

 

La ayuda humanitaria o los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno junto 

con el cambio climático en el que entran todas las noticias relacionadas con el medio 

ambiente y la biodiversidad son los que predominan en estos momentos. 
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Diario de Burgos 

Referente al medio ambiente y cambio climático, ya se estaban calentando para la 

Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague en Nueva york donde se acogió un 

encuentro de mandatarios internacionales destinado a preparar el terreno para la 

trascendental cumbre que se celebrará en diciembre. Ban ki-moon advierte de que el 

polo norte podría quedarse sin hielo en unos 20 años. La Asociación “Globalízate” 

alerta sobre que glaciar pirenaico de la Maladeta pierde masa. La Unión Europea 

reduce en un 1,3% la emisión del dióxido de carbono durante el 2008, aunque parte de 

esto se debió a la crisis económica. Sobre la retirada de bolsas de plástico le dedica 

algunas noticias breves varios días, como que solo Carrefour retirará las bolsas de 

plástico tradicionales. Hipercor no se ha planteado todavía su eliminación total en las 

cajas registradoras. Alcampo tampoco, pero ha iniciado una campaña para ir 

reduciendo paulatinamente su utilización; la decisión de Carrefour de retirar la bolsa 

de plástico es que ésta tarda 400 años en descomponerse, por otra parte la fundación 

Oxígeno avisa de que peligran las dos colonias de alondras de la provincia. En cuanto a 

los demás temas en ayuda, dos burgaleses participan en las exigencias de las 

inundaciones de África con la Cruz Roja la Asociación Hechos ayuda a integrarse a 

emigrantes subsaharianos y en Somalia están pasando la peor situación en los últimos 

10 años debido a la sequía y a la violencia que se vive en el país con lo que Abdullahi 

Shirwa, una cooperante loca, pidió a las organizaciones humanitarias que sean 

creativas para hacer todo lo que puedan para que la ayuda llegue a la gente. En Burgos 

los niños saharauis que vinieron con el programa “Vacaciones en Paz” a pasar el 

verano con familias burgalesas vuelven al Sahara. Payasos sin fronteras viajó al Libano 

para realizar actuaciones a lo largo de los doce campos de refugiados palestinos que 

hay diseminado por todo el territorio libanés. La finalidad de esta ONGD es mejorar la 

situación psicológica de las poblaciones de campos de refugiados y zonas de conflicto y 

exclusión. Sobre derechos humanos, la insurgencia en Afganistán corto dedos a 

votantes y mató a 11 funcionarios en la cita electoral, el pasado jueves en la 

meridional Kandahar, según informó un organismo electoral independiente, la 

fundación afgana para unas elecciones libres y justas (FEFA). Regulación de la ley 

sharia que regula la lapidación en casos de adulterio y los latigazos en público para 

quienes mantengan relaciones prematrimoniales. Varias ONGs han organizados actos 

de protesta en Yakarta y en Banda Aceh, la capital de Aceh. 8 inmigrantes mueren y 14 

desaparecen al naufragar su patera en el estrecho, una ONGD cree que viajaban 

muchas embarazadas, al final se barajaba un balance final de 50 víctimas de la patera 

que naufragó en Perejil. Habla Manuel Plaza director del centro Ignacio Ellacuría y el 

Comité Óscar Romero sobre Ignacio Ellacuria, UCA (Universidad de El Salvador) y El 

Salvador. En otros, se avanza en un medicamento contra la malaria IPTi, que cuenta 
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con el apoyo de Unicef en África, lo que supondría una nueva intercepción en el 

control de la malaria y reducir la mortalidad infantil. James Paul, director de Global 

Policy Forum, ONGD destinada en la supervisión de la actividad de Naciones Unidas, 

habla sobre el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y dice que “Ban ha tenido 

un inicio muy lento en la organización y no ha tomado impulso a medida que pasaban 

los meses, desde que en 2007 iniciase su mandato de cinco años”. La ONGD Intermón 

Oxfam opina sobre las elecciones en Afganistán, que es un pueblo sometido cada vez a 

mayores niveles de violencia,  con 2100 civiles muertos en acciones militares en 2008 y 

que sigue figurando entre los más pobres del mundo, con un tercio de la población, 7,3 

millones de personas amenazadas por el hambre. El diario hace una relación por la 

polémica creada en el ayuntamiento de Benidorm en el cual era concejala la madre de 

Leire Pajín y hubo una moción de censura que la beneficiaba en su cargo así que en el 

mismo día que la ONG transparencia Internacional recordaba que España está a la 

cabeza del mundo civilizado en el ranking de la corrupción, en Benidorm pasaba lo que 

he descrito anteriormente. 

Norte de Castilla 

En el Norte de Castilla encontramos los domingos recogían unos blogs de vallisoletanos 

que se encontraban en algún punto de Latinoamérica y nos hablaban de sus vivencias 

en él, lo clasifique en la categoría otros. 
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Los blogs están también en las siguientes direcciones de internet, pero se difundían en 

la prensa impresa:  

http://blogs.norteCastilla.es/peru/2009/8/20/el-frio 

http://blogs.norteCastilla.es/ecuador/2009/8/27/exposicion-fotografica-ecuador-

mirada-al-riesgo- 

En ayuda, el norte publica en primera página y seguidamente en doble página la labor 

de la ONGD El teléfono de la esperanza que debido a la crisis se disiparon las llamadas 

de parados y familiares, creciendo un 15%. La angustia por la pérdida del empleo y la 

imposibilidad de pagar las hipotecas. La red Incola lucha para conseguir un mundo más 

justo con los inmigrantes. Niños Saharauis se despiden de sus familias de acogida en 

Valladolid, al acto acudieron el presidente de la diputación Ramiro Ruiz Medrano, 

junto con el representante de la Asociación del Pueblo Saharaui Ali Salem Babeit, la 

presidenta de la Asociación Cultural Amigos del Pueblo Saharaui, Alejandra Scalabrani 

y la Coordinadora en Valladolid del programa “Vacaciones en Paz”, Alicia Sandoval. 

Sobre el cambio climático, la ONU pide el 1% del PIB para mitigar el calentamiento 

global, sin cambios profundos, la pérdida permanente de riqueza llegará al 20%. 

Diario de León 

En ayuda, destaca la labor de Cáritas que vendió cartucheras escolares en diversos 

puntos de Ponferrada para costear el proyecto de educación que promueve en una 

Kiela Balanda, región del Congo, finalmente al día siguiente nos informaron de que los 

voluntarios salieron a la calle para tratar de reunir 14.000 €, pero la jornada fue regular 

recaudando 700 € por mesa (no dice el número de mesas). Unicef abre la inscripción 

para su marcha benéfica, ONGD caracterizada por su ayuda a la infancia; el itinerario 

es de 21 kilómetros de marcha (Ponferrada a Camponaraya). Derechos Humanos, en 

Camboya han aislado a los enfermos de VIH en una zona rodeada de arrozales y el 

gobierno se ha comprometido a suministrar retrovirales, pero las oenegés aseguran 

que no es verdad. En Etiopía, los Salesianos de Don Bosco acogen a niños de las calles 

para darles educación. En el diario del domingo, hay un suplemento interior que se 

llama la Revista y el 20 de septiembre realizó un reportaje muy extenso sobre la Cruz 

Roja, que añadiré en el anexo, junto a 3 ONGD más que me han resultado las más 

representativas en toda la investigación. En este caso conmemora 150 años de ayuda, 

y en el reportaje habla desde la organización hasta las personas que reciben la ayuda. 

La secretaría del Comité Provincial de la Cruz Roja en León, María Teresa Arias, explica 

que el auténtico despertar de la organización coincide con el desarrollo de la sociedad 

del bienestar y el despegue en España de los temas sociales, hacia el 1989. Las áreas 

http://blogs.nortecastilla.es/peru/2009/8/20/el-frio
http://blogs.nortecastilla.es/ecuador/2009/8/27/exposicion-fotografica-ecuador-mirada-al-riesgo-
http://blogs.nortecastilla.es/ecuador/2009/8/27/exposicion-fotografica-ecuador-mirada-al-riesgo-
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de actuación van cambiando según la demanda y la Cruz Roja se adapta, en los últimos 

años la inmigración, la violencia de género y en la actualidad el colectivo en León, por 

el creciente envejecimiento de la población, es la tercera edad.  

Dentro de Cambio climático y medio ambiente, Adena procede al marcaje de cuarenta 

especies de fauna para su conservación. Oxfam pide unidad empresarial para luchar 

contra el cambio climático, ya que la actitud de las empresas puede marcar la 

diferencia entre “un ambicioso acuerdo de la ONU en diciembre y un acuerdo 

fatalmente defectuoso”; el cambio climático para Oxfam es la mayor amenaza para la 

gente pobre y el desarrollo humano, por lo que según Jeremy Hobbs, “es en interés de 

los negocios liderar la lucha contra el cambio climático para proteger las cadenas de 

abastecimiento, impulsar nueva tecnología y estimular el empleo”, “las empresas 

pueden ayudar a desbloquear esas negociaciones pidiendo con una sola voz una 

reducción ambiciosa y suficiente inversión para adaptarse a la tecnología limpia”. 

Ecologistas en Acción presentó al ayuntamiento de Ponferrada mociones y pide 

colaboración a la cámara para reducir o eliminar las bolsas de plástico. Piden la 

realización de campañas de sensibilización dirigidas a los consumidores, una campaña 

de reparto gratuito o no, de bolsas reutilizables en los comercios y reclamar 

cooperación estatal y autonómica. Debido a los incendios en picos de Europa, los 

ecologistas advierten del declive ecológico. 

4. Cooperantes y voluntarios 

En este tema hay un número menor de noticias, pero cuando se trata el tema se hace 

de forma extensa. En las noticias distinguimos tres formas de ayudar de forma 

altruista, ser voluntario, cooperante y misionero. El voluntario se utiliza más cuando la 

persona dedica algunas horas durante la semana a hacer alguna labor social. En 

cambio el cooperante requiere un mayor implicación institucional y una serie de 

compromisos y convenios, la ONGD tiene que tener convenios de cooperación (Mª 

Jesús Manso, cooperante en Intered. Diario de León. 8 septiembre 2009). En el caso 

del misionero es parecido al cooperante pero con vinculación religiosa, normalmente 

católica. 

Diario de Burgos 

Reparan la fuente de los prados un grupo de voluntarios ambientales pertenecientes a 

la asamblea local de Cruz Roja en la capital ribereña. Para ello invirtieron dos días de su 

tiempo, en recuperar la fuente de los Prados, ubicada en el barrio arandino de Sinovas. 

Esta actividad contaba con sendas subvenciones de la Concejalía de Medio Ambiente 

del Ayuntamiento arandino y de la Junta de Castilla y León, enmarcadas dentro de un 
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convenio de colaboración en materia de Educación Ambiental existente entre la 

institución local y la regional. 

Marta Cerceño, trabajó como voluntaria en la India con la ONGD Naya Nagar, y su 

trabajo principal sobre el terreno es llevar la comunicación y el marketing de Naya 

Nagar (estudio comunicación audiovisual en Burgos), realizar la identidad corporativa, 

documentación, colaborando en la realización de la web www.nayanagar.org , además 

trabaja con la empresa de Barcelona Smile Twice, que se ofreció a realizar una 

campaña de marketing online para Naya Nagar. 

Nancy Fiallo, defensora de los Derechos Humanos en Colombia, vinculada a 

organizaciones de derechos humanos, acudió a la inauguración “Defensores, el 

testimonio obstinado” organizada por Amnistía Internacional. Trabaja en el programa 

de protección a defensores que tiene vigente Amnistía Internacional, su función es 

ayudar a las víctimas de un conflicto, por ejemplo el de Colombia, con guerrilla de las 

FARC, paramilitares y el estado. Dar compañía a las víctimas e intentar que la guerra 

sea menos cruel para la sociedad civil. 

Hay 1.400 misioneros burgaleses repartidos en 61 países, mayoritariamente en 

Latinoamérica. La falta de vocación eleva la media de edad de los misioneros 

burgaleses a 60 años. 

Norte de Castilla 

Sobre la Cruz Roja, unos 30 voluntarios estarán en activo durante las ferias de 

Valladolid. En Olmedo se celebró el encuentro regional para potenciar el componente 

asociativo de la Cruz Roja. 

 6 jóvenes vallisoletanos entre 21 -35 años, de un total de 18 castellano y leoneses 

participaron en el programa "jóvenes solidarios" que la oenegé  para la cooperación 

Amycos realizó, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y llevo a cabo durante 

el mes de Julio en Nicaragua 

Diez organizaciones humanitarias congregan a más de 250 voluntarios en las III 

jornadas sobre intercultura e integración de los inmigrantes. Estas son: Desod, Asain, 

Cruz Roja, Sociedad San Vicente de Paúl, Procamar, Accem, Red Incola, Fundacón 

Rondilla, Centro Albor y Cáritas. Realizaron un taller intercultural cuyas conclusiones 

para presentarlas en al ll Plan Intergeneracional que elabora la Junta de Castilla y León. 

Dos cooperantes son entrevistados por el Norte de Castilla sobre sus experiencias en 

Angola con la ONGD Médicos sin fronteras. A veces viven situaciones de riesgos en 

países que sufren guerras pero suelen normalizar lo que allí ocurre, olvidando el 

http://www.nayanagar.org/
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peligro. La cooperación le ha dado la satisfacción personal de realizar lo que les gusta y 

de paso ayudar a gente. 

Diario de León 

Muchas asociaciones, grupos de amigos y personas individuales llenan los huecos 

solidarios de instituciones y grandes organizaciones, experiencias humanas con su 

contribución y ayuda a los más necesitados... 

El Diario de León es el único de los tres que hace referencia al día del cooperante el 8 

de septiembre, día que fue instaurado por el Gobierno central. Habla de la importante 

implicación del ayuntamiento de León con todas las asociaciones de cooperación de la 

provincia, por ello programo una mesa redonda donde participaron cooperantes 

leonesas para que den a conocer su experiencia y la importancia que tienen la 

cooperación y el compromiso personal para la consecución del desarrollo de los 

objetivos del Milenio, noticia publicada el 25 de agosto. Por otra parte el 8 de 

septiembre publica en su sección “A Fondo”, una noticia a doble página (2 y 3), pone 

de manifiestos que aunque las administraciones leonesas aumentaron su compromiso 

pese a la crisis, éste es insuficiente por lo que las oenegés exigen al Ayuntamiento y a 

la diputación que amplíen las ayudas hasta el 0,7% del presupuesto. El ayuntamiento 

de León como ya se perfilaba en el Informe del observatorio del periodo 2005-2007 

como uno de los que menos contribuía, en esos momentos solo destinaba el 0,1% de 

sus recursos, que reconoce la propia concejala de Bienestar ser una cantidad ínfima 

pero que quieren llegar al 0,5% al final de su candidatura. Otra noticia de la sección a 

fondo se la dedica a Médicos sin fronteras, que en 2008 el 0,78% de sus socios en 

España eran de León, extrapolando la cifra del volumen de ingresos procedentes de los 

socios de toda España que es 36,96 millones, los socios leoneses aportarían 250.000 

euros a los fondos de la organización. Y de cooperantes solo hay tres expatriados que 

actuaron sobre el terreno. 

5. Comercio justo 

Referente al comercio justo, encontramos una noticia de cada periódico. 

Diario de Burgos 

La ONGD Amycos presentó en la sala de Caja círculo la muestra “Comercio 

Internacional. David contra Goliat”. Propone el comercio justo como una alternativa 

necesaria para contrarrestar todos los perversos efectos del comercio tradicional en 

las economías más débiles. El inmenso poder de las multinacionales se contrapone a la 

capacidad de decisión que los productores tienen en la cadena comercial, como ocurre 

a los campesinos cultivadores de café, quienes tienen que vender su productos al 
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precio manipulado en la Bolsa de Nueva York, un precio que ni de lejos cubre sus 

necesidades  básicas. Hay que tener en cuenta las barreras arancelarias injustas y las 

subvenciones otorgadas en los cultivos del norte, no beneficiando a todos por igual. 

Norte de Castilla 

Se celebró el primer mercado de alimentos ecológicos en Valladolid organizado por la 

Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). Había todo tipo de alimentos, 

hortalizas, verduras, frutas, miel, vino, lácteos, cosméticos, etc…pero todos tenían en 

común que estaban libres de químicos. Estos alimentos son algo más caros debido a 

que la producción es más costosa. 

Diario de León 

La ONGD Intermón Oxfam ofrece una alternativa a los regalos de boda, el dinero que 

los contrayentes gastan en puros o en las típicas figuras. Dentro de la iniciativa Algo 

más que un regalo, estas bodas solidarias tendrán como obsequio unas tarjetas en las 

que aparece la imagen del regalo escogido y cuyo beneficiaros son personas 

necesitadas de países en desarrollo, que sufren la actual crisis alimentaria. Los detalles 

pueden ser los siguientes:  

ѽ Participación en un microcrédito para mujeres: 93 euros 

ѽ Un kit sanitario: 50 euros 

ѽ Un burro: 72 euros 

ѽ Un pelibuey (oveja tropical que es base importante de la economía de muchos 

campesinos humildes de amplios territorios de Centroamérica): 25 euros 

6. En contra de la labor de las ONGDs 

En este caso encontramos dos noticias en el Diario de Burgos, en una, la ONGD 

Greenpeace, se ve condenada a pagar una multa de 6.070 € y en la otra Garoña pide 

13.000 euros de multa a los activistas que protestaron ante su centra. En este diario 

también se hace eco de una noticia que podía figurar en este espacio, que es referente 

a la solicitud de devolución de la subvención que el ayuntamiento de Aranda no 

encuentra las suficientes justificaciones por parte de la ONGD, Manos Unidas.  

El Diario de León habla del éxito de un video juego que está haciendo furor en toda 

Europa. Es un videojuego que recrea la vida de un sin techo y se llama 

“mendigogame”, a lo que varias oenegés han solicitado su retirada por “denigrante”, 

además de menoscabar su trabajo. 
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7. Publicidad 

La publicidad de las ONGD es muy diversas, pasando de las fotos de niños 

apesadumbrados pidiendo por la calle, o limpiando zapatos de la ONGD Misiones 

Salesianas, a la apuesta de la unión e interculturalidad de Intermón Oxfam, la realidad 

cruda de Anesvad, la sensibilización de Médicos sin fronteras o la creativa con moraleja 

de Cruz Roja. Les muestro algunos ejemplos según el diario. 

Diario de Burgos 

El Diario de Burgos tiene muchas unidades de análisis, repartida en las secciones de 

esquelas, clasificados, por palabras, religión. Una de las ONGD que más se anuncia es 

Cives mundi, en primero que vemos utilizan una tira con tres cuadraditos, en el que te 

recuerda los objetivos del milenio, luego recurre a una imagen de 2006 y te ofrece si 

eres solidario que visites su página en Internet, para participar en el programa de 

jóvenes cooperantes. En otro además de la imagen incorpora un formulario por si 

quieres colaborar con la ONGD. Cives Mundi también se encarga de apadrinamientos. 

El anuncio de Anesvad, te muestra la realidad de una forma que puede parecer un 

tanto agresiva, de hecho en su logotipo, ya tienen como lema: Nuestro trabajo una 

realidad. Cruz Roja, hace un guiño a que la ayuda es para alguien que realmente lo 

necesita, ya que tiene menos oportunidades y es más difícil para ellos conseguir cosas. 

Otras ONGD que se anunciaban en el Diario de Burgos son Intervida y Save the children 

entre otras. 
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El legado solidario, es una campaña 

informativa sobre herencia y legados 

solidarios, y colaboran las ONGDs que 

se muestran en el anuncio 
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Norte de Castilla 

En el Norte de Castilla, al igual que las unidades de análisis hay menos unidades de 

análisis sobre publicidad. De los anuncios más destacables está el de Manos Unidas 

que le encontraos en la sección al igual que los otros dos y ocupa la mitad de debajo de 

la página. Las otros dos ONGD no son muy conocidas y no he leído ninguna noticia 

sobre ellas en todo el tiempo de investigación. Copradeli elige la imagen de una niña 

con mirada de pena, el eslogan del anuncio es “¿Tienen algún motivo para no ayudar a 

esta niña?”, en la parte inferior de la misma hay un apartado por si se quiere recibir 

información, pero no lo han actualizado y todavía viene en pesetas. También en el 

Norte de Castilla encontré un anuncio algo pequeño de la Cruz Roja, sobre el colectivo 

de la tercera edad, el día anterior el mismo periódico a 28 de septiembre, nos 

recordaba que el 1 de Octubre se celebra el Día Internacional de las Personas mayores 

desde que en 1999 fue declarado por Naciones Unidas. 
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Diario de León 

En el Diario de León también hay más publicidad de las ONGD, destacando las 

Misiones salesianas. Se nota la presencia de los grupos ecologistas como Adena. Y 

comparte anunciantes con el Diario de Burgos en el caso de Anesvad y Médicos sin 

fronteras, que se anunciaron al menos una vez en el periodo de tiempo analizado. 

Adena también usa la opción del formulario e Intermón Oxfam realiza un gran anuncio 

de captación de socios. Anesvad usa el formato de una televisión para llamar la 

atención del tráfico sexual que sufren muchas niñas. 
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Cáritas en el Diario de León, te da 

elegir entre varios causas que 

necesitan de ayuda. Nos indica el 

número de cuenta corriente en la que 

hacer el ingreso en la que se debe 

indicar el concepto: “Leoneses 

solidarios” y la referencia del caso 

elegido. 

Es parecido a la fórmula que algunas 

entidades bancarias utilizan, dando a 

elegir al cliente donde quieren que, 

en este caso sería lo que gana la 

entidad bancaria con la persona 

cliente, en su obra social 

 

 



El papel del tercer sector en la cooperación para el desarrollo 

en Castilla y León 

 

Trabajo fin de master Página 120 

 

7. Conclusiones  
Ya conociendo los resultados de las dos fuentes utilizadas, hay que remarcar la 

amplitud de tiempo que cada una de ellas abarca. En el caso de la coordinadora, 

realiza una selección de noticias de todo el año de varios periódicos, que luego incluye 

en su boletín, al que podemos acceder desde su portal en Internet. Al tener una 

ubicación en Internet, las noticias se enlazan hacia la Web correspondiente del medio 

que la difunde. En algunos diarios la noticia que se encuentran en su portal de 

Internet, ha sido abreviada y al leerla de forma descontextualizada, puedes perder 

información, ya que en la prensa impresa, te encuentras a veces con noticias 

relacionadas con el tema, en la misma sección. Las noticias de las dos fuentes se 

ubican casi en las mismas secciones, aunque en la prensa impresa, los diarios de León y 

de Burgos hacen mucha referencia a la provincia, por lo que hace subir esta variable en 

el estudio de la prensa impresa. En cuanto a la difusión por provincias no se ha 

analizado ningún diario de Ávila, y los demás diarios han hecho algunas pequeñas 

aportaciones de su actividad, como el Festival de cine ecológico. Las provincias con 

más unidades de análisis son Valladolid, León y Segovia, tomando las noticias de la 

coordinadora, en cambio la secuencia en prensa impresa es Diario de Burgos y de León 

casi igualados y en menor medida de noticias sobre ONGD el Norte de Castilla de 

Valladolid. 

Exceptuando el gran número de unidades de análisis breves que aparecen en la prensa 

impresa, puedo decir que las noticias son normalmente de una extensión media de 

entre 120 a 550 palabras, siendo en torno de 27% de unidades amplias en la 

coordinadora y del  20% en la prensa impresa. 

En la sección internacional hay menos presencia de las ONGDs, y su trabajo 

normalmente es denunciar abusos en las guerras como en Afganistán (Intermón 

Oxfam o , comentar el trabajo de Naciones Unidas (Global Policy Forum) o valorar el 

nivel de corrupción que existe en cada país (Transparencia Internacional), aunque 

luego este dato sea utilizado por el periódico a conveniencia, como hizo el Diario de 

Burgos al considerar un acto de corrupción que la alcaldía de Benidorm cambiase de 

Alcalde y se nombrase Teniente de alcalde a la madre de la Secretaria de organización 

del PSOE.  

En el ámbito provincial las ONGD en León y Burgos suelen ir vinculadas a grupos 

ecologistas como son Greenpeace y Ecologistas en Accionen Burgos y Adena y 

Ecologistas en Accionen León, en particular en Burgos con la polémica nuclear y la 

central de Garoña. 
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Siguiendo con las ONGD, he encontrado relaciones de algunos diarios con ONGD 

concretas, por ejemplo en el caso del Norte de Castilla, con la ONGD “El teléfono de la 

esperanza”, que realiza un extenso reportaje sobre su contribución a muchas personas 

que pierden el trabajo y se les acumulan los problemas; el Adelantado de Segovia con 

la ONGD “AIDA”, con la cual el diario colabora, el Diario de Burgos con la ONGD 

“Cáritas” con la que realiza junto a muchas empresas una donación diaria para el 

comedor de la ONGD y el Diario de León con la “Cruz Roja”, que realiza un reportaje 

sobre los 150 años que lleva la Cruz Roja prestando su servicios e “Intermón Oxfam” 

debido al trabajo que realiza la ONGD referente al comercio justo y  al compromiso del 

Ayuntamiento de León para conseguir ser “Ciudad por el comercio justo”. Referente a 

la ONGD, Médicos sin fronteras” también fue protagonista de unidades de análisis 

sobre su actividad y las experiencias de algún cooperante castellano leones. 

Las noticias que relacionaban a las ONGD con las empresas han sido más habituales en 

la prensa impresa, en cambio las que se trataban sobre las administraciones públicas 

como la Junta de Castilla y León, las diputaciones y los ayuntamientos, son noticias que 

les gusta que aparezcan en el boletín de la ONGD. En ellas normalmente se dan a 

conocer las convocatorias a las que pueden acceder las ONGD para financiar sus 

proyectos, los políticos que representan a su organización en los actos que colabora o 

financian, la manera como se debe pedir una ayuda cuando la convocatoria se publica 

en el Boletín oficial del Estado. El motivo porque en la prensa impresa no existieran 

demasiadas noticias puede ser debido a que en verano es cuando se llevan a cabo los 

proyectos y la financiación a éstos suelen llevarse a cabo en el primer semestre del 

año, otro motivo y quizá más importante es que el boletín de la coordinadora lo leen 

personas que trabajan o participan en las ONGDs por lo que esa información es crucial 

para financiarse. Las entidades privadas que más aparecen son las cajas de ahorros, 

que en ocasiones vinculan su obra social con proyectos de alguna ONGD, como es el 

caso del Banco Herrero, con la formación de voluntariado dentro de su política de RSC, 

el aula medio ambiental de la caja de Burgos o la aportación de cierta cantidad a 

ONGDs de Caja España o Caja Segovia. 

En relación a la imagen de las ONGD, he notado una clara integración de ellas por 

parte de la prensa, resaltando la importancia de sus proyectos y solo he encontrado 

dos noticia que pudiera resultar no favorable para la imagen de las ONGDs, ya que una 

de las causas por lo que suelen ser cuestionadas las ONGDs es por si llega su ayuda a 

los países en los que realizan sus proyectos y si el presupuesto que obtienen por parte 

de la administración es bien gestionado. Una por parte de la CONGD, del diario La 

opinión de Zamora del 15 de enero del 2009, donde Elvira Velasco, presidenta de la 

Comisión nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo del partido popular, 
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critica al gobierno de Zapatero de no tener una estrategia clara en las aportaciones del 

Gobierno a los organismos multilaterales, es decir a las ONGD, por lo que el dinero que 

se destina a las ONGD va a ser mal gestionado, ya que parte de una mala estrategia del 

gobierno. Y por otra parte el Diario de Burgos, informa del requerimiento por parte del 

Ayuntamiento de Aranda de una subvención no justificada lo suficiente por Manos 

Unidas, lo que da la impresión de que esa subvención no ha sido destinada al 

proyectos al que había sido asignado pero la ONGD tampoco tenía intención de 

devolverlo hasta que ha sido requerido por el seguimiento que ha hecho dicho 

Ayuntamiento. 

También del análisis realizado se comprueba, la confrontación política entre el 

Gobierno del Estado y el Autonómico, ya que este último piensa que lo que dicen 

desde Madrid no es factible, ya que no se podrá llegar al 0,7% del presupuesto del PIB, 

debido principalmente por la crisis económica, por lo que desde Castilla y León, 

piensan que el discurso del gobierno central es un irrealizable, lo que lo corroboran las 

protestas de muchas ONGDs aludiendo a lo insuficiente de las ayudas para una 

población a la que la crisis la afecta de una manera abismalmente peor que a nuestro 

país y que el gobierno cumpla con lo prometido. 

Las ONGD de tipo asistenciales son las que más cobertura tienen, sobre todo Cruz Roja, 

la cual cumple con un colectivo que es muy característicos de la sociedad de Castilla y 

León que son las personas mayores, por lo que se publican breves sobre la realización 

de cursos destinado a mejorar su calidad de vida, también realizan cursos para la 

integración de inmigrantes y otro colectivo al que ayudan son a víctimas de género. 

Cáritas diocesana también realiza una gran labor, habilitando comedores sociales y 

asistiendo en la medida de lo posible, hasta el punto que en Burgos declaró el 

responsable de Caritas que el Ayuntamiento enviaba las personas a esta ONGD porque 

se había quedado sin fondos en la partida de “ayudas” del ayuntamiento y también, en 

general, Caritas en Castilla y León, cuando realiza alguna manifestación lo hace desde 

la preocupación, como va viendo que suceden los acontecimientos pero no actúa, sino 

que manifiestan sus presentimientos ante unos cambios propios del régimen del 

bienestar liberal. Estas ONGD como vio en la matriz de Bendell, son organismos que 

facilitan el cambio ya que tienen un estilo de cooperación en vez de confrontación. En 

cambio las ONGD con una misión política, podemos encontrarlas a las organizaciones 

ecologistas, Greenpeace, WWWF y Ecologistas en Acción que protestas de diferente 

manera, en el caso de Burgos, están claramente en contra de la central nuclear de 

Garoña, existiendo manifestaciones de todo tipo ya que esta central es una fuente 

generadora de ingresos para el pueblo. También este colectivo se enfrenta al gobierno 

central ya que desapareció el ministerio de medio ambiente y piensan que no se hace 
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lo que se dice por parte del presidente Zapatero, ya que se deberían adoptar políticas 

concretas que el gobierno para conseguir los objetivos que se ha planteado el 

gobierno. 

Otro tema importante es el comercio justo sobre todo para la ciudad de León, aunque 

desde la coordinadora realizan jornadas y actividades para que la sociedad de Castilla y 

León se sensibilice mucho más. En la prensa impresa hubo apariciones simbólicas, no 

se trato el tema suficiente, en ese tiempo. 

La cooperación y los cooperantes, en torno a todo lo que he dicho, pienso que al igual 

que en el Informe del Observatorio del 2005-2007, no se hace la suficiente referencia a 

las víctimas o beneficiarios de las ayudas de los proyectos. En el caso de la 

coordinadora, destaco las noticias de apoyo a los Palestinos, las casas de acogida de 

Benín, los niños del Congo y la tragedia del Coltan y el recuerdo por el 20 aniversario 

de los Jesuitas asesinados en El Salvador y por la interposición de una querella para 

que se haga un juicio justo ya que los responsables de estas muertes no fueron 

juzgados debidamente. En lo referente a la prensa impresa, sobre derechos humanos 

en Afganistán, en Yakarta y la ley sharia, los niños saharauis, inmigrantes que 

naufragan en las pateras y la sequia y guerra de Somalia son las más destacables. 

Aunque el dato en la gráfica sobre cooperación de las dos fuentes es bueno, se hace 

mucha alusión a los jesuitas muertos en El Salvador, victimas que eran españoles y a 

los que se les recuerda, ya que dos jesuitas eran de Valladolid sobre todo en los 

boletines de la CONGD cubre este hecho con las noticias que incluye en él, pero 

también desde el Diario de Burgos recoge varias noticias de jesuitas que escriben en el 

diario y que recuerda a Ignacio Ellacuria y al burgalés asesinado Amando López recoge. 

También se suele escribir de las víctimas o beneficiarios para justificar el presupuesto 

que se envía a los proyectos de cooperación subvencionados por los entes públicos y 

por los cooperantes que nos cuentan sus vivencias en los lugares en los que han 

cooperado. En el análisis de prensa impresa, los medios analizados además hacen 

alusiones a tragedias humanas, a las víctimas de las guerras, hambrunas y a países con 

poco desarrollo, en el mes y medio del que realizo el análisis, un motivo puede ser el 

momento vacacional que suele relacionarse con un tiempo en el que suceden menos 

hechos noticiables. 
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8. Anexos 

Organismos multinacionales mundiales financieros 
Fondo Monetario Internacional 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) busca fomentar la cooperación monetaria 

internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, 

promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la 

pobreza en el mundo entero. Fundado en 1945, es administrado por los gobiernos de 

187 países miembros, casi todos los países del mundo, a los cuales les rinde cuentas. 

El principal propósito del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional, es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que 

permite a los países (y a sus ciudadanos) comprar y vender bienes y servicios entre 

ellos. Esto es esencial para un crecimiento económico sostenible, ya que mejora los 

niveles de vida y alivia la pobreza. Después de la crisis, el FMI está clarificando y 

actualizando su cometido a fin de cubrir toda la gama de políticas macroeconómicas y 

del sector financiero que inciden en la estabilidad mundial. 

Banco Mundial 

El Banco Mundial, fue creado en 1944, tiene su sede en la ciudad de Washington y 

cuenta con más de 10 000 empleados distribuidos en más de 100 oficinas en todo el 

mundo. El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los 

países en desarrollo de todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza con pasión y 

profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente a ayudarse a sí 

misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando 

conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores públicos y 

privado. No se trata de un banco en el sentido corriente; esta organización 

internacional es propiedad de 187 países miembros y está formada por dos 

instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Cada institución 

desempeña una función distinta pero colabora con las demás para concretar la visión 

de una globalización incluyente y sostenible. El BIRF centra sus actividades en los 

países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia, mientras que la 

AIF ayuda a los países más pobres del mundo. La labor de estos organismos se ve 

complementada por la tarea que realiza Corporación Financiera Internacional (IFC, por 

sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Juntas, 

estas instituciones ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y 

donaciones a los países en desarrollo para diversos fines, entre los que se incluyen 
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inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del 

sector financiero y el sector privado, agricultura, y gestión ambiental y de los recursos 

naturales. 

Organismos multinacionales mundiales no financieros 
La ONU 

Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la 

Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la 

seguridad internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y 

promover el progreso social, mejores niveles de vida y los derechos humanos. Debido 

a su singular carácter internacional, y las competencias de su Carta fundacional, la 

Organización puede adoptar una decisión sobre una amplia gama de cuestiones, y 

proporcionar un foro a sus 192 Estados Miembros para expresar sus opiniones, a 

través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad , el Consejo Económico y Social 

y otros órganos y comisiones. 

La labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo. Aunque más 

conocida por el mantenimiento de la paz, la Consolidación de la Paz, la prevención de 

conflictos y la asistencia humanitaria, hay muchas otras maneras de las Naciones 

Unidas y su sistema (organismos especializados, fondos y programas), que afectan a 

nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor. La Organización trabaja en una 

amplia gama de cuestiones fundamentales, desde el desarrollo sostenible, medio 

ambiente y la protección de los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha 

contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, a la promoción de la democracia, 

los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, la 

gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud internacional, la limpieza las 

minas terrestres, la expansión de la producción de alimentos, y más, con el fin de 

alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro para esta y 

futuras generaciones. 
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Programas de Naciones Unidas (PNUD) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene como Objetivo 

primordial aumentar el nivel de vida de las personas, de manera que tengan una vida 

larga, saludable, con educación y que puedan participar en la vida de sus propias 

comunidades. En concreto, es la agencia de las Naciones Unidas destinada a apoyar a 

que los países del mundo cumplan con su compromiso de erradicar el 50% de la 

pobreza extrema para el año 2015. Dado que el desarrollo y la lucha contra la pobreza 

son multifacéticos, son varias las dimensiones en las que trabaja el PNUD en el país. 

Las más importantes son, gobernabilidad: Para que efectivamente se pueda enfrentar 

el problema de la pobreza y facilitar el que los países se encaminen hacia un desarrollo 

centrado en las personas, se necesita que las personas participen en sociedad de 

forma democrática; medio Ambiente: Sin un aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales (usarlos de manera que se conserven y que se regeneren) es 

imposible que las nuevas generaciones reciban un mundo mejor; causas de lo pobreza; 

Indígenas: conocer el estado actual de la situación de algunos segmentos de la 

población. Compromisos de la Agenda 21, hechos por los países en la Cumbre de la 

Tierra en Río de Janeiro en 1992.  

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de 

las Naciones Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los 

asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, 

establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar 

apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. En el siglo XXI, 

la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo a la 

atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales. 

Organismos multilaterales no mundiales 
La OCDE 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos es una organización  

internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de 

economía de mercado.   

En la OCDE, los representantes de los 30 países  miembros se reúnen para 

intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su 

crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros.   

La OCDE tiene sus raíces en 1948 en la Organización para la Cooperación Económica 

Europea que tuvo el objetivo de administrar el Plan Marshall para la reconstrucción 

europea. En 1960, el Plan Marshall había cumplido su cometido y los países miembros 
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acordaron invitar a Estados Unidos y Canadá en la creación de una organización que 

coordinara las políticas entre los países occidentales. La nueva organización recibió el 

nombre de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y su sede se 

encuentra en París, Francia.  

La OCDE es el mayor productor mundial de publicaciones en economía y asuntos 

sociales con más de 500 títulos por año, más documentos de trabajo y otros 

productos. 

Compromisos de los 30 países miembros: 

ѽ Promover la utilización eficiente de sus recursos económicos 

ѽ En el terreno científico y técnico, promover el desarrollo de sus recursos, 

fomentar la investigación y favorecer la formación profesional 

ѽ Perseguir políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico y la 

estabilidad financiera interna y externa y para evitar que aparezcan situaciones 

que pudieran poner en peligro su economía o la de otros países 

ѽ Continuar los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los intercambios 

de bienes y de servicios y a los pagos corrientes y mantener y extender la 

liberalización de los movimientos de capital. 

Países miembros:  

América del Norte: Canadá (1961); Estados Unidos (1961) y México (1994) 

Europa: Alemania (1961); Austria (1961); Bélgica (1961); Dinamarca (1961); España 

(1961); Finlandia (1969); Francia (1961); Grecia (1961); Hungría (1996); Irlanda (1961); 

Islandia (1961); Italia (1961); Luxemburgo (1961); Noruega (1961); Países Bajos (1961); 

Polonia (1996); Portugal (1961); Reino Unido (1961); República Checa (1995); 

República Eslovaca (2000); Suecia (1961); Suiza (1961); Turquía (1961)  

Pacífico: Australia (1971); Japón (1964); Nueva Zelandia (1973); República de Corea 

(1996) 

La unión europea (UE) 

Entre 1945 y 1950, Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi y Winston Churchill, 

emprende la tarea de persuadir a sus pueblos de la necesidad de entrar en una nueva 

era y de crear nuevas estructuras en Europa occidental, basadas en los intereses 

comunes y asentadas en tratados que garanticen el Estado de Derecho y la igualdad de 

todos los países. Robert Schuman (Ministro francés de Asuntos Exteriores) recogió una 
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idea originalmente concebida por Jean Monnet y, el 9 de mayo de 1950, propuso la 

creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Situar bajo una 

autoridad común, la Alta Autoridad, la producción de carbón y acero de países en otro 

tiempo enemigos contenía una enorme carga simbólica: las materias primas de la 

guerra se transformaban en instrumentos de reconciliación y de paz. La Unión Europea 

impulsó la unificación alemana tras la caída del muro de Berlín en 1989. Cuando en 

1991 se desmoronó el imperio soviético, los antiguos países comunistas de Europa 

Central y Oriental, que habían estado sometidos durante décadas al yugo totalitario 

del Pacto de Varsovia, decidieron que su futuro se encontraba junto a la familia de las 

naciones democráticas europeas. Si bien la Unión Europea se creó con el fin de lograr 

el objetivo político de la paz, ha sido su participación en el ámbito de la economía la 

que le ha imprimido dinamismo y ha determinado su éxito. Ningún país de la UE es, 

por sí solo, lo bastante fuerte como para mantener una posición ventajosa en el 

comercio mundial. La UE es la primera potencia comercial del mundo y, por tanto, 

desempeña un papel decisivo en las negociaciones internacionales, como las 

entabladas entre los ciento cuarenta y nueve países pertenecientes a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), y en la aplicación del Protocolo de Kioto sobre la 

contaminación atmosférica y el cambio climático. Adopta una posición clara en las 

cuestiones delicadas que afectan a la gente corriente, tales como la protección del 

medio ambiente, las energías renovables, el principio de cautela en la seguridad 

alimentaria, los aspectos éticos de la biotecnología y la necesidad de proteger las 

especies en peligro de extinción y ha puesto en marcha iniciativas importantes a favor 

del desarrollo sostenible en todo el planeta relacionadas con la Cumbre de la Tierra, 

celebrada en 2002 en Johannesburgo. Los valores de la UE, son promover valores 

humanitarios y progresistas y velar por que la humanidad se beneficie de los grandes 

cambios que se están produciendo a escala mundial, en lugar de padecerlos. Las 

simples fuerzas del mercado no bastan para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos, que tampoco pueden ser impuestas por la acción unilateral. La UE 

defiende una visión de la humanidad y un modelo de sociedad a los que la gran 

mayoría de sus ciudadanos se adhiere. Los derechos humanos, la solidaridad social, la 

libertad de empresa, la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento 

económico, el derecho a un medio ambiente protegido, el respeto de la diversidad 

cultural, lingüística y religiosa y una síntesis armoniosa de tradición y progreso 

constituyen el rico patrimonio de valores que los europeos tanto aprecian y cuidan. La 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza en 

diciembre de 2000, enumera todos aquellos derechos que reconocen hoy en día los 

Estados miembros de la UE y sus ciudadanos. En todos los países de la UE han abolido 

la pena de muerte. 
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Organismos Nacionales 
La Agencia Estatal para la cooperación Internacional para el desarrollo 

(AECID) 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una 

Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI). 

Es, como establece la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional 

para el desarrollo, y su objeto, según el Estatuto de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, es el fomento, la gestión y la ejecución 

de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la 

lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los 

países en desarrollo, particularmente los recogidos en el Plan Director en vigor cada 

cuatro años. La lucha contra la pobreza  es el objetivo final de la política española de 

cooperación internacional para el desarrollo. Esta, es parte de la acción exterior del 

Estado y está basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad 

internacional. La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

(ODM) configuran una agenda y metodología común en la lucha contra la pobreza, por 

lo que son el principal referente de la política española de cooperación internacional. 
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