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Presentación
La Jornada “Perspectivas de la cooperación descentralizada. Un enfoque
desde la Comunidad de Madrid”, lejos de centrarse únicamente en el análisis de la situación actual de la cooperación descentralizada, en lo que se
refiere al ámbito madrileño, quería ofrecer un espacio en el que los principales implicados en este ámbito de trabajo pudieran debatir entre ellos cuáles podrían ser las estrategias de futuro. Asimismo, se pretendía incidir en el
papel de las ONGD como actores irrenunciables en el ámbito de la cooperación para el desarrollo
Esta jornada, así como la elaboración del informe sobre los consejos de cooperación madrileños, que fue presentado en la misma, se enmarcan dentro
del convenio que la FONGDCAM suscribió con la Dirección de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid para analizar nuevas
orientaciones de la cooperación madrileña, con el objetivo de contribuir a la
mejora de la calidad y la transparencia de las acciones realizadas en este
campo en nuestra región.
Ésta se inició con una ponencia marco que sirvió para centrar el desarrollo
posterior de la misma. A continuación se organizaron dos mesas redondas,
en la primera, Nuevos retos de las ONGD madrileñas. Alianzas con otros
sectores, se analizó y debatió el acercamiento de las ONGD a otros movimientos sociales y la búsqueda de sinergias conjuntas que sirvan para afrontar los problemas de la cooperación desde una perspectiva global; en la
segunda Situación de la cooperación local. Cómo influye el anteproyecto e
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, se tenía
como objetivo reflexionar sobre esta Ley y su repercusión futura, en caso de
aprobarse, sobre las políticas sociales, y en especial sobre las políticas públicas de cooperación descentralizada.
Desde la FONGDCAM se asume la postura consensuada con la Red de
Coordinadoras Autonómicas que considera que la aprobación de la ley
podría tener graves repercusiones en el ejercicio de los derechos sociales de
la ciudadanía ya que en aras a la estabilización presupuestaria la ley propone una fuerte restricción a la autonomía en lo referente a prestación de los
servicios sociales esenciales como sanidad, educación, atención a la dependencia, a los mayores. Por tanto antes de su aprobación la ley debe ser ana-
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lizada en profundidad y debatida suficientemente para poder llegar a un
consenso entre administraciones públicas y los diferentes sectores que pueden verse implicados.
Además se dedicó un espacio específico destinado a la presentación del
informe sobre el funcionamiento de los consejos de cooperación madrileños,
elaborado por la FONGDCAM, un informe que ha permitido ampliar los
datos recopilados en la investigación “La Cooperación madrileña. Crisis de
una política necesaria”, publicado también por la FONGDCAM, junto con la
Plataforma 2015 y más, en el que ya se avanzaban algunas ideas sobre estos
órganos de participación.
En el informe aquí presentado se profundiza en la existencia y funcionamiento de los consejos de cooperación de los ayuntamientos de la comunidad de Madrid. El resultado del informe nos ha servido para obtener una
buena fotografía de los consejos de cooperación madrileños pero también
hemos detectado la necesidad de seguir profundizando en el análisis de
estos consejos, ya que la situación actual de cada uno de ellos se está viendo alterada por los cambios que van produciéndose día a día en la cooperación para el desarrollo madrileña, algo que preocupa a la FONGDCAM por ser
este uno de los principales órganos de participación con los que cuentan las
ONGD para debatir sobre las diferentes políticas de cooperación y educación
para el desarrollo.
Esta publicación que presentamos ahora, que recoge las ponencias de la
Jornada “Perspectivas de la cooperación descentralizada. Un enfoque desde
la Comunidad de Madrid”, así como el informe sobre “Los Consejos de de
Cooperación Madrileños”, pretende seguir contribuyendo al esfuerzo que
las organizaciones de desarrollo están realizando en defensa de la cooperación descentralizada, una de las políticas que con el pretexto de la crisis se
está viendo más afectada, a pesar de ser necesaria para seguir contribuyendo en la lucha por la erradicación de la pobreza, independientemente de su
procedencia y de donde se padezca.
La cooperación descentralizada responde a una concepción del desarrollo
multidimensional, que abarca a distintos actores, teniendo especial importancia los gobiernos locales y la sociedad civil en el sur y el diálogo con sus
homólogos en el norte. Su valor agregado reside en la capacidad de contribuir a que los planes de desarrollo en el ámbito local respondan a las prioridades identificadas por la población local, a través de procesos de participación ciudadana, a que se refuerce la capacidad institucional de los gobier-
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nos locales de proveer servicios a su ciudadanía, a que sus sociedades se sensibilicen y se cultive una conciencia crítica etc..
La cooperación internacional de los gobiernos autonómicos y locales es una
política que se construye desde la idea de que estos gobiernos tienen una
responsabilidad esencial a la hora de garantizar el ejercicio de los derechos
humanos y el desarrollo de los pueblos y ciudades del Sur, al ser quienes tienen el mandato principal de la provisión de Servicios Sociales Básicos. Una
responsabilidad que se concreta en la voluntad de compartir conocimientos,
experiencias y recursos y ponerlos a disposición de los países socios, protagonistas de sus procesos de desarrollo.
Esperamos, por tanto, que esta publicación, sea de interés para sus lectores
ofreciendo la posibilidad de conocer lo expuesto en esta jornada a aquellas
personas que por diferentes motivos no pudieron asistir a la misma.
Aprovechamos, una vez más, para agradecer la colaboración prestada por la
Comunidad de Madrid a la FONGDCAM durante todos estos años, y, en concreto, en este tipo de actividades.

Sonsoles García-Nieto Rivero
Presidenta de la FONGDCAM
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Presentación y apertura
de las Jornadas
Sonsoles García-Nieto Rivero
Presidenta de la FONGDCAM
Buenos días, es un gusto ver tanta gente en esta Jornada. Agradecemos a La
Casa Encendida su disposición y recibimiento. Bienvenidos a la Jornada sobre
Perspectivas de la Cooperación Descentralizada, que ha organizado la
FONGDCAM en el marco de un proyecto financiado por la Comunidad de
Madrid, a la que agradecemos la colaboración que nos brinda todos los años
para poder realizar actividades como éstas de sensibilización y educación
para el desarrollo.
¿Qué nos marcamos con esta Jornada? Sobre todo queríamos reflexionar
desde los errores y aciertos de 20 años de cooperación descentralizada, ver
dónde nos situamos ahora y qué perspectivas de futuro tenemos. La hemos
estructurado en diferentes espacios, diferentes foros de análisis. Primero
tendremos una ponencia marco de Koldo Unceta, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco, sobre estrategias de futuro de la
cooperación descentralizada. Con esta ponencia marco queremos reflexionar sobre dónde nos situamos ahora tras 20 años de cooperación descentralizada, qué podemos aprender de estos 20 años, qué nuevos caminos se ofrecen, qué valor diferenciado aporta y por qué debemos defenderla. Estos 20
años nos han enseñado muchas cosas y de ellas debemos aprender, con nuestros errores y con nuestros aciertos.
Pasaremos luego a una mesa redonda sobre nuevos retos para las ONG
madrileñas, alianzas con otros sectores. Si realmente queremos seguir funcionando debemos acercarnos a nuevos sectores. Por qué es necesario este
acercamiento son las preguntas que nos hacemos. Con quién y para qué.
Debemos tener muy claro con qué objetivos nos acercamos, que nos pueden
enseñar a buscar nuevas sinergias y que también nos ayudarán a crear estas
nuevas perspectivas de futuro de las que estábamos hablando.
Luego contaremos con la presentación del informe sobre el análisis de los
consejos de la cooperación madrileña. Uno de los valores que siempre hemos
señalado de la cooperación descentralizada bien entendida es el acerca-
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miento a la sociedad civil. Una de las formas de canalizar el papel protagónico que tiene ésta a través de los consejos de cooperación. ¿En qué estado se
encuentran ahora en la comunidad de Madrid? Eso es lo que hemos querido
contestar con este informe, que quiere ser una radiografía de los consejos de
cooperación en la comunidad de Madrid desde que se crearon, el primero de
ellos en Coslada en 1991. A lo largo de estos 20 años de cooperación descentralizada se han ido creando muchos consejos de cooperación que han ido
funcionando de una manera u otra en cada ayuntamiento. La Comunidad de
Madrid tiene también su consejo de cooperación.
¿Cómo funcionan, en qué situación se encuentran? ¿funcionan, no funcionan, siguen existiendo? Con este informe hemos querido hacer esa radiografía de los consejos de cooperación en la comunidad de Madrid. El informe nos lo va a presentar Daniel Franco, autor del mismo, a quien se lo encargamos desde la FONGDCAM.
Por último, tendremos una mesa redonda sobre la situación de la cooperación descentralizada y sobre cómo influye el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Con esta mesa
queremos reflexionar sobre esta Ley ¿Es necesaria? Y si es necesaria ¿hacia
dónde debe encaminarse? ¿qué objetivos debe tener?, y sobre todo, y fundamental, ¿qué influencia tiene este Anteproyecto sobre las políticas sociales y, en concreto, sobre la cooperación descentralizada, o sobre la cooperación que están realizando las corporaciones locales y las comunidades autónomas?
Así es como está estructurada la Jornada. Creemos que en las mesas redondas y en las ponencias hay expertos y expertas muy interesantes, que tiene
mucho que aportar. También queremos vuestras aportaciones, vuestras preguntas, vuestras ideas y vuestras propuestas.
Ahora le doy la palabra a Juan Luis Revuelta, que ha tenido la amabilidad
de venir en nombre de la Dirección General de Voluntariado y Cooperación
al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
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Juan Luis Revuelta Sansegundo
Subdirector general de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de
Madrid
Buenos días y bienvenidos en nombre de la Comunidad de Madrid, que
como ha dicho Sonsoles García-Nieto es quien financia esta actividad. Voy a
ser muy breve. En primer lugar quiero disculpar al director general que no
ha podido venir debido a problemas de agenda de última hora.
Creo que esta Jornada es pertinente. Hay un debate interesante planteado
no solo sobre el futuro de la cooperación descentralizada sino sobre su propia razón de ser. Creo que está ahora en debate, en tela de juicio, el papel
de las administraciones descentralizadas en la cooperación. Si la cooperación
tiene que ser algo que esté residenciado en la administración del Estado, en
el Gobierno como responsable de la política exterior y en los ciudadanos y
en la sociedad civil, en sus organizaciones, para que hagan solidaridad en la
medida de sus posibilidades; mientras que las administraciones descentralizadas deberían dedicarse a su fin primordial que es la prestación de servicios
a los ciudadanos. Este es un debate interesante, nos afecta a todos y mucho.
Espero que haya una discusión interesante a lo largo de la mañana y que
sirva para elevar a los responsables políticos el estado de la cuestión y los
puntos de vista que, creo, deben de ser tenidos en cuenta.
Espero que la Jornada sea fructífera y que la FONGDCAM siga trabajando,
como ha venido haciéndolo hasta ahora con el apoyo de la Comunidad de
Madrid. Queremos pensar que va a seguir siendo así. Muchas gracias.
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PONENCIA MARCO

Estrategia de futuro de la cooperación
de base local1
Koldo Unceta Satrústegui
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
del País Vasco
Buenos días a todos y todas, gracias a la FONGDCAM por la invitación, estoy
encantado de estar aquí compartiendo preocupaciones y reflexiones. Yo
creo que a todos nos preocupa la situación y el futuro de la cooperación y
cualquier foro en el que podamos aprender, escucharnos y aportar ideas
nuevas siempre es positivo.
Antes de empezar, diré que el título de lo que voy a hablar no es casual.
Veréis que en éste no se habla de cooperación descentralizada. No porque yo
crea que las palabras son las que condicionan el pensamiento y el discurso,
pero la verdad es que llevo bastantes años trabajando y escribiendo sobre
este tema y en los últimos meses he empezado a no usar la palabra, porque
una de las conclusiones a las que he ido llegando es que uno de los males de
la cooperación descentralizada es haber querido descentralizar la cooperación, es decir, haber querido replicar a una escala menor lo mismo que hacía
la cooperación central. Ello me ha acabado sonando a descentralizar servicios, descentralizar políticas, a hacer lo mismo pero a una escala más pequeña. Este es el motivo por el cual pese a llevar mucho tiempo escribiendo sobre
la cooperación descentralizada he empezado a no usar la palabra. Por tanto,
cuando hablo de cooperación de base local. Lo hago en sentido genérico, no
solo municipal sino también comarcal, regional o autonómico, es decir, todo
lo que es el ámbito subestatal, en el sentido en que se habla de estrategias
locales de desarrollo, que no se refiere necesariamente a municipio.

1 El título original de la ponencia, tal y como figuraba en el programa de la Jornada,
era Estrategia de futuro de la cooperación descentralizada. Sin embargo, el ponente
prefirió este cambio por los motivos que él mismo explica en el inicio de su intervención.
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Para empezar, vamos a partir de una serie de preguntas que nos preocupan.
¿Está en crisis la cooperación al desarrollo? ¿Los problemas se derivan solo
de la crisis financiera o son más profundos? ¿Qué papel pueden jugar las
administraciones y las sociedades locales en la cooperación al desarrollo? Si
deben jugar algún papel ¿cuál? En el caso de que tengan que jugar un papel
¿qué rol correspondería a las ONG en una nueva orientación de la cooperación al desarrollo de base local?
Con estas preguntas de trasfondo creo que es importante echar un vistazo,
aunque sea rápido, al contexto porque sino es difícil entender todo lo demás.
Para ello, quiero sostener aquí de entrada la tesis de que la crisis de la cooperación no es un fenómeno coyuntural que tenga que ver con que hay
menos fondos disponibles. Que haya menos fondos es un problema evidentemente, que agudiza algunos fenómenos que ya venían dándose. Pero quiero subrayar la idea de que la crisis de la cooperación es un fenómeno que
viene de lejos, en el cual estamos deambulando con subidas y bajadas desde
hace al menos 30 años, cuando se produjeron algunos cambios muy importantes en la concepción del desarrollo y en el papel de las instituciones.
Allá por los años 80, cuando se pensaba que el desarrollo tenía que ser el
fruto de una política consciente, de una idea de transformación de la realidad en base a un esfuerzo colectivo en el que las instituciones tenían un
papel que jugar, se pasó a una ideología en la que el desarrollo era el resultado del libre juego de mercado. Basada en el pensamiento liberal que tomó
cuerpo en los años 80, empezó a socavar completamente las bases filosóficas y los fundamentos teóricos de la cooperación al desarrollo, que descansaban en la idea de propiciar políticas de cooperación a partir de un esfuerzo público, de una arquitectura internacional que transfería medios, instrumentos, recursos financieros y conocimientos, para que pudiera armarse un
entramado capaz de promover el desarrollo.
Pues bien, a partir de los 80 el desarrollo no tenía que promoverlo nadie, era
cuestión de que el mercado fuera capaz de gestionarlo. De todas formas, la
antigua idea del desarrollo siguió adelante, había una arquitectura muy
fuerte, el Banco Mundial, el PNUD, las agencias estatales de desarrollo...
todo eso estaba en marcha y no se iba a deshacer de un día para otro. Los
problemas humanitarios reclamaban la atención de las sociedades, las sociedades reclamaban la atención de las instituciones para que se ocuparan de
los problemas de la pobreza extrema o de los refugiados o del hambre. Pero
la idea de la importancia del desarrollo como fruto del esfuerzo colectivo
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fue perdiendo fuerza y en todo caso queda como un complemento de la
acción del mercado centrado en las cuestiones extremas del hambre y la
pobreza. A esa pérdida de base teórica se unen otras cuestiones como el fin
de la guerra fría que hace que las grandes potencias tuvieran menos interés
en la cooperación al desarrollo en la medida en que se jugaban menos en el
plano geoestratégico.
A ello se une la evidencia de la multidimensionalidad del desarrollo, que se
hizo muy visible. Antes se veía como un problema de crecimiento económico y de ayuda financiera. Pero se empezaron a vislumbrar problemas de
desarrollo vinculados con los derechos humanos, con la perspectiva de género, con la igualdad, con el medio ambiente, con fenómenos que no habían
estado en la teorización inicial de los problemas. La cooperación se vio en
dificultades crecientes para integrar todo eso en su discurso puesto que se
había concebido como transmisión financiera y técnica para el crecimiento
económico, para ayudar a los pobres a salir de la pobreza.
Todo ello acabó dando origen a lo que los funcionarios de la Unión Europea
en Bruselas empezaron a llamar en los años 90 la fatiga de la ayuda. La cooperación al desarrollo llevaba décadas funcionando pero no ofrecía los resultados esperados. Los problemas del mundo seguían estando ahí, habían
cambiado, emergían nuevos problemas y los tradicionales no se habían
resuelto. Después de 40 años, el esfuerzo colectivo, el dinero invertido no
estaban dando los frutos que se habían pensado. El que se hablara de la fatiga de la ayuda expresa que ya entonces se era consciente de una crisis en la
cooperación al desarrollo.
Han seguido sonoros fracasos en la manera de enfrentar esa crisis. Se ha
intentado cambiar el discurso sin alterar la lógica de la cooperación.
Pensando que con un discurso en el cual se pusiera algo de enfoque de
género, un poco de medio ambiente, de derechos humanos, se cambiaba.
Pero era difícil que triunfara un discurso aparentemente distinto con la
misma lógica de fondo. A ello hay que unir la prioridad otorgada a la agenda de la eficacia en la Declaración de París y posteriores, con lo que supuso
de poner todos los problemas de la cooperación en la cadena de la ayuda.
La cooperación no funciona porque se gestiona mal la ayuda, porque la relación donante-receptor no es correcta, por el tema de la apropiación, del alineamiento... Todo el problema se ponía en aspectos de la gestión, dando la
espalda al problema fundamental a mi modo de ver, la coherencia política.
La agenda de la eficacia por encima de la agenda de la coherencia, cuando
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la coherencia es central porque lo que “por el día se tejía” con la cooperación, “por la noche se destejía” mediante políticas comerciales, financieras,
migratorias, culturales, sanitarias, que destrozaban lo que se pretendía
hacer con la cooperación al desarrollo.
En el caso español estos problemas pasaron desapercibidos, probablemente
porque a diferencia de otros países europeos la cooperación fue tardía en
España, que en el año 83 pagó el último crédito al Banco Mundial y en poco
tiempo pasó de país receptor a donante. En ese contexto, los años 80 y 90
fueron de efervescencia de la ayuda, de crecimiento de las ONG, de incorporación de instituciones, de fondos que venían del gobierno central, de las
comunidades autónomas, de los ayuntamientos... Vivíamos en una burbuja
de la cooperación de tal magnitud que la crisis de la cooperación a escala
mundial, que era profunda, pasó desapercibida a los ojos de la sociedad
española, incluso a los ojos de los sectores más activos de la cooperación en
España.
Vamos a plantear ahora qué aspectos de la crisis de la cooperación pueden
resultar más relevantes a la hora de pensar en el futuro de la cooperación
local. Yo subrayaría tres fundamentales de donde quisiera partir para plantear un discurso alternativo: crisis de objetivos, crisis de instrumentos y crisis
de actores.
Crisis de objetivos. En este momento nos enfrentamos a dimensiones del
desarrollo diferentes que presentan múltiples caras, múltiples facetas. Es un
problema de seguridad humana, de salud, de derechos, de empoderamiento, de participación, de acceso, de privación, de pobreza... Es un problema
de muchas cosas que además se manifiestan a escalas muy distintas. Unos a
escala global, como puede ser el cambio climático; otros a escala local, regional, nacional o europea. Es decir, hay múltiples dimensiones y múltiples escalas, con lo cual tenemos una matriz muy complicada en la que es importante ubicarse.
Esto hace que muchas veces haya una crisis de objetivos porque no se sabe
qué se está tratando de enfrentar, ni desde dónde ni con qué medios. Pero
pese a ello, lo que parece cada vez más evidente es que el desarrollo y el
bienestar de los seres humanos es un problema común, no son problemas
que cada persona, cada localidad, cada país o cada comunidad pueda
enfrentar por separado. Los problemas del desarrollo, de la humanidad son
muy serios, con muchas facetas y requieren imperiosamente de la colaboración, no hay salida mediante el enfrentamiento, la confrontación.
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Son problemas crecientemente agudizados que se manifiestan en una confrontación cada vez mayor gracias a esa ideología de la competitividad frente a la solidaridad, del individualismo frente a lo comunitario, que ha generado un caldo de cultivo en el que los problemas se agudizan y las personas
y las sociedades se ven cada vez menos protegidas, con menos medios colectivos para enfrentar esos problemas. Pero evidentemente es muy difícil que
podamos hablar de un mundo más justo, más sostenible, desde la confrontación entre países o entre sociedades.
Hablar de un mundo más justo tiene que ser desde una lógica de cooperación, no podemos pensar en seguir luchando a muerte por el agua, por el
medio ambiente, por los recursos, por el empleo. Somos siete mil millones
de personas, aproximadamente la mitad es población activa que está trabajando o buscando un empleo, pero no hay más de mil millones de empleos
que podamos llamar dignos, con un salario y unas prestaciones sociales. Los
otros dos mil millones de personas que trabajan o buscan trabajo lo hacen
en unas condiciones de precariedad terrible y esto es consecuencia de un
modelo económico basado en la competitividad extrema que hace que cada
vez más las rentas del trabajo se estén pasando a rentas de capital, de forma
que se emplean menos personas para obtener más beneficios. Desde esa
perspectiva es imposible un mundo más justo o más sostenible. La cooperación es absolutamente necesaria. Y hay que dar respuestas a escala global y
a escala local, pero nosotros vamos a hablar hoy aquí de la respuesta a escala local.
Crisis de instrumentos. El instrumento que se ha utilizado hasta ahora ha sido
la transferencia de recursos, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La cooperación al desarrollo consiste en transferir recursos de unos países a otros. Este
instrumento ha logrado cosas pero se ha mostrado ineficiente desde el punto
de vista global para los objetivos planteados. Desde la AOD no se pueden
contrarrestar los flujos financieros que vienen por otras vertientes o los flujos
que se pierden por políticas comerciales o por otras políticas.
Hacen falta instrumentos de cooperación nuevos a todos los niveles, a escala local, regional, global. Hace falta un pacto global por el empleo, un pacto
global por el medio ambiente. Instrumentos que requieren compromisos
entre todos los países en todos los ámbitos; reglas de juego sobre trabajo,
sobre las trasnacionales, sobre patentes y la fabricación de medicamentos,
sobre cultura, sobre derechos humanos, todos ellos son instrumentos de cooperación absolutamente imprescindibles que se quieren dejar de lado.
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Hay también instrumentos de cooperación a escala local que deben ser puestos en juego y que no pueden descansar solo en la transferencia de recursos,
en el dinero que se da a la cooperación en abstracto desde un ayuntamiento.
Crisis de actores. La cooperación se había pensado en base a unos instrumentos como algo gestionado por especialistas. Organismos multilaterales
como el Banco Mundial, el PNUD, los bancos regionales de desarrollo u otros
organismos internacionales; agencias estatales de cooperación especializadas; y finalmente organizaciones de la sociedad civil, llamadas ONGD, especializadas a su vez en el tema de la solidaridad internacional, (de la misma
forma que los sindicatos se especializan en el tema del empleo o los colegios
de médicos en la salud, etc.). Se ha demostrado una absoluta inadecuación
de la arquitectura mundial de la cooperación para los fines propuestos,
puesto que los esfuerzos del PNUD, del Banco Mundial, (suponiendo que
fueran en la dirección adecuada), no pueden contrarrestar los acuerdos que
se llevan a cabo en la OMC, en el FMI y este tipo de organismos, que van en
otras direcciones.
A escala nacional, la arquitectura de la cooperación tampoco está resultando la más adecuada. La especialización máxima está llevando a la incoherencia de políticas también en el ámbito estatal. La agencia estatal de cooperación en un país hace una cosa pero desde otros ministerios se actúa en
sentido contrario.
En el ámbito de la sociedad civil las ONG especializadas se dedican a la solidaridad internacional, pero no prestan atención a la solidaridad interna, a
los problemas de la sociedad local, con lo cual se están percibiendo lejanas
por parte de la sociedad, que las ve raras, gente que se dedica a los problemas de Bolivia o de Ecuador pero no está en la manifestación por los problemas de los desahucios en el barrio, no están comprometidas con su realidad local. La sociedad se hace este tipo de preguntas, el tema de los especialistas está empezando a ser cuestionado.

La identidad de la cooperación descentralizada
Todo ello me lleva a plantear que además de repensar la cooperación a escala global y nacional es necesario reivindicar la importancia de la cooperación
de base local. Yo creo que es un espacio de oportunidad porque los problemas de desarrollo actuales han puesto de manifiesto la dimensión local
como algo fundamental. Hasta hace 20-30 años se pensaba que el desarrollo
era el desarrollo nacional. Ahora es evidente que los problemas de desa-
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rrollo son globales, regionales, nacionales y locales. Lo local ha adquirido
una fuerza enorme, por lo tanto trabajar en lo local tiene mucha más importancia que lo que se percibía hace 20-30 años.
La crisis de instrumentos ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la AOD
tradicional y la importancia de nuevos mecanismos de colaboración y
encuentro, en los cuales puede jugar un papel fundamental la colaboración
entre sociedades locales de unas partes y otras del mundo, que pongan en
marcha nuevos instrumentos, nuevas formas de entender la cooperación.
Es evidente que hay nuevos actores que reclaman su presencia, que no son
los tradicionales, y que en lo local adquieren una proyección y un protagonismo muy importante. Por todo ello, creo que estamos en un momento de
relevancia de la cooperación de base local pese a que nos reúna aquí la idea
de la crisis de la cooperación descentralizada. Ésta más importante que
nunca, es un espacio de oportunidad muy grande siempre que estemos
hablando de una cooperación de base local capaz de hacer frente a la crisis
del sistema de cooperación que interiorice que no estamos solo ante un problema de fondos financieros, que estamos ante un problema mucho más
profundo; que no se piense solo en cuánto dinero se da desde las instituciones locales; y que no se intente reproducir los esquemas de una cooperación
ineficaz como es la estatal.
Hay que pensar en nuevas formas de solidaridad, que no sea replicar el
modelo estatal, con ayuntamientos haciendo un plan estratégico que es una
réplica a pequeña escala del Plan Director español. Hay que plantear un
modelo alternativo distinto, que sirva para canalizar el máximo de energías
y capacidades de las sociedades locales, que propicie la creación de espacios
de encuentro y de colaboración, que no esté pensando en donante-receptor
como pensaban los estados, sino en cómo puede colaborar mi sociedad local
con un pueblo de Bolivia o de Ecuador o de Guinea. Cómo puede colaborar
una sociedad local con otra, de qué manera, con qué instrumentos, desde
una clave de reciprocidad, de aprender mutuamente.
La cooperación tiene que descansar también en una clave de participación y
transparencia, tratando de evitar el despegue que ha habido en los últimos
años con respecto al resto de la sociedad. Nos obliga a pensar en un marco
de referencia para la cooperación de base local que vaya más allá del debate
sobre las ventajas comparativas con respecto a otros métodos de cooperación. Hemos dicho diez mil veces que la cooperación descentralizada tiene
muchas más ventajas porque no tiene condicionantes de política exterior,

FONGDCAM - UN ENFOQUE DESDE LA COMUNIDAD DE MADRID

15

porque está más cerca de la gente. Pero el problema no es escribir que potencialmente se podrían hacer las cosas mejor. Hemos pensado que se podían
hacer las cosas mejor, pero las mismas cosas. Mi propuesta es pensar en otra
clave, en otra lógica, en hacer cosas distintas, y eso nos lleva al debate sobre
la identidad de la cooperación descentralizada. Estamos hablando de otra
escala o estamos hablando de otro tipo de cooperación, que es mi tesis.
En esta clave voy a ir apuntando ideas para el debate. Plantearía la necesidad de que los objetivos de la cooperación de base local descansen en una
lógica estratégica diferente, que se adecue al ámbito local. No podemos
pensar en replicar la lógica de la cooperación como si el Ayuntamiento de
Móstoles fuera el PNUD o el Banco Mundial. Es otra cosa y tiene que pensar
de otra manera. Tiene que pensar cuáles son sus recursos, cómo es su sociedad local, qué activos de la sociedad podrían participar en la cooperación,
qué recursos tiene el ayuntamiento, cómo puede funcionar. Es decir, pensar
cómo se puede incidir mejor en el desarrollo desde lo local.
Por otra parte, una lógica que sea también diversa, adecuada a cada realidad local, porque cada comunidad o municipio tiene una realidad diferente. La potencialidad que tiene una comunidad como Galicia con cofradías de
pescadores que se puedan hermanar con cofradías de pescadores en
Honduras, evidentemente no es la misma que la de Castilla-La Mancha. Lo
que puede hacer la sociedad local de un pueblo no es lo mismo que lo que
puede hacer la de otro, porque son diversas y distintas. Por tanto, objetivos
diversos y anclados en las realidades locales, no objetivos de libro.
Esto obliga a que en cada región, en cada comarca que se quiera hacer cooperación se haga un esfuerzo por conocer mejor las propias capacidades. Por
un lado los recursos públicos que están en las administraciones locales son
distintos. Hay ayuntamientos que saben mucho de algunas cosas, por ejemplo de gestión de residuos, o que pueden ayudar a otro ayuntamiento a
hacer un catastro o a formar técnicos. Otros saben de otras cosas. También
los recursos privados de cada sociedad local son distintos. Hay sociedades
activas en determinados temas: unas en ámbitos asociativos relacionados
con cuestiones ambientales, otras en temas relacionados con la atención a
discapacitados o a la discriminación de género, o en el ámbito de las cooperativas. Hay muchos recursos y muy variados en las sociedades locales. En
una comunidad puede haber un colegio de médicos muy activo y solidario
que es capaz de aportar en su campo. Hay que detectar lo que hay en cada
lugar.
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Recuerdo lo que me dijo unos días antes de que lo asesinaran Ignacio
Ellacuría. Estaba en Bilbao y quería buscar socios locales aquí para promocionar un tema de derechos humanos en El Salvador, quería apoyo para visibilizar las violaciones de derechos humanos, el tema de las víctimas, de la
memoria. Se había entrevistado con varias ONG y todas estaban interesadas.
Pero al final me decía, “buena voluntad tienen pero yo quiero gente que me
pueda ayudar más, ¿no sería posible que me pusierais en contacto con colectivos de jueces?” Y hablamos con jueces. También con las ONG que habían
querido colaborar, no se trata de dejar a nadie fuera, sino de buscar los
recursos. Lo pongo como ejemplo de buscar los recursos allá donde están.
También me parece muy importante la idea de las alianzas público-privadas
en lo local. En el ámbito de la cooperación cuando se habla de alianzas
público-privadas la gente piensa en una alianza del gobierno con Repsol.
Pero yo estoy hablando de que en un pueblo hay sociedad civil organizada,
ONG privadas, colegios profesionales, los grupos de médicos del centro de
salud, una pequeña empresa local, junto con los recursos del ayuntamiento
o de empresas públicas. Hay recursos privados y recursos públicos que pueden generar sinergias y ponerse al servicio de objetivos de cooperación local.
Y finalmente, hay que adecuar los instrumentos a los fines. En el nivel local
no debemos seguir reproduciendo el modelo: se abre una convocatoria y se
reparten los recursos en función de lo que se pide. Yo creo que es al revés:
vamos a ver qué queremos hacer y luego buscamos el dinero. Y no pongo
un dinero y luego selecciono en función de unos baremos, con lo cual este
año hacemos diez cosas distintas y el año que viene otras diez completamente diferentes con una dispersión absoluta. Es al revés, qué queremos
hacer, qué podemos hacer desde este pueblo. Hagamos foros de debate, no
puede ser una cuestión burocrática desde arriba. Pensemos primero qué
queremos hacer y luego veamos qué se puede aportar desde distintos ámbitos y consigamos más profundidad en las acciones. Pensemos en una actuación con espíritu de reciprocidad, que genere lazos en el medio y largo
plazo, creando espacios de encuentro y colaboración con cierta estabilidad.
Los ayuntamientos podrían aprovechar mucho la cuestión de los hermanamientos de las sociedades locales. Pueden ser los ayuntamientos, pero también las escuelas, los médicos, los grupos de mujeres, o hermanamientos
sociales que generen partenariado entre similares. Las sociedades tenemos
problemas muy parecidos aunque tengamos culturas muy distintas.
Intercambiar conocimientos, aprender unas sociedades de otras entre homó-
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logos es más fácil que entre especialistas. Las sociedades aprenderán menos
si entran en contacto a través de un intermediario llamado ONGD que si
entran en contacto los médicos de aquí con los médicos de allí, los maestros
con los maestros, las víctimas de género de aquí con las de allí. Las intermediaciones son importantes pero las justas. Cuanta más participación pueda
haber mejor. Es importante avanzar en esa participación, que la cooperación
esté anclada en las realidades locales.
La cooperación tampoco puede estar de espaldas al resto de las organizaciones sociales que se preocupan por la realidad local de aquí, porque tiene
dificultades para ganar legitimación y base social. En este sentido creo que
las ONGD son el factor clave para que la cooperación de base local pueda
refundarse, reorientarse o replantearse. Si las ONGD no emprenden este
camino, va a ser muy difícil que se haga. Este cambio tienen que abanderarlo quienes han sido especialistas, quienes saben de esto, quienes han tenido
la preocupación, los que quieren que se mantenga viva la llama de la solidaridad internacional, los que conocen los problemas de otros lugares. La
aportación fundamental de su experiencia es clave para que se pueda cambiar el rumbo.
Al mismo tiempo, las ONGD son clave para socializar la solidaridad, para
incorporar nuevos actores, nuevos colectivos profesionales, nuevas energías
de la sociedad y pasar de ser intermediarios financieros a ser intermediarios
sociales. Esto lo escribí hace ya 13 años en un artículo y como veis con poquísimo éxito. Pero sigo insistiendo en que las ONGD ya no pueden ser organizaciones de especialistas que recogen dinero de la sociedad local y lo transfieren a otra sociedad en forma de proyectos. Tienen que ser intermediarios
sociales; crear vínculos entre sociedades, entre actores de muy diversa naturaleza. Para que eso sea viable tienen que estar mucho más ancladas en las
dinámicas locales y en la problemática local. El vínculo entre la solidaridad
interna y la solidaridad internacional tiene que ser mucho más estrecho. El
discurso de la cooperación local alternativa difícilmente va a avanzar si la
solidaridad internacional se plantea de espaldas a la solidaridad interna, si
la gente no percibe que hay un vínculo entre ambas cosas y por tanto un
anclaje de la cooperación al desarrollo en las dinámicas sociales de la sociedad local.
En definitiva, creo que la crisis financiera es para algunos la coartada para
eliminar la cooperación de base local. Como tenemos pocos recursos hay que
atender lo de aquí, hay muchas necesidades aquí, y se deja fuera lo de allá.
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Yo creo que la crisis es una realidad, no podemos cerrar los ojos, es una realidad a la que hay que adaptarse. Hay que replantear muchas cosas pensando que hay menos fondos. Pero sobre todo es una oportunidad para refundar, para reorientar por completo la cooperación de base local desde otra
lógica, con mucha más base, con mucho más anclaje en la realidad social
porque creo que es la única manera. La cooperación tal y como está puede
seguir algunos años. Siempre habrá dinero, poco o mucho, de las agencias
estatales o de las agencias internacionales. Pero seguiremos en las discusiones tecnocráticas de la Agenda de París, de por qué fallamos o por qué no
fallamos. Muchas gracias.
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MESA REDONDA

Nuevos retos para las ONGD madrileñas.
Alianzas con otros sectores
Moderadora, Olga Calonge Angoy
Secretaria de la Junta Directiva de la FONGDCAM
Buenos días, vamos a continuar la Jornada con una mesa redonda que lleva
por título Nuevos retos para las ONGD madrileñas. Alianzas con otros sectores. No cabe duda de que es un tema que nos genera inquietudes, también
es un reto, pero en este contexto es una oportunidad. Para hablar de ello
tenemos a cuatro ponentes excepcionales que nos acompañan en la mesa.

Francesc Mateu Hosta
Presidente de la Federación Catalana de ONGD
Muy buenos días a todas y a todos. Voy a acortar la intervención porque
Koldo ha dicho ya muchas cosas que darían para mantener un debate.
Habéis puesto en el título nuevos retos para las ONGD madrileñas. Viniendo
de Barcelona no os voy a decir qué tenéis que hacer. Voy a hablar desde la
experiencia de las ONGD catalanas.
Empalmando con lo último que decía Koldo, en la Federación Catalana llevamos quizás un poco más de tiempo con los recortes en las subvenciones.
Hemos estado peleando con el gobierno catalán que desde hace cuatro años
nos vienen recortando; y desde hace dos que no cobramos. Nos hemos encerrado, hemos pedido dimisiones, hemos hecho de todo y hay días en los que
te desanimas y piensas que no vamos a ninguna parte. Un día de esos que
yo estaba desanimado me encontré al responsable de una ONG pequeña en
Barcelona que trabaja con gente de la calle y me dijo, “no te preocupes,
seguid insistiendo sobre por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo, buscando con qué valores lo estáis haciendo, aportando ideas, aportando reflexión. De entrada no te van a hacer caso, pero ellos no tienen ninguna idea,
ninguna reflexión, y cuando vaya pasando el tiempo todo esto irá calando y
os vendrán a buscar otra vez”. Creo que todo esto es importante, es decir,
cuando estamos hablando del rol de las ONG tenemos que vigilar que en
estos momentos de crisis no debemos desanimarnos.
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Cuando estaba preparando mi intervención pensaba en hacer un poco de
diagnóstico de cuáles son los problemas que tenemos. Y lo voy a hacer pero
muy brevemente porque estoy un poco harto del diagnóstico. Tenemos que
ponernos a trabajar. Vamos haciendo diagnóstico de aquello que hemos
hecho bien, de lo que hemos hecho peor. Basta ya, vamos a empezar a
andar, ya sabemos que hemos hecho cosas mal, como todo el mundo, pero
vamos a andar. Pero dejadme que haga unos apuntes, porque cuando empecemos a andar tampoco debemos olvidar todo lo que ha pasado. Al menos
en Cataluña yo creo que hay una serie de factores o de errores internos y
una serie de factores o de errores externos.
En los factores internos, coincido con Koldo en que la profesionalización de
las ONGD, siendo absolutamente necesaria e imprescindible, ha tenido efectos secundarios. Primero, que nos hemos cargado la participación porque
tenemos a gente que cada vez era más especialista, cada vez había menos
espacio para que gente de fuera pudiera intervenir; y segundo, que nos
hemos cargado la comunicación. Hablamos de cosas muy raras, hablamos de
marcos lógicos, de empoderamientos, de implementaciones, utilizamos unas
palabras muy raras y nos hemos cargado la comunicación, con lo cual la
gente sigue creyendo que hacemos pozos, escuelas y hospitales, y ya estamos en otra cosa. Y lo peor es que cuando comunicamos lo hacemos para
captar dinero, no para explicar lo que estamos haciendo. Y todos sabemos
que hay cosas que captan dinero y cosas que no, con lo cual nuestra comunicación está centrada en aquello que capta dinero y no en aquello que queremos comunicar. Esto tenemos que aceptarlo así y tenemos que ver cómo
lo podemos cambiar en un momento en que nos hace mucha falta captar
dinero, lo que resulta complicado.
También está la reflexión que hacía Koldo sobre la AOD. Seguimos pensando mucho en términos de transferencia de recursos, cuando estamos hablando de otra cosa. Nosotros queremos que las cosas cambien y no es evidente
que los recursos vayan a cambiar las cosas. En todo este lenguaje de maduración de ONG tenemos que ver cómo somos capaces de hacerlo como sector. Cómo las ONG grandes con dinámicas e inercias a veces imparables son
capaces de pensar eso. Cómo las ONG pequeñas, aquellas que crecieron porque conocen a un misionero o a alguien que está trabajando allí y recogen
para ese proyecto, son capaces de superar este estadio e ir un poco más lejos.
Porque no es en la transferencia de dinero donde vamos a encontrar el cambio y lo sabemos.
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Y de aquí pasar a la política pública de cooperación. Entender nuestro rol
político, no de intermediación entre una gente y otra sino ver cómo exigimos ese rol político a los diferentes Estados.
Estoy de acuerdo con Koldo en que el tema de las subvenciones es la perversión más grande a la que hemos llegado. Habíamos conseguido que
detrás de la idea del 0,7% estuviera la idea de “vamos a gestionar una parte
del presupuesto público”. Pero nos han dado la vuelta a esto y hemos acabado pidiendo subvenciones, adaptándonos a todo, cuando habíamos ganado una apuesta de gestionar una parte del presupuesto público, que es una
idea preciosa. Si alguna vez volvemos a tener dinero habrá que repensar
esto de las subvenciones para no volver a caer en este mismo error.
La crisis que hay a nuestro alrededor ha acabado sensibilizado mucho más
sobre la pobreza próxima y hemos visto cómo había gente que se dedicaba a
enfrentar pobrezas lejanas y pobrezas cercanas, como si el problema fuera de
competencia entre unas pobrezas y las otras. No debemos dejarnos engañar
por estos temas. Este conocimiento de la pobreza más cercana nos tiene que
llevar a trabajar conjuntamente con todo el sector social, no podemos seguir
vendiendo nuestra parcela de pobreza ni entrar en una competencia entre
pobrezas cercanas y lejanas. Tenemos que ser capaces de tener un discurso conjunto que explique que la pobreza de aquí, como la de todas partes, se genera por lo mismo, por injusticia, y aquí y en todas partes se resuelve generando
justicia. Este es un mensaje que tenemos que poder dar con todo el sector
social. Como ONG tenemos que ser capaces de ligar lo que está pasando aquí
con lo que está pasando allí. Si la pobreza tiene la misma causa tenemos que
poder ligarlo. No podemos estar hablando de acaparamiento de tierras en
Guatemala y no hablar de desahucios en España. Así va ser muy difícil que consigamos convencer a las sociedades de que estamos hablando de lo mismo.
Entre los factores externos está el de los nuevos actores. Yo sacaría provocativamente al sector empresarial. Al menos en Cataluña el sector empresarial
ha llegado a la cooperación no tanto porque crea en ella sino porque en ella
ve una salida, con lo cual tenemos un problema y grave. Bienvenido cualquiera que quiera hacer cooperación pero no vale venir cuando vemos en
ella una salida económica a mi situación, estamos partiendo de un error de
principio y al menos en Cataluña esta es la razón principal que ha llevado a
la privatización de la cooperación.
¿Qué creo que tenemos que hacer? Voy a destacar cinco puntos. El primero
es conseguir complicidad social. Esto tiene mucho que ver con la participa-
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ción. Tenemos entidades que son cerradas, hemos hecho un camino que ha
dejado poco espacio a la participación, nos falta mucho para conseguir esa
complicidad social, tanto a nivel de participación como de comunicación.
El segundo tema es que necesitamos nuevas competencias. Estamos en un
entorno diferente y necesitamos nuevas competencias. Si estuviéramos en
una empresa privada lo tendríamos fácil, echamos a todo el personal a la
calle y conseguimos personal nuevo. Pero en nuestro sector no vamos a hacer
eso. Necesitamos reconvertir a las personas que tenemos y eso es complejo.
Tenemos grandes elaboradores de marcos lógicos y capaces de discutir informes con el responsable de turno de la agencia de turno. Pero a lo mejor no
saben explicar qué estamos haciendo sobre el terreno o no saben moverse en
las redes sociales. Hay que ver cómo somos capaces de reconvertirnos con la
gente que tenemos en un momento muy complicado. Tenemos que hacer
recortes y esto tiene un peligro, porque tenemos que hacer organizaciones
más pequeñas y más ágiles. Éramos dinosaurios y recortando en lugar de conseguir gacelas podemos convertirnos en dinosaurios anoréxicos, con lo cual ni
nos vamos a mover bien ni vamos a hacer lo que antes hacíamos. Hay que
pensar cómo nos organizamos internamente para que ese adelgazamiento
sea en aras de la flexibilidad, no de la propia debilidad.
El tercero es colaborar y estructurar el sector, trabajando mucho más conjuntamente. En Cataluña a principios de este año hemos juntado las federaciones de paz, de derechos humanos y de cooperación con el fin de conseguir mucho más impacto, de trabajar conjuntamente, de tener más incidencia. Estamos trabajando conjuntamente con la agrupación de las entidades
sociales del tercer sector.
El cuarto tema es una apuesta por las tecnologías de la información. No son la
solución pero no podemos seguir trabajando sin ellas. Hay que trabajar más
con las nuevas tecnologías de comunicación, abrirnos más hacia el exterior.
Y quinto, tenemos que ser capaces de explicar qué impacto social tenemos y
que lo que hacemos sirve, no solo en aras de la eficiencia de la ayuda, como
decía antes Koldo, sino que sirve porque tenemos la capacidad de cambiar
cosas, de incidir y de presentar ideas de cosas diferentes que tenemos que
hacer. Gracias, si hay algo más, lo vemos luego.
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Yayo Herrero López
Directora general de FUHEM
Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a lanzar
unas cuantas ideas que espero puedan servir para el debate que tengamos
posteriormente. Pero antes quería apuntar algunos elementos de contexto
que me parecen básicos para que luego se entienda lo que voy a plantear.
En primer lugar, yo creo que estamos viviendo un momento de verdadero
ataque, de desmantelamiento de las bases materiales que sostienen la vida.
Se está apisonando directamente lo que nos permite estar vivos y vivas como
personas y como sociedades.
En el ámbito ecológico es evidente que vivimos una crisis plasmada en la crisis energética y el cambio climático, que pone en jaque las formas en las que
la humanidad ha venido viviendo hasta ahora y que nos obliga a hacer planteamientos de encrucijada y rápidamente.
En segundo lugar, estamos viviendo también un desmantelamiento de las propias condiciones básicas de la esencia humana, es decir, lo que hace que una
sociedad sea capitalista en este momento es lo contrario de lo que hace que
una sociedad pueda ser sociedad. Desde este punto de vista nos encontramos
en una tensión importante de cómo mantener estas condiciones básicas. En
concreto, en el Estado español estamos viviendo a partir de los recortes un proceso de colectivización de los riesgos para el capital. Es decir, se reparten entre
todo el mundo los riesgos que tiene el capital en estos momentos de crisis. Y,
sin embargo, se privatizan dentro de las familias, del espacio oculto de los
hogares, los riesgos para la vida. Todo lo que se recorta en el plano público se
atiende básicamente dentro de los hogares, a las personas desahuciadas, a las
personas que dejan de tener becas de comedor, a las personas que dejan de
tener sostén en el momento de la dependencia en la vejez, incluso cuando se
saca a las personas mayores de las residencias de mayores porque hace falta su
pensión en la exigua economía familiar. Es dentro del espacio de los hogares
–que no nos olvidemos, es un espacio patriarcal y por tanto toda esta carga
suplementaria de trabajo se asume de forma desequilibrada por las mujeres–
donde se privatiza lo que se deja de hacer colectivamente.
Decir además que aunque está surgiendo una reacción ciudadana de resistencia y de reconstrucción, ésta se haya profundamente criminalizada.
Hemos visto como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha sido
denominada nazi. Hemos visto cómo al movimiento feminista que reclama
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que se repartan estas tareas o estos riesgos para la vida también se le llama
“feminazis” o locas o radicales. Vemos cómo sistemáticamente a los movimientos de contestación social se les acusa de violentos. Nos encontramos
con esta criminalización de la respuesta y con el aumento de la represión
que lleva incluso a formular el cambio del código penal.
Por tanto, para lo que yo quiero plantear, el elemento central sería sostener
que, a mi juicio, nos encontramos con una importante incompatibilidad
entre el modelo económico y social que mayoritariamente desde las esferas
políticas y económicas predominantes se sostiene y la posibilidad de tener
vidas dignas. Es a mi juicio absolutamente incompatible.
En este contexto, yo quería formular un riesgo que estamos viendo cómo se
materializa en toda Europa: la emergencia de movimientos fascistas.
Cuando las personas se encuentran solas, sometidas a la precariedad, despolitizadas y sin posibilidad de encontrar salida a su precariedad es mucho
más fácil que puedan prender y extenderse movimientos de corte fascista o
populista. Se ha vivido en Grecia, se vive en Hungría y a poco que rastreemos algunas iniciativas que están surgiendo en el Estado español podemos
ver brotes que empiezan a apuntar en esa línea. Creo que cualquiera que
quiera trabajar en el ámbito de la solidaridad y la cooperación tiene que
tener en cuenta que ese es un riesgo real que existe, que hay que valorar y
con el que tenemos que trabajar a la hora de establecer estrategias.
En este marco ¿qué es repensar el desarrollo, qué es repensar la cooperación? En primer lugar está el tema de la coherencia entre políticas, del que
ya se ha hablado, y de cómo lo que se llama cooperación convive sistemáticamente con la anticooperación, todo tipo de políticas que destruyen toda
posibilidad de cooperación.
Otro aspecto a tener en cuenta son las tentaciones y trampas de determinadas
alianzas público-privadas. Denomino trampa a la alianza con aquellas corporaciones o entidades que no tienen como principal objetivo el bienestar de las
personas. Una gran corporación tiene como principal objetivo el aumento de
su cuenta de resultados y el reparto de dividendos, y eso es incompatible con
que el principal objetivo sea el bienestar de las personas. Lo cual no quiere
decir que no haya otras alianzas público-privadas que sean muy interesantes.
Por ejemplo, los días 1 y 2 de junio se celebró la Feria del Mercado Social de
Madrid. En ella hubo más de 130 empresas expositoras de la economía social
y solidaria, y hubo también organizaciones. Ahí tenemos un caldo de culti-
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vo para establecer alianzas con empresas y ámbitos de la economía que tienen como principal objetivo el bienestar, el mantenimiento de los puestos
de trabajo y una economía que sea compatible con el mantenimiento de la
vida y de la naturaleza. Hay mucho campo: las entidades de finanzas éticas,
medios de comunicación alternativos... Han crecido muchas iniciativas que
son de corte privado pero no tienen nada que ver con entidades como la
Fundación Bill Gates o grandes corporaciones como Monsanto. A mí no me
gusta la alianza con la Fundación Bill Gates pero veo todo un potencial de
alianzas con el movimiento cooperativo que se empieza a desarrollar y a crecer en la sociedad madrileña.
Si pensamos en alianzas, en una sociedad que podría decirse que le ha declarado la guerra a los territorios, a la naturaleza y a las personas quiero defender la alianza con los movimientos sociales. Porque la hegemonía de un
determinado modelo político no se adquiere solo porque se haya hecho con
las instituciones económicas y políticas, sino porque ha colonizado la cabeza
de la gente, cuando tienes un conjunto social que piensa con los mismos valores de quien domina. Ahí creo que las organizaciones de desarrollo y los
movimientos sociales tienen un trabajo esencial para cambiar el imaginario.
Durante mucho tiempo nuestra sociedad, por ejemplo, pensó que en realizar
grandes inversiones en infraestructuras iba el trabajo de las generaciones
futuras. Determinados papeles han puesto de manifiesto como, en muchos
casos, detrás de esas obras de infraestructuras había sobornos y, sin embargo,
sistemáticamente se pensaba que eso era el modelo de desarrollo. Es una
visión anclada en la sociedad y darle la vuelta a ese imaginario es central.
Un segundo elemento que creo que tiene que ver con estas alianzas es recuperar una gran aportación que el feminismo ha hecho al conjunto de la
sociedad y es la frase de que lo personal es político. Creo que la PAH lo ha
puesto en marcha de una forma absolutamente patente. Un colectivo que lo
mismo presenta una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso, que
hace una denuncia ante el Parlamento europeo, pero que sistemáticamente
se planta delante de la casa de alguien, con nombre y apellidos, que va a ser
expulsado, en un acto de solidaridad en el cual la persona es valorada como
persona individual y a la vez forma parte de una acción política y de un proceso político concreto.
Si estamos en una sociedad en la que una mujer que no pueda pagar la bombona de butano encuentra más consuelo en un fascista que le da caridad
que en un movimiento político que se hace cargo de su necesidad, tenemos
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muy poco que hacer. Por eso me parece que una tarea concreta de los movimientos sociales y de las ONGD es hacerse cargo, estar donde están las personas concretas y hacer ese puente con los procesos políticos.
Podemos contrastar dos iniciativas que han surgido hace poco. Tenemos una
iniciativa que se llama Españoles en Acción que se autodenominan como un
grupo de social-patriotas que ante la deriva que ha tenido el Estado español
de dar dinero a las personas extranjeras, se ven obligados a tomar cartas en
el asunto, en un claro avance de lo que fue “Amanecer Dorado” en Grecia;
y por otro lado tenemos la recién constituida Red de Solidaridad Popular,
que es un colectivo que pretende generar esos espacios de solidaridad en lo
concreto, pero desde la dignidad de las personas y desde la participación de
todas y cada una de las personas que aunque no tengan un empleo remunerado siguen siendo población activa porque son personas y son sociedad.
En mi opinión captar todo ese potencial de la gente es central.
Por último, en relación con los movimientos sociales señalar que estamos
ante un importantísimo momento de emergencia de la movilización popular. El 15M, anteriormente los movimientos sociales, las mareas ciudadanas,
las iniciativas para conformar bloques unitarios, todos esos procesos que
pueden parecer inconexos que están relacionados, son reacciones de la
población cuando empieza a politizarse para organizarse y dar la vuelta a
las cosas. En mi opinión, las organizaciones de cooperación al desarrollo tienen que estar ahí. No es posible separar la solidaridad de fuera y la de dentro, no es posible que se pueda construir un movimiento de respuesta si no
es formando parte de esos grandes bloques que si no se conforman no va a
ser posible que se de la vuelta a la situación.
Creo que dentro de las ONGD, igual que dentro de los movimientos sociales,
hay un gran conocimiento en cuanto a técnicas y prácticas de participación
y de solidaridad que ahora mismo son absolutamente indispensables.
Para terminar, creo que vivimos momentos de confrontar por un lado, y de
reconstruir. En mi opinión la lucha de clases está vigente aunque ya no se
materialice solo en la tensión entre quienes son dueños de los bienes de producción y quienes venden su fuerza de trabajo, sino que nos encontramos con
muchas mujeres que realizan un trabajo no libre en el entorno de los hogares,
nos encontramos con personas cuyas diferencias se miden en hectáreas de
terreno o en kilovatios de energía utilizada, y estos son también elementos
que forman parte de la lucha de clases. Para mi confrontar y reconstruir son
dos elementos centrales para poder dar la vuelta a la situación. Gracias.
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Juan Klett Reig
Director de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad
En un contexto como en el que estamos quiero plantear algunos elementos
de provocación a la reflexión y a la acción. Me habían pedido que hablara
de los espacios de alianza de las ONG con el entorno sindical. Voy a dar solo
algunos brochazos porque creo que el intercambio con todos vosotros y
vosotras va a ser más rico.
Para el tema de alianzas creo que nos podemos aplicar lo que es el libro de
estilo de nuestra propia gestión y hablar de que esos procesos de alianzas se
pueden entender como procesos de cooperación y en esa medida hacer un
ejercicio de conocer con quién nos queremos aliar y también intentar mostrarnos tal y como somos. En el trabajo habitual de cooperación teníamos
poca necesidad de presentarnos, íbamos a las subvenciones y se suponía que
los demás eran los que tenían interés en venir a nosotros. En el contexto
actual en las alianzas tendríamos que ver cuál es el aporte en el sector de las
organizaciones para ese espacio de alianzas.
Yo lo que voy a hacer es provocar esa reflexión, pero no renuncio a dar las
señas de identidad de lo que son las organizaciones sindicales, por lo menos
las señas de identidad de Comisiones Obreras. Es una organización que se
nutre de personas que trabajan, que voluntariamente cotizan y que participan en los procesos de decisión de esa organización en niveles estructurados
tanto territorialmente como por actividad. Esos niveles van desde su centro
de trabajo, a su empresa, a agrupaciones de empresa, agrupaciones territoriales hasta llegar a los espacios nacionales y, desde los últimos años, y esto
es una novedad, también ha tenido un nivel de proyección internacional
constituyéndose en la principal organización internacional, ante el enmudecimiento general de los medios de comunicación. La Confederación Sindical
Internacional tiene alrededor de los 160-180 millones de afiliados y afiliadas.
Son datos que han hecho que se hayan podido realizar movilizaciones mundiales, europeas, nacionales, concitadas desde las organizaciones sindicales.
Este tema de la representatividad también es un elemento de incógnita dentro del espacio de las ONG. Nosotros podemos decir que cada cuatro años
pasamos por un proceso de elecciones sindicales, con muchas críticas,
muchos errores, cómo no lo va a haber con un millón de afiliados y afiliadas.
Estos temas dan un enfoque alrededor de la finalidad y la misión de la organización. No voy a convencer a nadie de que la misión de CC OO es el trabajo internacional. Falso. La misión de CC OO es la defensa de la gente que
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está afiliada y por extensión de todos aquellos que le apoyan en los centros
de trabajo. Que eso tiene proyecciones internacionales, sin duda; pero esa
definición y esa visión también se da con un contexto que ahora ha empezado a cambiar y es que los sindicatos eran la fuerza social hegemónica en
términos de movilización. Esto ha cambiado. Nos parece muy bien que haya
más gente que salga a la calle a reclamar sobre temas en los que coincidimos
en la mayor parte de las ocasiones, pero también nos da una diferencia y un
enfoque en las alianzas que desde el sindicato se pretenden abrir. Esta finalidad se ejerce a través de mecanismos que son básicamente la negociación y
la búsqueda de acuerdos. Y en la negociación ponemos sobre la mesa las
razones y la fuerza, entendida como fuerza social que no renuncia a defender los temas de lucha de clases y una mayor participación del sector laboral
en toda la cadena de producción tanto en el salario directo como en los salarios diferidos. Y es ahí en donde, sobre todo en el tema de salarios diferidos,
las alianzas con las organizaciones han tenido un espacio mayor.
Aquí voy a hacer referencias a alianzas con sectores que son de cooperación
y con sectores que no lo son. Voy a poner algunos ejemplos que van desde
los espacios internacionales en alianzas con algunas organizaciones de cooperación y algunas cuestiones más amplias, como por ejemplo el acuerdo
alcanzado últimamente para poder hacer seguimiento de las condiciones de
los edificios en los que se trabaja en Bangladesh. No es una novedad, es un
tema en el que se venía trabajando desde algunos espacios internacionales
del sindicato, pero ahora ha cristalizado en un acuerdo del que se han descolgado un par de compañías porque siguen pensando que las empresas
pueden resolver mejor estos asuntos sin participación sindical.
También hay alianzas en los espacios nacionales. Unas son genéricas a través de
las fundaciones de cooperación, por ejemplo estamos tanto en la FONGDCAM
como en la Plataforma 2015 y en algunos otros elementos como la Cumbre
Social. Hay que decir que en la Cumbre Social de Madrid no hay ninguna referencia a temas de cooperación porque hasta el momento no ha habido una
relación directa desde la Federación de ONG o desde los espacios organizados
de las ONG con los espacios de la Cumbre Social madrileña. ¿Qué es lo que
podría permitir tener una mayor relación? Poder estar en eventos de otros sectores llevando nuestros mensajes y nuestras acciones es algo que nos perdemos
por no estar ahí.
También hay alianzas que son específicas. Hemos participado en una campaña por la justicia universal en los tribunales españoles, en campañas sobre
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Palestina, el Sáhara, Guatemala, Colombia. Y en esas alianzas, cuando se
quiere contar con el sindicato hay que tener la conciencia de que es un espacio del sindicato el que se ocupa de esto y ese espacio también mide en qué
manera refuerza esto el fortalecimiento del espacio con el que nos aliamos y
de nuestra propia organización. Y también algunas otras cuestiones de tipo
temático alrededor de los derechos laborales o los movimientos de género.
Cuando se cerró el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, desde el
espacio sindical se promovió junto con otras organizaciones hacer un espacio
de encuentro de las organizaciones de mujeres de la región madrileña. Esto
ha venido funcionando y va a seguir funcionando porque cuenta con ese
soporte. Yo creo que en ese terreno, una de las cuestiones más novedosas que
puede aportar el espacio de las ONGD son los aspectos metodológicos.
Hay algunas cuestiones que tienen que ver por ejemplo con el enfoque de
derechos, formulado bastante bien y con bastante acierto por parte del sector
de las ONGD y practicado empíricamente por alguna organizaciones sociales
en este país y en otros países, que sí podría ser uno de los elementos vector de
relación y de análisis conjunto con el resto de las organizaciones sociales.
También los elementos de bidireccionalidad de la cooperación. Estamos en un
buen momento para experimentar qué es eso ahora que hemos abandonado
la senda del donante universal y nos podemos convertir en receptores de algunas cosas, como por ejemplo ser formados y participar en cuestiones como los
presupuestos participativos o algunos talleres de tipo novedoso como qué
hacer en caso de corralito. Todas estas cuestiones son elementos de alianza
puntuales que podrían permitirnos mejorar o ampliar lazos.
En cuanto a las alianzas público-privadas, desde el espacio sindical lo que
venimos manteniendo es un planteamiento similar al que han aportado
otros ponentes. Creemos que uno de los indicadores que deberían respetarse para esas alianzas debería ser la claridad de la ausencia de ánimo de lucro.
Y lo decimos desde nuestra experiencia participando en el día a día de las
empresas y de encuentros con espacios de empresas como pudiera ser el
Pacto Global donde se recogen algunos elementos de gestión de responsabilidad y en el que las organizaciones sindicales tienen un papel de observadores aunque el protagonismo principal sigue siendo de las propias
empresas. Y lo voy a dejar aquí, podríamos hablar mucho más pero me parece más interesante que luego pueda haber preguntas.
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Laura León Colombo
Responsable de Alianzas Estratégicas de Intermón Oxfam
Buenos días. Primero muy brevemente os voy a comentar quién es Intermón
Oxfam porque a la hora de plantearte alianzas con el sector privado es
importante tener muy claro quién es tu organización y hasta qué punto puedes desarrollar alianzas que abarquen más o menos contenido. Nosotros
somos parte de un movimiento global para erradicar la pobreza y la injusticia y luchamos para que todas las personas puedan ejercer su derecho a
tener una vida digna. Llevamos más de 55 años trabajando y pertenecemos
a la alianza internacional de Oxfam, en la cual estamos 17 afiliados, y contamos con el respaldo en España de más de 200.000 personas que apoyan
nuestro trabajo no solo a nivel económico sino también las distintas campañas que desarrollamos.
Los ejes sobre los que vertebramos nuestro trabajo son defender la justicia
económica para que todas las personas puedan tener acceso a un trabajo
digno; trabajamos en acción humanitaria; impulsamos la ciudadanía y
gobernabilidad porque creemos que la fuerza está en democracias fuertes
con ciudadanos activos que se comprometan, promovemos servicios sociales
básicos y luchamos por los derechos de las mujeres como eje vertebrador de
todo nuestro trabajo. En el último ejercicio a través de estos cinco ejes
hemos contribuido a mejorar la vida de unos 5,4 millones de personas.
A partir de aquí ¿qué pensamos que puede ofrecer el sector empresarial?
Nosotros pensamos que es un actor clave en la sociedad actual por toda la
influencia que tiene en el desarrollo. Nuestro trabajo con las comunidades
del Sur constata que el sector privado bien enfocado desarrolla riqueza y
crecimiento en los países y, siempre y cuando su actividad esté gestionada de
manera responsable, puede propiciar la mejora y el cambio de políticas
públicas; en especial puede tener un mayor foco hacia los más desfavorecidos. Las empresas consideramos que influyen de manera múltiple y diversa
en los procesos de desarrollo y por lo tanto tienen un papel fundamental
para luchar contra las condiciones de la pobreza.
Me gustaría llamar la atención sobre un dato extraído del último estudio de
Price Waterhouse, ESADE y Obra Social de La Caixa sobre los nuevos desafíos a los que se enfrenta el tercer sector. En la actualidad la financiación de
las organizaciones proviene aproximadamente en un 70% de financiación
pública frente a un 30% de financiación privada. Creemos que tenemos que
evolucionar a un modelo más equilibrado para no tener estas dependencias
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y evitar lo que está sucediendo ahora que hay organizaciones que tengan
que desaparecer. Para ello se plantea un modelo de tercios en el que un 33%
provenga de financiación pública, un 33% de financiación de los socios y
propia, y que un 33% pueda venir de la financiación privada de empresas.
Qué proponemos desde Intermón Oxfam para el sector empresarial
●

Principalmente proponemos que adopten políticas y prácticas responsables en sus estrategias de negocio, especialmente en aquellos países
en los que las regulaciones son más laxas.

●

Que tengan un enfoque sostenible, no sólo económico sino también a
nivel social y medioambiental.

●

Que se creen alianzas estratégicas con los distintos actores.

●

Que se promueva la acción social.

●

Que se promocione y fomente el comercio justo en España.

●

Y que se promocione también la inversión socialmente responsable.

A través de qué vehiculamos estas líneas de trabajo
Tenemos una línea de trabajo de comercio justo, también una línea de fundraising con sector privado y de voluntariado corporativo, y desarrollamos
campañas de lobby.
En comercio justo me gustaría comentar una alianza estratégica de colaboración con el sector privado, que ha desarrollado Hoss Intropia junto con
nosotros y que nos ha permitido tener acceso a una línea de ropa propia.
Nos han cedido la marca, Veraluna, y nos han asesorado en temas de diseño, patronaje y modo de trabajar para que sea una línea más acorde con las
tendencias de moda actuales. Está dentro de nuestros circuitos de comercio
justo y está hecha en cooperativas que trabajan en condiciones de comercio
justo. Esta estrategia ha sido un impulso para nuestra línea textil, que de lo
contrario estaba abocada a la desaparición.
Tenemos distintas iniciativas de voluntariado corporativo. Un ejemplo son
las Trailwalker. Consisten en grupos de personas que recorren 100 kilómetros. Aquí hay un aspecto interesante que permite canalizar el potencial que
tiene el sector privado y es que para poder participar los grupos que se inscriben tienen que conseguir una recaudación de fondos de 1.500 euros. En
la última edición han participado 200 equipos. Esto quiere decir que ha habi-
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do 200 grupos de personas que no solo han recorrido los 100 kilómetros sino
que se han sensibilizado con una problemática, (porque lo hemos relacionado con lo que tiene que recorrer una persona para ir a buscar agua en los
países en los que trabajamos), y tenemos el feedback de las empresas que
han participado de cómo se han organizado dentro de las propias empresas
para conseguir esa recaudación de fondos: desde montar desayunos solidarios a hacer actos de empresa con una recaudación de fondos en paralelo.
Tenemos otro tipo de iniciativas como proyectos de financiación de cooperación o de situaciones de emergencia.
Otro ámbito son las campañas de lobby para provocar cambios dentro del
sector privado. Hay que decir que nosotros no somos validadores ni certificadores de ninguna política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y
que lo que intentamos es proponer un cambio constructivo, que haya un
modelo diferente de trabajo. Es muy complicado y requiere de unos recursos de los que muchas veces no disponemos; requiere también un trabajo de
investigación, de diálogo, de confianza.
Ahora tenemos en marcha la campaña online ,“Tras la marca”, en la que
denunciamos las prácticas de 10 grandes multinacionales del sector de la
agroalimentación y les proponemos cambios para mejorar. El primer caso
era con relación a las mujeres trabajadoras en las plantaciones de cacao.
Intentamos tener la mayor transparencia tanto interna como externamente
y que el trabajo sea integral. En cuanto a los retos, lo que os comentaba. La
coherencia es fundamental y no solo la coherencia dentro de nuestra propia
organización Intermón Oxfam aquí en España sino también a nivel internacional. Somos parte de una confederación y tenemos que tener en cuenta
qué trabajo pueden estar haciendo otros Oxfam. A lo mejor Oxfam Australia
está trabajando una línea de incidencia que no estamos trabajando nosotros
pero que nos impide trabajar con determinadas compañías.
Es muy importante el equilibrio con respecto a las oportunidades y el riesgo
reputacional que puede tener nuestra marca a la hora de trabajar en determinadas campañas. También la flexibilidad en situaciones de emergencia
con relación sobre todo al tema de la captación de fondos que puedan venir
del fundraising corporativo. Lo que es más importante de todo, y aquí es
donde hay mayor dificultad, es valorar caso a caso. No se puede extrapolar
una política de trabajo común para todas las empresas, por ejemplo, de un
sector, sino que tenemos que trabajar caso a caso con cada una de ellas.
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Para ello, tenemos procesos internos. Tras un estudio hay un comité, lo que
llamamos grupo de sector privado, con personas multidisciplinares que vierten su opinión, o bien el trabajo en países para tener en cuenta qué políticas pueden estar haciendo las empresas con las que vayamos a trabajar en
los países en los que estamos. En fin, hay una serie de procesos a la hora de
trabajar con las empresas que son muy complicados pero intentamos poder
capitalizar todo el conocimiento que hay dentro de la casa para poder desarrollar las alianzas en las mejores condiciones posibles y manteniendo la
coherencia que ya os he comentado.
Esto es un reto, pero es un reto estimulante, motivador y complicado. Es difícil atender a todas las oportunidades que se nos pueden presentar. Decir que
no también es muy difícil en muchas ocasiones, más en los contextos actuales, pero también lo decimos.
Pensamos también que el diálogo entre empresas y ONG cohesiona la sociedad. Al fin y al cabo cada vez que te reúnes con una empresa te reúnes con
personas, y el voluntariado corporativo está formado por personas como
nosotros, con sus problemas, sus medios de vida. Y eso es muy importante
porque con independencia de que llegues a conseguir una alianza o no, ves
el discurso que tienes al otro lado de la mesa. El diálogo tiene que ser en las
mismas condiciones, no puede ser asimétrico. Yo creo que ahí hemos evolucionado mucho y creo que dentro del sector también hemos avanzado en
sentarnos al mismo nivel. Antes íbamos pidiendo y ahora hablamos en los
mismos términos y si la colaboración no puede ser, pues no puede ser, pero
no sentimos que nos estén imponiendo nada.
También requiere que seamos flexibles en los aprendizajes, que compartamos. En la Coordinadora de ONGD-España estamos trabajando en un grupo
interesante sobre estas relaciones de empresas y ONG, y están saliendo cosas
muy buenas para compartir experiencias, compartir recursos. Todos esos
estudios que hacemos cada uno y que podamos reunir en un banco de recursos que nos permita facilitar y ahorrar costes en el trabajo. Y que seamos
capaces de entendernos con el fin que tenemos de transformar el mundo en
el que vivimos.
Por último, os quería compartir un caso práctico para ver también lo que
sufrimos a veces dentro para poder sacar adelante iniciativas. Participamos
el año pasado en la convocatoria de Ferrovial y os diré que internamente fue
un caso que nos costó mucho sacar adelante por un tema puntual. Aparte
de haber hecho todos los procesos para ver si podemos trabajar o no con
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Ferrovial, una de las patas que tenía la convocatoria era voluntariado corporativo en el país en el que se fuera a desarrollar el trabajo, y nosotros
como institución no teníamos contemplada esta posibilidad. En una convocatoria anterior no nos pudimos presentar, a la del año pasado finalmente sí
nos pudimos presentar y os diré que han venido ahora seis técnicos de un
viaje que ha sido hace un mes a Etiopía y los aprendizajes, tanto para ellos
como para nosotros, han sido fabulosos. Nos están aportando un conocimiento técnico que sin esta posibilidad de que ellos puedan ir a terreno no
tendríamos. Y para ellos la visión que tenían antes de ir es distinta a la que
tienen ahora, después de haber visitado el proyecto y ver los recursos con los
que se cuenta. Y a nosotros nos permite tener acceso a tecnología que de
otra manera no podríamos tener. Muchas gracias.
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PRESENTACIÓN DEL INFORME

Análisis de los Consejos de Cooperación
madrileños
Daniel Franco Romo
Investigador de la Universidad Complutense de Madrid
y responsable del informe
Quiero agradecer a la FONGDCAM el encargo de este trabajo y la invitación
a esta Jornada para presentarlo. Antes de entrar en el informe quería decir
que la autoría es compartida con Begoña Ballesteros, también investigadora de la Universidad Complutense.
Voy a empezar contando brevemente en qué ha consistido el estudio para
situarlo dentro de sus propio límites. Cuando la FONGDCAM nos encargó
este informe el principal objetivo que se planteó fue obtener una visión de
conjunto del estado actual de los consejos de cooperación en el ámbito
madrileño. Empezando por saber cuáles son los consejos que existen actualmente, porque no estaba del todo claro antes de hacer el estudio, siguiendo por quiénes los componen, cómo se estructuran y cómo funcionan habitualmente. Partíamos de que la información disponible sobre los consejos
madrileños era escasa y no del todo fiable y a partir de ahí el estudio se planteó como una forma de empezar a paliar esta carencia de información.
Los resultados que voy a presentar, por tanto, deben entenderse como una
primera aproximación a estos órganos, que sirva como punto de partida
para poder profundizar en los temas que hemos tratado en futuros estudios.
El análisis se ha centrado principalmente en identificar los rasgos comunes,
más que en entrar en las particularidades de cada uno de ellos. Aunque son
órganos surgidos en contextos locales muy diferentes y que pertenecen a
administraciones públicas de tamaño muy variable lo cierto es que todos se
fundamentan en un diseño normativo similar y eso da lugar a órganos que
al menos formalmente presentan características comunes.
La información que hemos manejado en el informe procede de dos fuentes
distintas. Por un lado se ha recabado información de los 179 ayuntamientos
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que componen la comunidad de Madrid y de la propia Comunidad de Madrid
como gobierno regional. En concreto se solicitó a las áreas de Cooperación de
las administraciones que tenían consejo de cooperación que cumplimentasen
un cuestionario sobre la composición y el funcionamiento de su consejo. Y por
otro lado, los datos procedentes de las administraciones se han completado
con la opinión de algunas de las organizaciones sociales que están representadas en estos órganos. En este caso, se seleccionaron aleatoriamente algunas
ONG y se recogieron sus opiniones mediante entrevistas telefónicas semiestructuradas. La información recabada en este caso no tiene representatividad,
ya que lo que se quería era identificar y pulsar la visión de las organizaciones
sobre el funcionamiento de estos órganos, su utilidad y su necesidad.

Resultados del estudio
Lo primero que había que hacer era identificar qué administraciones madrileñas tenían consejo de cooperación. Para ello lo que se hizo fue contactar
telefónicamente con cada uno de los 179 ayuntamientos y se les preguntó si
realizaban actualmente acciones de cooperación y si además de eso tenían
un consejo. De todas las administraciones públicas que potencialmente
podrían tener un consejo de cooperación resultó que lo tenían solo 16. Son
la Comunidad de Madrid, como administración regional, y los ayuntamientos de Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, El Boalo, Colmenar Viejo,
Coslada, Getafe, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Pinto, Rivas Vaciamadrid,
San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes y Villaviciosa de Odón.
Dieciséis consejos pueden parecer pocos en el conjunto de ayuntamientos de
la comunidad. Pero si el dato se pone en el contexto de las administraciones
que realizan acciones de cooperación, la cifra parece más importante porque los resultados que obtuvimos son que 26 administraciones madrileñas
realizan en este momento acciones de cooperación de manera habitual. En
esa cifra de 26, que 16 tengan consejo es un dato a tener en cuenta.
Merece la pena mencionar que a parte de estos 16, Leganés, Torrejón de
Ardoz y Tres Cantos estaban hasta hace poco entre las administraciones que
tenían consejo pero lo han suprimido en fechas recientes.
Otro de los aspectos analizados ha sido la actividad de los consejos. Los datos
que obtuvimos nos indicaban que la mayor parte de los 16 consejos se encuentran actualmente operativos, casi todos han celebrado sus últimas reuniones
este año 2013 o el pasado 2012. De todos modos hay que señalar que hay tres
consejos de los 16 señalados que se mantienen constituidos pero no funcionan
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actualmente en la práctica. Son el de Coslada que no funciona desde 2012, a
pesar de haber mantenido un funcionamiento regular desde principios de los
años 90, el de Madrid que no se reúne desde 2010 y el de Pinto.
Se han recabado datos también sobre la periodicidad de las reuniones. No
existe registro oficial, pero con los datos recogidos parece que por lo general se reúnen con una periodicidad mayor que la que estipulan sus reglamentos. Hay algunas excepciones, pero lo más habitual es que lo hagan una
media de 3 ó 4 veces a lo largo del año.
Otro aspecto que se ha tenido en cuenta han sido las funciones que tienen
atribuidas. Hemos visto que asumen un repertorio muy variado, que se
puede resumir en las siguientes:
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●

La única función que es común a todos los consejos es canalizar y dinamizar la participación social local en la política de cooperación de cada
municipio. Se trata de una función que es coherente con el fin para el
que fueron creados: órganos concebidos para establecer en cada municipio un diálogo entre las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil.

●

Otra función muy extendida es la del asesoramiento. La mayoría de
estos órganos asesoran al gobierno municipal o autonómico tanto en
el diseño de las políticas de cooperación como en su posterior seguimiento y evaluación.

●

Otro ámbito en el que suelen tomar parte activa es en las labores de
sensibilización. Esta dimensión suele tener dos facetas, una que se
refiere a la promoción de la cooperación al desarrollo entre la ciudadanía del municipio y otra que se refiere a la promoción de la cooperación en el conjunto de la acción del gobierno.

●

Una cuarta función que asumen un número significativo de los consejos en la Comunidad de Madrid es la de participar en el proceso de concesión de las subvenciones municipales en el ámbito de la cooperación.

●

Finalmente hay otros cometidos menos habituales que tienen que ver
con la gestión e intervención directa en iniciativas de cooperación. Es
menos habitual pero en algunos casos los consejos gestionan ellos mismos actividades de sensibilización e incluso en algunos casos se implican directamente en el desarrollo de proyectos de cooperación. Son
excepciones, pero en algunos casos existen.
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Estas funciones guardan relación con el carácter consultivo con el que han
sido diseñados. Todos tienen carácter consultivo, sin excepción. Sus decisiones no tienen por tanto carácter vinculante para el equipo de gobierno. Es
cada equipo de gobierno el que decide hasta qué punto las consultas, las
opiniones o las decisiones que se toman en los consejos de cooperación son
tomadas en consideración a la hora de diseñar las políticas públicas de cooperación. Esto es común a todos los consejos menos a tres, que son destacables porque los gobiernos municipales mantienen el compromiso de respetar y de tener en cuenta las decisiones que se adopten en el consejo. Se trata
de El Boalo, Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares. En estos casos la
información que hemos recabado nos señala que existe ese compromiso y
que parece que en la práctica se está respetando.
Otra de las dimensiones analizadas ha sido la composición. También en este
caso presentan una serie de rasgos comunes. Las instituciones que componen los consejos se pueden dividir en tres tipos:
●

Por un lado los partidos políticos. Lo más habitual es que formen parte
de los consejos todos los partidos políticos que tienen representación
en el ayuntamiento o en la asamblea regional, y solo en algunos se
reserva exclusivamente a los partidos políticos que integran el equipo
de gobierno municipal.

●

Por otro lado, como cabría esperar, están presentes en todos los consejos las ONGD. En algunos casos se da cabida a todas las ONGD con presencia en el municipio y en otros solo se incluye algunas de ellas como
representación de las organizaciones, sin que exista un criterio uniforme.

●

Finalmente, en la mayoría de casos también tienen presencia en los
consejos otros colectivos cuya actividad principal no es la cooperación
para el desarrollo y en algunos casos ni siquiera se dedican en parte a
la cooperación para el desarrollo. Por ejemplo, se pueden encontrar en
estos órganos otras organizaciones de acción social, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres de alumnos, parroquias o incluso ciudadanos a título particular.
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El último aspecto que hemos analizado tiene que ver con la forma de organizarse. Lo más habitual es que su estructura organizativa esté compuesta por
un pleno o asamblea general, que es el órgano a través del cual se canaliza en
casi todos los casos de manera prioritaria la actividad de cada consejo. Hay
también una Presidencia que recae en todos los casos en el concejal o la concejala responsable del área de Cooperación. Es habitual que la Presidencia
además de tener la capacidad legal para convocar el consejo, tenga también
voto de calidad en caso de empate en alguna de las votaciones. En algunos
casos, no en todos, hay también una Vicepresidencia. Cuando existe este órgano, en unos consejos la asume el equipo de gobierno, generalmente desde un
área distinta a la de cooperación, y otras veces la Vicepresidencia corresponde
a una organización social. Otro de los órganos comunes a todos los consejos
es la Secretaría, que recae normalmente en un técnico municipal competente
en materia de cooperación, que acude a las reuniones con voz pero sin voto.
Algunos consejos se dotan de grupos de trabajo específicos. Se trata de
espacios puntuales creados ad hoc para atender cuestiones concretas como
puede ser la realización de actividades de sensibilización o la valoración de
los proyectos en los procesos de concesión de subvenciones. En algunos consejos se contempla también la posibilidad de invitar a expertos en cooperación que acuden a las reuniones en calidad asesores, con voz pero sin voto.
Finalmente, en cuanto a la estructura organizativa cabe destacar también
que ninguno de los consejos que existen en la comunidad de Madrid cuenta con una estructura fija que se dedique exclusivamente al consejo. Hay
algunos casos en los que sí hay una estructura dedicada al consejo, pero
siempre de manera ocasional. Suelen ser técnicos municipales que se encargan de las tareas del consejo a la vez que se ocupan de otras funciones dentro del área de cooperación.
La confrontación de los datos expuestos que proceden de las propias administraciones y que son básicamente descriptivos con la opinión que también
hemos recabado de algunos de los representantes de las ONG en los consejos, nos ha permitido llegar a dos conclusiones generales, que se pueden
tomar de manera preliminar, pero que indican cómo están funcionado los
consejos en este momento.
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La primera conclusión sería que existen rasgos formales que pueden limitar
el papel de los consejos como espacios de participación. Parece haber consenso, por lo menos entre las personas con las que hemos hablado, en que
incluso con sus limitaciones los consejos son el principal cauce del que disponen las organizaciones sociales en Madrid para participar formalmente en
las políticas públicas de cooperación. Pero la información recabada muestra
al mismo tiempo que el papel de los consejos como canalizadores de esa participación podría verse limitado por algunos de sus rasgos formales, en concreto, por la variedad de actores que componen los consejos. En general se
ve desde las organizaciones como algo positivo porque su presencia enriquece los debates, pero también se advierte que la presencia de organizaciones no dedicadas a la cooperación podría estar provocando, en algunos
casos, por un lado la exclusión de ONGD de pequeño tamaño y de ámbito
local, y por otro podría estar desplazando las prioridades de las políticas de
cooperación hacia colectivos locales en situación de vulnerabilidad.
Otro aspecto que tiene que ver con el diseño formal de los consejos que
puede ponerles límites es el carácter consultivo al que me he referido, que
restringe en gran medida las posibilidades de que las decisiones y los acuerdos a que se llegan en los consejos se puedan traducir en decisiones políticas efectivas.
Un tercer aspecto que tiene que ver también con lo formal se refiere a las
capacidades y recursos de los que se dota habitualmente a los consejos y que
son, por lo que hemos podido ver, muy limitados, lo que dificulta que estos
órganos puedan realizar un trabajo continuado en el tiempo. Esto se pone
de manifiesto por ejemplo en lo que he comentado de la no existencia de
estructuras fijas o la precariedad de las que existen, y también en la excepcionalidad de los grupos o comisiones de trabajo específicos.
En cuarto lugar el desarrollo de un trabajo continuado por los consejos
podría verse limitado también por la frecuencia de las reuniones. He
comentado que parece que se están reuniendo con mayor frecuencia de la
que estipulan sus reglamentos, pero 3 ó 4 reuniones al año pueden servir
para hacer un seguimiento puntual de lo que se está haciendo en la política de cooperación pero son insuficientes para que esa labor tenga un carácter continuado.
Estos rasgos formales condicionan necesariamente el funcionamiento de los
consejos y pueden provocar que acaben siendo órganos convocados de
manera específica para realizar consultas y recomendaciones ocasionales
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pero que no sean capaces de tener una influencia efectiva en la realidad de
cada municipio.
En todo caso los datos que hemos recabado dejan claro, y esta es la segunda conclusión general, que el grado de incidencia real de los consejos en las
políticas de cooperación depende más de la voluntad política que de su diseño formal. Es algo en lo que han insistido las organizaciones que hemos consultado y también se desprende de los datos aportados por los propios ayuntamientos. Hay consejos que sí están funcionando bien, que se están reuniendo con asiduidad y que sus decisiones y los acuerdos a que se llega se
respetan por parte de los equipos de gobierno. Creemos que esos ejemplos
demuestran que los consejos sí que pueden ser un instrumento útil para ayudar a que las políticas de cooperación sean lo más participativas posible,
siempre que exista la voluntad por parte de los equipos de gobierno de que
eso sea así. Nada más, muchas gracias.
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MESA REDONDA

Situación de la cooperación local.
¿Cómo influye el Anteproyecto de Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local?
Moderadora, Sonsoles García-Nieto Rivero
Presidenta de la FONGDCAM
La reforma de las administraciones locales es una ley de calado, esto es algo
que queremos destacar, que va a afectar mucho no solo a la política de cooperación sino al conjunto de las políticas sociales y al ejercicio de derechos
sociales. Por eso pensamos que debería estar elaborada con el máximo consenso posible. Nosotros como coordinadoras de ONG queremos también
aportar. Para explicar todo ello tenemos a Pilar Molina, vicepresidenta
segunda de la Coordinadora de ONGD-España, y a Luis Ortiz, director de
participación y cooperación de Rivas Vaciamadrid. También habíamos convocado a la Federación de Municipios de Madrid, que habían confirmado su
asistencia, pero a última hora no han podido acudir, lo que lamentamos porque podrían haber dado una visión interesante. Pero los dos participantes
que tenemos también van a poder darnos una orientación de cómo nos va
a afectar esta Ley.

Pilar Molina Vera
Vicepresidenta segunda de la Coordinadora de ONGD-España
Buenos días. Lo primero que quería deciros es que mi práctica en términos
de cooperación internacional ha sido fundamentalmente de incidencia política, de educación para el desarrollo y sensibilización, y de cooperación
desde lo local, es decir, que he tocado muchos ámbitos. Como miembro de
la Junta de la Coordinadora de ONGD-España es importante destacar que
estoy en representación del grupo de las 17 coordinadoras autonómicas que
forman parte de la coordinadora estatal. Recojo, por tanto, de alguna
manera, las experiencias de las diferentes comunidades autónomas.
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Antes de empezar quería decir que seamos realistas pero beligerantes, el
tema está entre otras cosas en nuestras manos y a mí me gusta tomar las
situaciones como oportunidad.
Antes de entrar en el Anteproyecto de Ley quería plantear unas pinceladas
sobre qué se ha conseguido hasta ahora desde la cooperación descentralizada. Estando muy de acuerdo con muchos planteamientos de Koldo, creo
que hay muchas cosas conseguidas, con todas las diferencias que hay de
unos lugares a otros. Ha sido un éxito de las organizaciones el conseguir que
la cooperación pública estuviera presente como política pública, al margen
de los errores que se han comentado y de que se haya caído quizás en un
exceso de arquitectura que a lo mejor desde lo local no era necesario, aunque en otros casos sí que ha servido todo el tema de leyes autonómicas de
cooperación internacional, de planes estratégicos, etc. Ha podido haber, es
cierto, mucha burocracia, pero también ha habido aprendizajes y a mi lo que
más me interesa es destacar lo positivo. Estoy de acuerdo con Koldo en el
tema de la coherencia de políticas, lo que impregna el valor del desarrollo
tendría que impregnar todas las políticas, ser transversal. Pero también es
cierto que muchas veces para poder trabajar la transversalidad hay que
poner el foco en un punto concreto y en este sentido yo creo que esto ha
sido algo conseguido, con todos los errores y con todos los defectos. Además
se hizo desde el consenso, lo que también es importante.
También se consiguieron órganos consultivos que son los consejos de cooperación. No me voy a extender pero deciros que todos, con una similitud
formal, tienen muchas diferencias. Lo que quizás hemos perdido en los consejos de cooperación es la dinámica de conjunto, hemos ido a los consejos
de manera individual, y se ha perdido en parte haber trabajado como organizaciones qué posición se iba a plantear y, por tanto, todo lo relativo a la
correlación de fuerzas para la incidencia política. Aquí todo el tema de convocatorias, subvenciones, etc. ha tenido mucho que ver. Aprendamos de los
errores y de las posibilidades que se dan.
También se ha logrado una implantación de las organizaciones a nivel local
con la realización de bastantes actividades y, fundamentalmente, experiencias de desarrollo local que no hemos sabido visibilizar. Tenemos que rescatar
aquellas experiencias que han sido positivas. Experiencias en donde ha habido relaciones positivas entre sociedades, es decir, grupos y asociaciones de
otros países con localidades de aquí y con sus propias administraciones locales, con las que ha habido entendimiento y se han realizado actividades.
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Y finalmente, otra cosa que se ha conseguido hasta hace poco fue el reconocimiento de las organizaciones como actoras e impulsoras de todos estos
temas. En este sentido deciros que las coordinadoras autonómicas agrupan
a unas 400 organizaciones, algunas son de ámbito estatal pero otras son
locales. Para establecer una media, decir que aproximadamente algo más
del 40% de las organizaciones agrupadas en las coordinadoras autonómicas
son de ámbito estatal o pertenecen también a la coordinadora estatal, pero
el resto son organizaciones de ámbito local. De lo conseguido hay que hacer
la lista de lo que no hay que repetir pero también la lista de lo aprendido.
Y ahora ¿dónde estamos? Ha habido un fuerte retroceso en la financiación
pública, que se inicia a partir de 2008. A nivel local entre 2003 y 2008 hubo un
incremento sustantivo de un 40% llegando a un máximo histórico en la cooperación descentralizada y a partir de 2008 se inicia el descenso. Pero no es esto
lo más relevante. También está habiendo un cambio en la orientación de las
políticas públicas de cooperación, en el sentido de que más que orientarla a la
lucha contra la desigualdad, contra la exclusión, por los derechos humanos, etc.
hay una reorientación para que la cooperación internacional sirva como otra
salida al exterior de sectores económicos españoles que están en situación problemática y de otros que no lo están pero que necesitan más mercado. Hay
aquí un peligro de instrumentalización de la cooperación para otros fines que
no son los que la propia Ley de Cooperación Internacional marca. Otra cosa que
caracteriza el momento actual es cómo van adquiriendo protagonismo otros
actores cuyo objetivo final no es sin ánimo de lucro, sino otros ánimos que pueden entrar en contradicción con el objetivo de la cooperación. El problema no
es tanto la aparición de nuevos actores como el orillamiento que esto está provocando de las organizaciones que hemos trabajado estos temas.
En el momento actual también han desaparecido o están desapareciendo
aquellas estructuras, por pequeñas que fueran, que desde las administraciones locales daban apoyo o participaban en las políticas de cooperación internacional. Y lo que es más preocupante, muchas veces se están dando mensajes insolidarios planteando que la cooperación internacional solo es para
épocas de bonanza económica, es decir, no es cooperación internacional, es
asistencia, es caridad.
Dicho esto, vamos a entrar en la reforma. Pensamos que el conjunto de las
políticas sociales, entre las cuales está incluida la cooperación internacional,
que están ya en la cuerda floja, con este proyecto de reforma de la administración lo estarán muchísimo más, a todos los niveles. Veamos por qué.
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El proyecto tiene un espíritu de centralismo, y así está definido en la introducción y en la exposición de motivos, justificado por intentar hacer un ajuste y una contención del gasto público. Esto es lo que está detrás de esta
reforma de la administración local. El objetivo de que no haya duplicidades
en competencias se analiza solo desde el punto de vista de la contención del
gasto. Pero no hay ningún análisis que diga qué tipo de competencias que
se estaban llevando desde los ayuntamientos tienen que realizarse por ellos
porque son los instrumentos de gobierno local más cercanos al ciudadano,
como son prestaciones en servicios locales, prestaciones en términos de políticas de juventud, de políticas de igualdad, por supuesto la cooperación
internacional, etc. Este análisis no se hace viendo qué eficacia tiene el trabajo desde lo local y no habla de cuál sería la eficacia si se traslada a organismos como las diputaciones provinciales.
Es un proyecto casi disciplinario, en el sentido de que convierte a las corporaciones locales en meros apéndices de los gobiernos autonómicos y de otros
organismos más opacos como pueden ser las diputaciones provinciales.
Establece un control de la gestión local absolutamente rígido, de manera tal
que encorseta las decisiones que pueden tomar organismos que han sido
votados directamente por los ciudadanos para que realicen una serie de
acciones en el municipio. Esto implica un recorte en la autonomía política y
de gestión de los ayuntamientos, lo que incluso plantea su posible inconstitucionalidad en relación a lo que dice el Artículo 140 de la Constitución
sobre la plena autonomía política y de gestión de los ayuntamientos, siempre dentro de un marco general.
Con esta reforma se ahonda además en el cuestionamiento que se está
haciendo de las organizaciones sociales, y no solo de las de cooperación
internacional, que ya desde hace tiempo se las está dejando de lado. Este
cuestionamiento, en el terreno que nos ocupa, contradice incluso a la
Comisión Europea, que planteó en mayo de este año en uno de sus informes
que la cooperación descentralizada entre autoridades locales puede aportar
un valor añadido a las acciones de desarrollo. Desde hace tiempo se planteaba que una de las especialidades que podían aportar las administraciones
locales era la transmisión de capacidades técnicas, por ejemplo, en gestión
del territorio, en gestión de residuos urbanos, etc.; y las organizaciones
sociales de ámbito local con proyectos de fortalecimiento de la sociedad
civil, de acompañamiento a procesos emancipadores, de trabajar en derechos humanos, en la equidad de género, etc. Esto entra en contradicción con
la propuesta de reforma.
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Hay una cosa muy importante en lo que se ha planteado del trabajo desde
la base local: el acercar al máximo de gente de las ciudades, de los barrios,
el trabajo por los derechos, la solidaridad internacional, a vincular las causas
de los problemas que surgen en distintos países, a ver qué cosas que estamos
trabajando en otros países están ligadas a problemas que están surgiendo
aquí... Lo que no se puede negar es que en todos estos años hemos adquirido conocimiento y hemos generado complicidades con determinados sectores de la sociedad civil de otros países con los que hemos trabajado que también nos aportan modos diferentes de trabajar, teniendo ahora la oportunidad de establecer unas relaciones más horizontales, más de trabajo en alianza y no exclusivamente de transferencia financiera, como se ha dicho antes.
El fortalecimiento de las relaciones entre sociedades locales, entre sociedades
civiles, es una profundización de la democracia, tanto en unos países como en
otros y a nivel internacional. ¿Quizás esto que se ha conseguido es lo que no se
quiere que se siga consiguiendo? Lo dejo como interrogante.
Siguiendo con la reforma. La cooperación internacional no aparece en el
Anteproyecto de Ley y las otras políticas sociales sólo se mencionan una vez.
No aparece en el marco de competencias propias. Anteriormente tampoco
era una competencia propia pero no había el encorsetamiento y las restricciones que un ayuntamiento tiene ahora si quiere plantearse otro tipo de
políticas sociales, incluida la cooperación. La atención a la mujer, inmigrantes,
juventud, sanidad, educación, guarderías ya no van a forman parte de sus
competencias al considerarse impropias, la cooperación tampoco, por supuesto. Si un ayuntamiento quiere ejercer alguna de estas competencias debe
cumplir cuatro requisitos. Primero, no puede poner en riesgo sus competencias propias, lógico. Segundo, que no se produzcan duplicidades con las competencias autonómicas, aunque no definen en qué consisten estas duplicidades, no lo aclara, ¿qué se entiende por eso?, ¿es que una ciudad no puede ser
solidaria y ver cómo obtener los recursos que necesite para poner en marcha
una acción, un programa determinado con otra localidad en otro país? ¿Eso
es una duplicidad con otro tipo de políticas o de acciones que haga el gobierno autonómico? No lo explica. Tercero, se tiene que garantizar, lógicamente,
la sostenibilidad financiera de estas competencias impropias que has tenido
la determinación política de hacer y además cumplir con los requisitos de la
ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Qué significa
esto? En la práctica todos los ayuntamientos, los de menos de 20.000 habitantes, y los de más de 20.000 habitantes también tendrán problemas, están
tan constreñidos en la práctica que no van a poder realizar estas políticas.
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Todos estos servicios se van a pasar a otros organismos. Se habla mucho de
las diputaciones provinciales, pero las diputaciones son instituciones muy
opacas, frente a los ayuntamientos a los que, con toda su problemática, es
más fácil exigir un rendimiento de cuentas, pedir una información. De las
diputaciones, aunque hayamos tenido y tengamos relaciones con ellas, ignoramos en qué están, cómo se organizan, qué quieren en general como diputaciones. Y además se cambia totalmente su sentido originario, que era apoyar las deficiencias que algunos ayuntamientos tuvieran, pero no suplirlos.
Ahora sustituyen la acción de los municipios. Es muy diferente apoyar determinadas cosas, incluso temas de formación, que sustituir la acción directa de
los municipios. Sobre todo porque a los alcaldes y concejales los elegimos,
pero no elegimos cómo se organiza una diputación.
Pero, si un ayuntamiento cumple todos estos requisitos, tiene que tener un
informe previo del gobierno autonómico que garantice que no hay ninguna
duplicidad y el informe del interventor local de que financieramente puede
ir adelante. Todo ello en la práctica supone dejar sin posibilidades, no solamente para las políticas de cooperación internacional sino también para
políticas sociales, a la mayoría de los ayuntamientos.
Las organizaciones que estamos en la Coordinadora estatal y en el grupo de
autonómicas defendemos que el ayuntamiento, como órgano de gobierno
más próximo a los ciudadanos, tiene unas obligaciones con su ciudadanía y
tiene que ayudar a impulsar el máximo de iniciativas de todo tipo que ésta
plantee. Y para eso tiene que dotarse de los recursos necesarios. Los ayuntamientos pierden su autonomía, se impone una visión jerarquizada, controladora, con el único objetivo de reducir el déficit. No se contempla a la ciudadanía y cómo atiende un ayuntamiento los servicios que ésta requiere. Las
organizaciones defendemos que al menos se mantenga como estaba, que
cada ayuntamiento sea responsable y autónomo políticamente para decidir
sobre las políticas que estaba llevando a cabo. Si se trabaja bien, las corporaciones municipales y el tejido social aportamos valor diferencial, porque se
conoce directamente cómo hay que gestionar determinados servicios, se sabe
de qué manera se hace sostenible una determinada actividad en el propio
municipio y hay un conocimiento en la gestión de estos servicios que no tienen los organismos intermedios que lo van a asumir ahora. El control es tal
que la propia Ley contempla la eliminación de ayuntamientos de menos de
5.000 habitantes si en el plan de ajuste no cumplen estrictamente con la Ley
de estabilidad presupuestaria.
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En el desarrollo de la cooperación que se ha hecho en todos estos años
desde España y también desde algunos ayuntamientos, algunas ciudades,
algunos barrios y algunas comunidades, tuvo mucho que ver la fuerza del
movimiento reivindicativo del 0,7. Me estoy refiriendo sobre todo al tejido
social que se implicó y que obligó a que la solidaridad internacional se tuviera en cuenta. Ante la situación actual, global y nacional, con los aprendizajes, con sus aciertos y sus errores, el tema vuelve a estar en manos de la sociedad civil. Las ONGD tenemos que ser revulsivo del cambio. Pero nos va a costar trabajo porque en muchos casos tenemos que volver a insertarnos más
en la sociedad civil, que a veces hemos abandonado. Somos de nuevo nosotros, junto con el resto de la sociedad civil, los que tenemos que reinventarnos, salir a la calle. Hacer lo necesario también junto con aquellos cargos
políticos, aquellas personas que trabajan en las administraciones y que se
creen la cooperación internacional, y por tanto está también en sus manos
establecer alianzas, sinergias y apoyos mutuos. Tenemos que ver qué mecanismos tenemos para establecer este tipo de alianzas y volver a potenciar el
tema. En nuestras manos está redoblar los esfuerzos para contribuir desde
lo local al desarrollo global, incluyendo también la atención a lo que está
pasando en nuestro país.
Y ahora, porque se me había pedido, os doy información sobre qué ha
hecho la Coordinadora de ONGD-España con relación a esta Ley. Lo primero, estudiarla y valorar su significado, que es el que he intentado exponer
aquí grosso modo. Se han emitido en todas las comunidades valoraciones de
lo que significa. Hemos participado en todos los foros en los que se nos invita. En febrero estuvimos en Valencia en una sesión organizada por los
Fondos de Solidaridad. Hemos asistido a la Cumbre Social en Madrid para
presentar las repercusiones que tiene esta reforma para la cooperación
internacional, para compartir con otros sectores lo que significa. Se asistió a
la Jornada parlamentaria que organizó el Partido Socialista junto con otros
movimientos sociales. Nos estamos repartiendo trabajo por las coordinadoras autonómicas. Tenemos documentación hecha al respecto y estamos
haciendo un seguimiento. Nuestro objetivo es poner en valor la necesidad
de estas políticas desde la base local. Gracias.
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Luis Ortiz Guerrero
Asesor de Participación, Cooperación, Infancia y Juventud
En primer lugar quiero disculpar a Pedro del Cura Sánchez, concejal de
Educación, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana y Cooperación, que no
ha podido acompañarnos porque ha tenido que asistir a una reunión.
Agradecemos a la FONGDCAM que nos invite a la mesa. Estaría muy bien que
en la mesa hubiese alguien que viniese a defender el Anteproyecto de Ley porque me vais a escuchar cosas similares a la anterior intervención, si bien es verdad que intentando aterrizarlas a la realidad que vivimos los ayuntamientos.
La realidad que vive mi ayuntamiento es que cada viernes nos levantamos
esperando a ver si en el próximo Consejo de Ministros vía decreto ley aprueban una ley que acaba con la democracia, es decir, que acaba con la autonomía de los ayuntamientos. Y os digo por qué. Esta Ley básicamente, frente a lo que aquí planteamos de la descentralización, lo que quiere es centralizar e imponer un modelo muy claro político, neoliberal, a la hora de gestionar todo lo que tiene que ver con los ayuntamientos y los servicios públicos. No solo los ayuntamientos, pero también, pareciendo que los ayuntamientos somos aquellas islas donde se nos rebela la gente, donde dejamos
hablar a los ciudadanos y donde además se puede ejercer presión a una presidenta o un presidente de la comunidad cuando venga a visitarlo. Esto
supone que tienen claro cuál es el modelo de la reforma y hacia dónde van.
También quiero ser claro en cual va a ser mi exposición porque hace una
semana el Alcalde de Rivas Vaciamadrid, a la cabeza del partido político que
representa que es Izquierda Unida, se levantó de la mesa de negociación de
la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, entendiendo que eso no era
ni una mesa ni una negociación, sino la intención de imponer un modelo
político vía decreto ley.
Bajo estas premisas, voy a intentar plantear un pequeño panorama de qué
significa el anteproyecto, que tiene un modelo, como os decía, basado en
una política neoliberal. Lo que posiciona es la sostenibilidad presupuestaria
en esos términos tan flexibles y tan laxos que usan para no ponerle nombre
y apellidos a lo que realmente quieren hacer que es acabar con la democracia, acabar con la participación en los ayuntamientos y recentralizar el poder
y la toma de decisiones en los gobiernos centrales.
Ya hicieron primero una Ley de Sostenibilidad Presupuestaria en la que nos
obligaron a los ayuntamientos a acogernos a este famoso plan de pagos
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donde nos hacen la prelación de pagos, nos obligan a qué se paga antes y
qué se paga después. Primero se paga a los proveedores, luego las subvenciones. Ya estaban abonando el terreno para algo que iba a suceder.
En un momento en que parece que la ciudadanía no hace más que reclamar
más democracia y más transparencia en la gestión, se nos quiere imponer un
modelo de ley en la que lo que se quiere es recentralizar y llevar todo el
poder y la toma de decisiones al gobierno central. Ignora por supuesto las
competencias autonómicas y de régimen local, definidas tanto en los estatutos autonómicos como para los ayuntamientos. Habla de reducir los ayuntamientos a la mínima expresión. Cuando se leen las competencias que se
supone que nos van a dejar hacer, básicamente se queda en limpiar, barrer
las calles, arreglar los baches y mantener los edificios. Todo bajo una lógica,
no olvidemos, de sostenibilidad presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Que
tenemos que poder pagarlo, no ir a la financiación. Cuando se rescata a la
banca se le deja un dinero público, que sale de los ciudadanos, al 1%. Pero
si nuestro ayuntamiento trata de financiarse, los mismos bancos nos lo están
dejando a un 6-7%, en el mejor de los casos. Esto significa que nos dejan
muy poco margen de maniobra. Y contra eso tiene que luchar un pequeño
ayuntamiento con setenta mil, ochenta mil habitantes, como es el de Rivas.
Hay que luchar y demostrar que no solamente somos capaces de hacer políticas sociales, sino también de gestionar bien.
¿Cómo creemos nosotros que podemos combatir esto? Creemos que con
rebeldía democrática. Nos vamos a declarar rebeldes y vamos a buscar aquellos resquicios que tengamos que nos ayuden a poner en valor el programa
político por el que fue votado nuestro alcalde y nuestro equipo de gobierno. Y con eso demostrar que somos capaces de hacer políticas sociales, de
mantenerlas y de romper con ese mito de que desde ciertos sectores no se
puede ser buenos gestores. Y por supuesto, por lo que estamos en estos
foros, tenemos que tejer redes con la ciudadanía. Se acabaron los tiempos
de las varitas mágicas y de las soluciones a golpe de talonario. Los ayuntamientos ya no tenemos esas varitas mágicas que venían determinadas por la
venta de suelo y la especulación inmobiliaria o por todo lo que tenía que ver
con los planes generales de urbanismo. Lo cierto es que nos generaba financiación y eso se ha acabado. Ahora nos tenemos que acompañar de la ciudadanía organizada, llámese ONG, llámese ONGD, llámese asociaciones,
para defender lo que creemos que es justo y lo que creemos que hace que
la ciudadanía viva en un municipio justo y solidario.
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Con este paraguas, ¿cómo afrontamos la cooperación desde el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid? Debemos tener en cuenta que estamos
en el peor momento de la historia, que tenemos una comunidad autónoma
que no hace cooperación al desarrollo y que no nos convoca para ninguna
reunión, que hemos pedido reuniones con la Agencia Española de
Cooperación para ver cuál es su plan en materia de cooperación descentralizada y lo que nos han dicho es que no tienen plan. Intentamos, por un lado
buscar complicidades con aquellas administraciones y con el tejido social que
quiere seguir haciendo cooperación, y por otro lado repensamos el modelo
tratando de buscar soluciones.
En este ejercicio de reflexión y autocrítica, debemos decir que los gobiernos
locales también somos responsables de lo que está pasando porque no
hemos sido capaces de poner las políticas de cooperación al desarrollo al
nivel de otras políticas públicas, como pueda ser la política de urbanismo,
las políticas de igualdad o las políticas de servicios sociales. Si bien es verdad
que ante un tsunami como el que viene ni la sanidad, ni la educación se
libran, por lo menos haberla puesto en ese nivel de importancia quizás
hubiese salvado un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo la
cooperación. Y por otro lado también hacer autocrítica desde la parte del
tejido social y de las organizaciones, que yo creo que es necesario. En
momentos de bonanza económica hemos vivido en una realidad paralela y
la llegada de la crisis nos ha cogido a contrapié. Ahora es un momento de
replantearnos la situación y de reconstruir cómo entendemos la cooperación
descentralizada y este concepto de solidaridad.
Pero en positivo, lo que nos toca es reivindicar el papel de las instituciones y
los gobiernos y sobre todo recuperar aquel término de la solidaridad entre
los pueblos. No se qué pasa con esa terminología que parece que se ha olvidado. Ahora en tiempo de crisis a veces hago el ejercicio de ver
Intereconomía y últimamente está el debate sobre la Junta de Andalucía,
sobre la cooperación al desarrollo, sobre lo superfluo de la cooperación al
desarrollo. Yo creo que tenemos que seguir adelante y defender la cooperación como concepto de solidaridad y de defensa de derechos humanos.
Mientras, unos piensan que la cooperación debe acabar y tiene que ser la
acción exterior de un país, entendida como los flujos económicos y la relación entre los mercados y estas cuestiones de las que les gusta hablar cuando lo que están haciendo es posicionar a las marcas y posicionar a España
como un elemento que dé recursos económicos; y no estamos hablando de
lo que se hablaba antes de alianzas público-privadas entre ONG y algunas
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cooperativas, estamos hablando de posicionamiento estratégico como país
en un intento de generar otro expolio, mirar hacia América Latina o a otros
países viendo que ahí hay negocio y las exportaciones suben. Nosotros creemos que hay que recuperar el enfoque de defensa de derechos humanos, de
solidaridad entre los pueblos, de defensa de que todo el mundo tenga derecho a una sanidad básica, a la educación pública.
En términos presupuestarios, desde el Ayuntamiento de Rivas tratamos de
seguir manteniendo el 1,1% del presupuesto dedicado a la cooperación al
desarrollo. Pero no nos engañemos, tenemos dificultad de gestión de recursos económicos. No voy a venir a contar que en el Ayuntamiento de Rivas lo
hacemos todo bien, no es cierto, estamos constreñidos por una ley de estabilidad presupuestaria, por un ejercicio en el que nos obligan a hacer una
prelación de pagos. Por mucho que nosotros destinemos un presupuesto a
la cooperación al desarrollo, la realidad es que a la hora de ejecutarlo si no
tenemos ingresos propios no podemos ejecutarlo. No puedo dar una subvención si no genero ingresos, y los ayuntamientos tenemos los ingresos del
IBI, la ecotasa algunos y los vehículos. Y con eso hay que pagar nóminas y
servicios públicos. Es decir, que la voluntad política está ahí pero hay otras
cuestiones que lo hacen más complejo. Aún así tratamos de seguir manteniéndolo y vamos sacando nuestra convocatoria de bases con más o menos
dificultades.
Para acabar, nuestro reto para defender la cooperación es incorporar a toda
la ciudad. Dejar de tener esa visión endogámica o la que teníamos de nuestro Consejo de Cooperación, que le damos importancia y lo vamos a seguir
manteniendo y le damos “capacidad” de decidir sobre ciertas materias. O
somos capaces de incorporar a nuevos agentes y nuevos ciudadanos que
entiendan la acción de solidaridad como una acción de la ciudad o lo cierto
es que, como hemos visto en otros municipios cuando hay cambio político,
la cooperación al desarrollo es lo primero que desaparece. O incorporamos
a todos los sectores de la ciudad o va a ser difícil mantenerlo.
Por último, para nosotros es importante la dimensión estratégica y política
que ocupa la sociedad civil, seguir incorporando la participación de los ciudadanos en nuestra estrategia de las políticas sociales y sobre todo en la estrategia de las políticas de cooperación. Entender que los ciudadanos no vienen
a molestar sino que nos ayudan a construir las políticas que les ofrecemos y a
mejorar los servicios públicos. Hay que seguir defendiendo y reflexionando
con la ciudadanía la política de cooperación. Nosotros hemos mantenido un
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debate muy fuerte en el Consejo de Cooperación sobre qué hacíamos con las
políticas de cooperación y nos hemos dado cuenta de que no solamente había
que ponerlo en valor con las ONG y con el tejido asociativo, había que defenderlo frente a los propios trabajadores municipales, que tienen que saber qué
significa la acción solidaria de su ayuntamiento y cómo se pueden incorporar,
y con las AMPAS, y con todos aquellos sectores que pueden tener influencia.
Es el momento de valorizar la solidaridad en todas sus facetas, repolitizar la
acción de la cooperación en términos de defensa de derechos humanos, de
defensa de algunas políticas sociales; de recuperar el sentido de ciudadanía
crítica y responsable; y de entender que la sostenibilidad no se mide solo en
términos políticos, que el principal capital que tenemos no es el capital económico, sino el capital humano. Ver las capacidades que hay con los ciudadanos y las ciudadanas de construir ciudad, porque si no pensamos así nos
engañaremos. Hoy los ayuntamientos no estamos en disposición de dar soluciones mágicas a los problemas de los vecinos. O les acompañamos y ponemos los recursos para que ellos sean capaces de construir conjuntamente con
los poderes políticos o fracasaremos.
En un momento en el que parece que todo es pesimismo, nosotros somos
optimistas, en el sentido de que en nuestro municipio por lo menos, y parece que cada vez se va contagiando un poco más, la ciudadanía se organiza y
está consiguiendo pequeños pasos que hacen que los políticos que están
dormidos entiendan que hay problemas ahí fuera que tienen que solucionar.
Si eso somos capaces de acompañarlo de acciones políticas contundentes y
de rebeldía democrática, creo que estamos en disposición de defender lo
que todos entendemos como una sociedad más justa y solidaria. Nada más,
muchas gracias.
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INFORME

Los Consejos de Cooperación madrileños

Daniel Franco Romo
Begoña Ballesteros Carrasco

PRESENTACIÓN
El análisis que a continuación presentamos es fruto de la colaboración existente entre la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al
Desarrollo de la Comunidad de Madrid y la FONGDCAM, y del interés que la
FONGDCAM muestra en profundizar en el conocimiento de las políticas de
cooperación y educación para el desarrollo que actualmente se están realizando en nuestra región.
A diferencia de los estudios anteriores realizados por la FONGDCAM, en los
que se analizaba principalmente la evolución de la Ayuda Oficial al
Desarrollo madrileña (AOD), en esta ocasión el trabajo de campo realizado
se ha centrado en el funcionamiento de los consejos y mesas de cooperación,
siendo éstos una de las principales herramientas de participación existente
en los diferentes ayuntamientos madrileños que llevan a cabo acciones de
cooperación al desarrollo, y en las que intervienen diferentes actores.
La elección de este tema surge de la necesidad que tenía la FONGDCAM por
conocer en mayor profundidad cómo articulan su trabajo los consejos de
cooperación y con qué grado de participación cuenta cada uno de ellos. No
en vano, en algunas ocasiones, se tiene la sensación de que éstos se limitan
a ser un mero vehículo de transmisión de información, sin que ofrezcan la
posibilidad de generar una verdadera participación de los diferentes actores
que los componen, en la que la sociedad civil organizada pueda intervenir
directamente en el seguimiento y diseño de las políticas de cooperación y
educación para el desarrollo.
En este breve estudio, se ofrece una visión general de los Consejos de
Cooperación, acerca de sus funciones, procesos de toma de decisiones, composición, estructura organizativa, entre otros aspectos, incluyendo, además,
la valoración que algunas organizaciones sociales hacen de los mismos. El
resultado ha generado en la FONGDCAM la necesidad de seguir profundizando en su análisis, con el fin de conocer más detalladamente su funcionamiento real, sobre todo teniendo en cuenta la situación que se vive actualmente en el ámbito de la cooperación descentralizada.
Con el argumento de la crisis económica, se están produciendo, además de
recortes presupuestarios, recortes en la participación de la sociedad civil,
algo que no debería de producirse en ningún caso, ni darse según los intereses de unos pocos.
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Por último, desde la FONGDCAM realizamos las siguientes recomendaciones:
La participación de los diferentes miembros de estos consejos, en particular
de la sociedad civil organizada, no debe limitarse a ser meros receptores de
información, sino que sería conveniente que éstos pudieran ser también partícipes en las decisiones. De esta manera estaríamos hablando de una verdadera democracia representativa y participativa.
Los Consejos de Cooperación deben ser un instrumento claro de incidencia, para
ello, se tendrán que dar pasos que vayan de la mera asistencia a la participación
activa, como hemos mencionado anteriormente, de la simple validación o proposición inmediata a la proposición estratégica, favoreciendo con ello la apropiación, y mejorando de esta manera la coordinación e interlocución.
La creación de comisiones de trabajo para determinados temas, que pueden
ser ad hoc o de carácter permanente, y dotar de las capacidades y recursos
necesarios para su buen funcionamiento.
Asegurar el funcionamiento regular de los Consejos haciendo un seguimiento de la periodicidad de sus convocatorias.
Esperamos que este estudio sea del interés de los diferentes actores de la
cooperación y educación para el desarrollo madrileños y que contribuya a
seguir apostando por una cooperación al desarrollo transparente, eficaz y
participativa, independientemente de la situación económica en la que nos
encontremos. La lucha para erradicar la pobreza requiere de una seguridad
jurídica, de unos marcos de actuación estables que persigan objetivos a
medio y largo plazo, que no se vean dañados por los ciclos económicos
adversos ni por cambios en los representantes políticos; hacer una buena
cooperación al desarrollo exige mantener ciertos compromisos en el tiempo,
medirlos periódicamente, evaluar sus resultados y apostar de manera firme
por reforzar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo,
sin priorizar los de unos países sobre otros.
Agradecemos, de nuevo, a la Dirección General de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo su colaboración durante estos años, con la que
esperamos seguir contando.
Asimismo, agradecemos el trabajo realizado por Daniel Franco Romo, responsable de este estudio, que ha animado a la FONGDCAM a seguir profundizando en este tema.
Junta Directiva FONGDCAM
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1. INTRODUCCIÓN
Los consejos de cooperación son uno de los instrumentos fundamentales de
coordinación y diálogo institucionalizado entre los actores de la cooperación
para el desarrollo. En ellos participan diferentes agentes de la sociedad civil
implicados en este ámbito, junto con los equipos responsables de las políticas públicas de cooperación.
Desde el año 1995, existe en España un Consejo de Cooperación al
Desarrollo estatal, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Este Consejo actúa como órgano consultivo de la
Administración General del Estado para la definición de la política española
de cooperación internacional para el desarrollo.
Pero los consejos de cooperación son, sobre todo, un instrumento de la cooperación descentralizada, es decir, aquella que llevan a cabo actores no estatales, sean o no gubernamentales. De hecho, su creación constituye una
muestra más de la progresiva institucionalización que la ayuda oficial al
desarrollo ha ido experimentando en las administraciones autonómicas, provinciales y municipales en las tres últimas décadas.
La implicación de las entidades locales en los proyectos y en las actividades
de cooperación para el desarrollo es hoy una realidad consolidada que viene
a completar las acciones llevadas a cabo por las instancias estatales y
supraestatales. Así se refleja, por ejemplo, en el progresivo aumento del
volumen de ayuda de origen descentralizado; en la generación de un marco
normativo específico que da soporte institucional a esta modalidad de cooperación; o en la emergencia de nuevos actores e instrumentos especializados en este ámbito (fondos de cooperación; áreas de cooperación en ayuntamientos, diputaciones y administraciones autonómicas; coordinadoras de
ONGD; universidades implicadas en acciones de cooperación; etc.). Todo ello
ha hecho que la cooperación descentralizada sea uno de los rasgos distintivos de la cooperación española.
Uno de los valores diferenciales de esta descentralización es la capacidad de
canalizar mejor las inquietudes de la sociedad, en tanto que las administraciones locales pueden ofrecer a los ciudadanos formas de implicación más
directa en los asuntos públicos. En este escenario es donde cobran sentido
los consejos de cooperación: a medida que las políticas descentralizadas de
cooperación para el desarrollo se han extendido y afianzado, las administraciones autonómicas, las diputaciones y los ayuntamientos han ido abrien-
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do cauces a la participación ciudadana. Los consejos de cooperación son uno
de esos cauces.
Al menos sobre el papel, la sociedad civil organizada puede intervenir a través de los consejos en cuestiones como la elaboración de los planes de cooperación, la definición de las bases que rigen la adjudicación de proyectos o
el seguimiento y la evaluación de los proyectos aprobados. Al mismo tiempo, existe, sin embargo, la percepción de que en muchos casos el valor específico de los consejos de cooperación como órganos participativos no está
siendo suficientemente aprovechado. Desde las ONGD, se ve a menudo a los
consejos como instancias con un alto potencial transformador, pero que en
la práctica no tienen tanto peso como sería deseable para intervenir en las
políticas públicas de cooperación.
La información con que se cuenta a este respecto es, en todo caso, escasa en lo
que concierne a Madrid. Los datos disponibles son pocos y proceden de estudios globales sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo madrileña en los que, forzosamente, los consejos de cooperación sólo pueden ocupar un lugar marginal.
La FONGDCAM (Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid) ha
querido comenzar a paliar esta carencia de datos con el presente estudio. Su
realización ha sido posible gracias a un proyecto suscrito con la Comunidad
de Madrid y se enmarca en el trabajo que la FONGDCAM viene realizando
para el análisis de las políticas de cooperación madrileñas, con el objetivo de
contribuir a su mayor conocimiento y constante mejora.
El principal objetivo que se persigue con este informe es obtener una visión
de conjunto del estado actual de los consejos de cooperación en el ámbito
madrileño: cuáles son, quiénes los componen, cómo se estructuran y funcionan habitualmente. Los resultados deben entenderse, así, como una primera aproximación a estos órganos, que sirva como punto de partida sobre el
que profundizar en estudios futuros.
Para cumplir con dicho objetivo, se ha recabado información de los 179
ayuntamientos de la comunidad autónoma de Madrid, así como de la administración autonómica. Y se ha consultado la opinión de algunas ONGD
representadas en los consejos de cooperación madrileños. Agradecemos, a
este respecto, el tiempo y la ayuda que nos han concedido todas las personas que han servido como informantes: de una parte, alcaldes, concejales,
técnicos o administrativos de diferentes áreas de gobierno; de otra, representantes de las organizaciones sociales en los consejos de cooperación. La
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amable colaboración de todos ellos ha resultado imprescindible para poder
realizar con éxito este trabajo.
El informe se divide en tres partes. Primero se explica el procedimiento que se
ha seguido para recabar la información en la que se basa el estudio.
Seguidamente, se presentan y analizan los resultados obtenidos. Y para terminar se exponen algunas consideraciones finales a partir del análisis de los datos.

2. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los datos en los que se basa el informe proceden de dos fuentes primarias
distintas: por un lado, los 179 ayuntamientos madrileños y la Comunidad de
Madrid y, particularmente, las 16 entidades que tienen consejo de cooperación en estos momentos; por otro lado, algunas de las organizaciones sociales con representación en los consejos. La información fue recabada entre
los meses de marzo y mayo de 2013 en cinco pasos consecutivos:
1º. En primer lugar, se partió de los datos ofrecidos sobre los consejos de
cooperación madrileños en la página web de la Comisión de Cooperación de
la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) (http://cooperacion.femp.es/) y en dos estudios recientes sobre la cooperación en la comunidad de Madrid:
●

MARTÍNEZ, Ignacio y SANTANDER, Guillermo (2010): La Cooperación al
Desarrollo en la Comunidad de Madrid. Madrid: Instituto Complutense
de Estudios Internacionales.

●

MARTÍNEZ, Ignacio, MEDINA, José y SANTANDER, Guillermo (2012): La
cooperación madrileña. Crisis de una política necesaria. Madrid:
Plataforma 2015 y más / FONGDCAM.

2º. El segundo paso consistió en revisar la información recopilada, actualizando la disponible y ampliando la que no existía. Para ello, se contactó telefónicamente con los 179 ayuntamientos madrileños y con la Comunidad de
Madrid. Se recabó información sobre quiénes están realizando actualmente
acciones de cooperación y quiénes, además, se han dotado de un consejo de
cooperación al desarrollo. El universo inicial de 180 potenciales administraciones con consejo se redujo de este modo a 16.
3º. En tercer lugar, se revisaron las páginas web de esas 16 administraciones
que cuentan con consejo de cooperación en Madrid, para recopilar cuanta
información estuviera disponible sobre estos órganos.
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4º. Seguidamente, se solicitó a las áreas de Cooperación de las 16 entidades
con consejo de cooperación que rellenasen un cuestionario sobre la composición y el funcionamiento de dicho órgano. Se les envió el cuestionario por
correo electrónico y se les pidió que lo cumplimentasen en su ordenador y
lo devolviesen por la misma vía. El cuestionario utilizado se incluye en el
Anexo I. Los datos recabados han servido para describir y caracterizar, en sus
rasgos fundamentales, a todos los consejos de cooperación existentes en
este momento en la comunidad de Madrid.
5º. Por último, los datos procedentes de las administraciones, de carácter
fundamentalmente descriptivo, se han complementado con la visión que se
tiene de los consejos desde las organizaciones sociales dedicadas a la cooperación para el desarrollo. Para ello, se recabaron las valoraciones de representantes de ocho consejos distintos y pertenecientes a ONGD de diferente
tamaño y tipo. Sus opiniones se recogieron mediante entrevistas telefónicas
semiestructuradas en las que se utilizó para todos un mismo guión con los
temas a tratar. Los informantes fueron seleccionados al azar, a partir de la
relación de ONGD representadas en los consejos recabada en el paso 4 y con
el único criterio de que las organizaciones elegidas perteneciesen a consejos
diferentes. La información obtenida no tiene, por tanto, pretensión de
representatividad. Lo que se buscaba, en este caso, era identificar de manera preliminar un repertorio de temas relevantes, referidos al sentido y funcionamiento de estos órganos, desde el punto de vista de las organizaciones
sociales que los integran. El propósito es que esas cuestiones que se han
identificado ayuden a orientar estudios posteriores o sirvan para dar a conocer aspectos destacados sobre los que se podría profundizar. La relación de
personas entrevistadas y los temas sobre los que se les pidió opinión aparecen recogidos en el Anexo II.
Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente apartado.
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3. RESULTADOS
El análisis de la información se ha centrado principalmente en identificar los
rasgos comunes a los consejos de cooperación madrileños, así como sus diferencias más significativas. En los 16 consejos examinados, se ha puesto el
foco, por tanto, en aquellos aspectos en los que coinciden y en aquellos
otros en los que divergen de forma manifiesta, más que en las particularidades de cada uno de ellos.
Los consejos son órganos surgidos en contextos locales diferentes y que pertenecen a administraciones públicas de dimensiones variables, en las que la cooperación no siempre tiene el mismo peso. En consecuencia, en algunos casos
pueden encontrarse divergencias significativas. Pero todos los consejos estudiados se fundamentan en un diseño normativo similar, lo que da lugar a órganos que, al menos formalmente, presentan características comunes tanto en
sus funciones como en lo que se refiere a su composición y funcionamiento.
Para la presentación de los resultados obtenidos, se comienza detallando los
consejos de cooperación que existen actualmente en Madrid y se continúa
describiendo los rasgos que los caracterizan, a partir de los datos recabados
de los ayuntamientos y de la administración autonómica: la periodicidad de
sus reuniones, las funciones que tienen atribuidas, su proceso de toma de
decisiones, su composición y su estructura organizativa. Se finaliza con la
exposición de la opinión de las ONGD sobre el funcionamiento de los consejos madrileños.

3.1. Administraciones públicas madrileñas con consejo
de cooperación
En la comunidad autónoma de Madrid, realizan acciones de cooperación
para el desarrollo tanto la administración regional como una parte de sus
179 municipios que varía anualmente. De acuerdo con la información recabada en este estudio, la Comunidad de Madrid y 49 ayuntamientos (aproximadamente el 28% del total) afirman llevar a cabo acciones de cooperación,
ya sea habitualmente (26 entidades) o de manera ocasional (24 entidades).
La relación de estas administraciones se recoge en la tabla 11.
De las 50 administraciones que afirman realizar acciones de cooperación en
Madrid, 16 cuentan actualmente con consejo de cooperación, es decir, el
32%. Esta cifra asciende al 61,5% si se toman como referencia únicamente
las 26 administraciones que afirman realizar habitualmente acciones de cooperación.
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Tabla 1. Administraciones públicas madrileñas que realizan acciones de cooperación
para el desarrollo

1. Los datos que se ofrecen en la tabla 1 son la respuesta a la pregunta telefónica “¿Realiza su municipio acciones de cooperación?”. En esta ocasión, se recabaron respuestas simples, en las que no se
pidió una mayor profundización porque no era ése el objetivo de este estudio. Estas respuestas
deben leerse, por tanto, de manera orientativa, teniendo presente esta limitación. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de que una entidad cuente con una estructura destinada a la cooperación para
el desarrollo, pero en estos momentos se encuentren suspendidas las convocatorias de subvenciones para la realización de acciones de cooperación. O que algunas administraciones hayan respondido afirmativamente porque en ese rubro incluyen acciones que otras no incluirían.
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Las administraciones que cuentan con consejo de cooperación son: la
Comunidad de Madrid y los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas,
Aranjuez, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Colmenar Viejo, Coslada, Getafe,
Madrid, Majadahonda, Móstoles, Pinto, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de
Henares, San Sebastián de los Reyes y Villaviciosa de Odón2.
El consejo de cooperación madrileño más antiguo es el de Coslada, cuya creación se remonta a 1991. A mediados de los años noventa, se crearon los de
Aranjuez (1995), Majadahonda (1995), la Comunidad de Madrid (1997) y
Villaviciosa de Odón (1997). Los más recientes son los de Alcobendas (2011)
y El Boalo-Cerceda-Mataelpino (2012). Los demás datan de la primera década del siglo XXI.
La relación de administraciones madrileñas con consejo de cooperación se
detalla en la tabla 2, junto con el nombre oficial del órgano y su año de creación. La distribución geográfica de los 16 consejos de cooperación madrileños puede consultarse, por su parte, en el mapa de la figura 1.
La información recabada difiere ligeramente de la proporcionada en el citado estudio de Martínez, Medina y Santander (2012: 120), basándose en
datos procedentes de la Comisión de Cooperación de la FEMP, del análisis de
la normativa de los municipios que desarrollan acciones de cooperación y de
su propio trabajo de campo. Sus datos coinciden en el número de consejos
de cooperación (16), pero varían en algunos nombres. Torrejón de Ardoz y
Tres Cantos aparecían incluidos en su caso entre los ayuntamientos madrileños con consejo de cooperación, pero ya no lo tienen. Tampoco dispone
actualmente de dicho órgano Leganés, que lo tenía desde 1997. Por el contrario, no se incluían en dicho estudio El Boalo-Cerceda-Mataelpino y
Majadahonda, que como se acaba de señalar se han dotado recientemente
de consejo de cooperación.
Se trata, en casi todos los casos, de localidades que se encuentran entre las
de mayor población de la comunidad. De hecho, de los 15 municipios con
consejo de cooperación, 14 se sitúan entre los 27 más poblados de Madrid,
siempre por encima de los 26.000 habitantes. Sólo El Boalo-CercedaMataelpino, con poco más de 7.000, rompe esta tendencia (véase la tabla 3).

2. Los datos que se presentan a continuación sobre cada uno de los consejos de cooperación madrileños proceden del cuestionario mencionado en el apartado 2. En el caso del ayuntamiento de
Getafe, no ha sido posible disponer del cuestionario cumplimentado, por lo que los datos que se
incluyen en este informe sobre este municipio son sólo parciales y proceden de su página web.
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Tabla 2. Administraciones madrileñas con consejo de cooperación

Fuente: Elaboración propia.

Los municipios madrileños con consejo de cooperación cubren, de hecho,
una población total de 4.469.824 habitantes. Esa cifra supone el 68,7% de
las 6.498.560 personas empadronadas en Madrid en el año 2012, según
cifras del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Figura 1. Distribución geográfica de los consejos de cooperación madrileños

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa del Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid.
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Tabla 3. Población total empadronada en los municipios de Madrid (2012)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

3.2. Actividad
La mayor parte de los 16 consejos de cooperación señalados se encuentran
actualmente operativos. Casi todos han celebrado sus últimas reuniones en
2012 ó 2013. Hay algunos consejos, en todo caso, que se mantienen constituidos, pero sin funcionar en la práctica, como el de Pinto. El de Coslada, por
su parte, no funciona de facto desde 2012, pese a haber mantenido un funcionamiento regular durante dos décadas. En el caso del ayuntamiento de
Madrid, el consejo no se reúne desde 2010 (véase la tabla 4, para estos datos
y para el resto de los que se describen en este apartado).
En lo que respecta a la periodicidad de las reuniones, si se atiende a lo que
señalan los reglamentos de los consejos analizados, se observan básicamente dos grupos: un grupo en el que, según su propia normativa, el consejo
debe convocarse cada tres meses como mínimo (por tanto, cuatro reuniones
al año); y otro grupo en el que dicho período se amplía a los seis meses (dos
reuniones al año). Sólo Alcobendas y Móstoles (cada cuatro meses) y El
Boalo-Cerceda-Mataelpino (cada doce meses) rompen esa tendencia.
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Tabla 4. Actividad de los consejos de cooperación madrileños

Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en la tabla precedente, la periodicidad en las convocatorias que recogen los diferentes reglamentos no coincide con lo que ocurre
realmente en la práctica de cada consejo. No en todos los casos existe registro oficial de dicha información, al menos desde la fecha de creación de
algunos consejos. Pero, de acuerdo con los datos recabados, los consejos de
cooperación madrileños se reúnen normalmente con una periodicidad
mayor que la que recogen sus reglamentos. Lo más habitual es que lo hagan
una media de tres-cuatro veces al año aproximadamente. Dos excepciones
llaman la atención en esta ocasión: el consejo de El Boalo-CercedaMataelpino, de reciente creación, que se reúne una o dos veces al mes; y el
de Rivas Vaciamadrid, que desde su constitución en 2003 se ha reunido una
media de seis veces al año.

3.3. Funciones
Los consejos de cooperación que existen en la comunidad autónoma de
Madrid asumen un repertorio variado de funciones que aparecen recogidas
en la tabla 5.
La única función común a todos ellos es la de canalizar y dinamizar la participación social local en la política de cooperación. Función congruente con
el fin para el que fueron creados: se trata de órganos concebidos para establecer, en cada municipio, un diálogo entre las administraciones públicas y
las organizaciones de la sociedad civil, donde pudieran converger las sensibilidades tan diversas que configuran cualquier sistema de cooperación.
Son las funciones restantes las que pueden reflejar el margen de intervención, más amplio o más estrecho, con que se dota a los consejos para llevar
a cabo ese cometido principal. Las funciones más extendidas están relacionadas, fundamentalmente, con el asesoramiento: la mayoría de los consejos
madrileños asesoran al gobierno -municipal o autonómico, según el casotanto en el diseño de la política de cooperación como en su seguimiento y
evaluación.
Además de este asesoramiento, las laborales de sensibilización son un ámbito en el que también suelen tomar parte activa estos órganos: la promoción
de la cooperación al desarrollo entre la ciudadanía aparece como una función asumida por la práctica totalidad de los consejos madrileños. Y aproximadamente la mitad asume entre sus atribuciones la promoción de la cooperación en el conjunto de la acción del gobierno.
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Tabla 5. Funciones que tienen atribuidas los consejos de cooperación madrileños

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la participación en el proceso de concesión de subvenciones en
temas de cooperación se encuentra entre las funciones de la mitad de los
consejos.
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Existen, finalmente, otros cometidos menos habituales relacionados no
tanto con el asesoramiento como con la gestión o intervención directa en
iniciativas de cooperación, lo que parece guardar relación con el carácter
consultivo con el que han sido concebidos estos órganos, como se verá en el
siguiente apartado. Sólo en algunos casos (El Boalo-Cerceda-Mataelpino,
Majadahonda, Rivas Vaciamadrid y San Fernando) los consejos tienen capacidad de gestionar actividades de sensibilización. Y también es poco habitual
que se impliquen directamente en el desarrollo de proyectos de cooperación. Únicamente ocurre en los municipios de Alcalá de Henares, El BoaloCerceda-Mataelpino, Majadahonda y Villaviciosa de Odón.

3.4. Proceso de tomas de decisiones
Como se acaba de mencionar, todos los consejos de cooperación madrileños,
sin excepción, han sido diseñados para ser órganos consultivos. Sus decisiones no tienen, por tanto, carácter vinculante para los equipos de gobierno
de cada ayuntamiento o de la administración autonómica. Cada gobierno
decide hasta qué punto esas consultas son tomadas en consideración.
Reseñables, en este sentido, son los casos de El Boalo-Cerceda-Mataelpino,
Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares: sus gobiernos municipales
mantienen el compromiso -que se cumple en la práctica, según la información recabada- de escuchar y respetar las decisiones adoptadas por el consejo de cooperación3.
En lo que se refiere a los procesos decisorios, lo habitual es que todos los
miembros del consejo tengan voz y voto en las decisiones que se adoptan,
excepto quien ostenta la secretaría, que no puede votar aunque sí tiene voz.
Lo mismo sucede con los técnicos y expertos en cooperación que participan
en las reuniones en calidad de asesores, con voz pero sin voto.
Todos los votos tienen el mismo valor, pero en caso de empate la presidencia pueda ejercer un voto de calidad en los consejos de Aranjuez, Madrid,
Pinto, Villaviciosa de Odón y la Comunidad de Madrid.
Sobre la presidencia suele recaer, además, la capacidad legal para convocar
el consejo de cooperación. En algunos casos, no obstante, cabe la posibilidad

3. En el caso de El Boalo-Cerceda-Mataelpino y San Fernando de Henares, esta información procede
de los respectivos ayuntamientos. En el de Rivas Vaciamadrid, el dato ha sido proporcionado por la
representante de una de las organizaciones sociales entrevistada con motivo de este informe
(véase el Anexo II).
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de que las reuniones se convoquen asimismo a petición de la mayoría de los
miembros del consejo (Alcobendas), de la mitad de éstos (Aranjuez) o de un
tercio (Comunidad de Madrid, Madrid, Móstoles Pinto, San Fernando de
Henares). En los casos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, también la Comisión Permanente puede solicitar la convocatoria del consejo.

3.5. Composición
Como sucede con sus funciones, la composición de los consejos de cooperación madrileños presenta también una serie de rasgos comunes. Las instituciones que, por lo general, forman parte de los consejos se puede dividir en
tres tipos: partidos políticos, organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo y otras organizaciones sociales no dedicadas específicamente a la cooperación. La información recabada se ofrece en la tabla 6.
Lo más habitual es que formen parte de los consejos de cooperación todos
los partidos políticos con representación en cada ayuntamiento o en la
asamblea regional. Sólo en los casos de Alcobendas, El Boalo-CercedaMataelpino y Colmenar Viejo la pertenencia al consejo se reserva a los partidos políticos que integran el equipo de gobierno. A las reuniones del consejo de Alcobendas puede asistir, con voz pero sin voto, un delegado de cada
partido político con representación municipal.
De igual modo, están presentes en todos los consejos estudiados las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la cooperación para el desarrollo.
En algunos casos, se da cabida a todas las ONGD con presencia en el municipio y, en otros casos, sólo se incluye a una representación de las mismas, sin
que exista un criterio uniforme.
Finalmente, en la mayoría de casos, también tienen presencia en los consejos otros colectivos o instituciones cuya actividad principal no es la cooperación para el desarrollo. Así, además de las ONGD, se pueden encontrar en
estos órganos otras organizaciones de acción social, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, universidades, asociaciones de vecinos,
asociaciones de madres y padres de alumnos, consejos de barrio, parroquias
o incluso ciudadanos a título individual (véase la tabla 7).
Como casos excepcionales, debido a sus particulares dimensiones, aparecen
la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Cada de una de estas entidades tiene representación en el consejo de cooperación de la otra, además de
dar cabida a un representante de la Federación de Municipios de Madrid.
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Tabla 6. Composición de los consejos de cooperación madrileños

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Presencia de organizaciones no dedicadas específicamente a la cooperación
para el desarrollo en los consejos de cooperación madrileños

Fuente: Elaboración propia.

3.6. Estructura organizativa
Lo más habitual es que los consejos de cooperación madrileños se organicen
en un pleno o asamblea general, una presidencia, una secretaría y una serie
de vocalías cuyo número varía según el caso. En algunas ocasiones, existe
también una vicepresidencia. Y algunos consejos se dotan, además, de grupos de trabajo específicos (véase la tabla 8).
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Tabla 8. Estructura organizativa de los consejos de cooperación madrileños

Fuente: Elaboración propia.

La presidencia recae en todos los casos en la concejala o el concejal responsable del área de Cooperación (y, en el caso de la Comunidad de Madrid, en
el consejero), en algunas ocasiones por delegación del alcalde. La tabla 9
recoge las áreas de gobierno en las que se inscriben los consejos de cooperación madrileños. Sólo en cuatro municipios (Alcobendas, Aranjuez, San
Fernando de Henares y San Sebastián de las Reyes), estas áreas tienen entidad propia como concejalías de cooperación o de solidaridad. Lo más
común, sin embargo, es que pertenezcan a áreas de gobierno mayores,
generalmente relacionadas con asuntos sociales o participación ciudadana.
Sólo en el caso de Pinto las cuestiones de cooperación están repartidas entre
dos concejalías: participación ciudadana y proyección exterior.
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Tabla 9. Área de gobierno a la que pertenecen los consejos de cooperación madrileños

Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere a la ocupación de las vicepresidencias, no existe un criterio uniforme. En algunos casos, la asume también el equipo de gobierno,
bien desde una concejalía distinta a la que tiene atribuidas las competencias
de Cooperación (Colmenar Viejo, Móstoles, San Sebastián de los Reyes), bien
desde una viceconsejería perteneciente al área de Cooperación (Comunidad
de Madrid). Otras veces la vicepresidencia corresponde una organización
social, como en Alcobendas o en Madrid.
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La secretaría, por su parte, recae normalmente sobre un técnico municipal competente en materia de cooperación para el desarrollo. En el caso de El BoaloCerceda-Mataelpino, el cargo va rotando entre los vecinos del municipio.
En lo que respecta a los grupos de trabajo, se trata, por lo general, de espacios puntuales, creados ad hoc para atender cuestiones específicas tales
como la organización de actividades de sensibilización o la valoración de los
proyectos para la concesión de subvenciones. Existen en los consejos de
Alcalá de Henares, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares y San
Sebastián de los Reyes, y en la Comunidad de Madrid.
En los casos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, sus consejos
cuentan, además, con una Comisión Permanente de seis miembros, tres a
propuesta de la Administración y tres que proponen las organizaciones
sociales.
En algunos consejos se contempla la posibilidad de invitar a técnicos y expertos en cooperación para el desarrollo. De los datos que se han podido recabar a este respecto, se sabe que en Alcobendas asisten a todas las reuniones
un técnico de participación ciudadana (adscrito a la Concejalía de
Participación Ciudadana), la directora de la Delegación de Cooperación y la
administrativa de la Delegación, que toma nota de las reuniones. En
Colmenar Viejo, asiste un técnico de Cooperación y el consejo tiene capacidad para invitar a otros técnicos municipales. En el caso del Ayuntamiento y
de la Comunidad de Madrid, sus reglamentos establecen que el Pleno podrá
nombrar con carácter temporal o permanente a dos expertos de reconocido
prestigio, uno a propuesta de la Administración y otro a propuesta de las
ONGD. En Pinto, se contempla que esté presente en las reuniones un técnico de la Concejalía de Cooperación Internacional para desarrollar labores de
asesoramiento. Finalmente, en San Fernando de Henares, la presidencia y/o
los otros miembros del consejo pueden invitar a técnicos y expertos, que
actuarán como asesores.
Por otro lado, no existe un criterio común a la hora de dotar al consejo de
cooperación de una estructura fija dedicada diariamente a los asuntos que
conciernen a este órgano. Cuando esta estructura existe (casos de Alcalá de
Henares, Coslada, Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián
de los Reyes y Villaviciosa de Odón), suele estar integrada por personal técnico (véase la tabla 10). Estas personas se ocupan de las cuestiones relativas
al consejo a la vez que atienden otros asuntos. En ningún caso se cuenta con
una estructura dedicada exclusivamente al consejo.
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Tabla 10. Consejos de cooperación madrileños que cuentan con una estructura fija

Fuente: Elaboración propia.

3.7. Opinión de las organizaciones sociales que participan
en los consejos
Las entrevistas realizadas a representantes de organizaciones de cooperación en los consejos madrileños han permitido recabar algunas ideas sobre
el funcionamiento cotidiano de estos órganos desde una perspectiva distinta a la de los ayuntamientos. Son percepciones y valoraciones que, en su conjunto, complementan los datos ofrecidos en los epígrafes anteriores. A continuación, se presenta un análisis cualitativo de ese material, organizado
como un repertorio de temas que se corresponde con las cuestiones abordadas en las entrevistas4.
4. El guión de los temas tratados en las entrevistas puede consultarse, como se ha señalado, en el
Anexo II.
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La primera idea que cabe destacar de la información proporcionada por
estos informantes es que la actividad real de los consejos puede variar
mucho en la práctica, más allá de los datos oficiales sobre la periodicidad de
sus reuniones. La valoración sobre el funcionamiento cotidiano de estos
órganos ha revelado cuatro realidades distintas:
●

Primero, hay consejos que, en opinión de las ONGD, funcionan muy
bien, con una alta participación, con una implicación considerable de
sus miembros y con un cumplimiento puntual del calendario de reuniones.

●

Segundo, existen consejos que, en la práctica, no están operativos: sus
miembros no participan en ellos porque no tienen actividad o han
dejado de reunirse.

●

Tercero, hay una situación intermedia de otros consejos cuyo funcionamiento se considera bueno o aceptable, aunque existan aspectos importantes que deban mejorarse. Son casos en los que se está tratando de
reimpulsar este órgano o en los que parece que está decayendo su actividad. Se ha detectado, en estas situaciones, que cuando un consejo
cumple con sus reuniones o trata de seguir haciendo cosas, los entrevistados valoran su funcionamiento. Antes que centrarse en sus carencias,
reconocen y aprecian el esfuerzo de sus miembros para que continúe su
labor, ya sea reiniciándose, ya sea impidiendo que desaparezca.

●

Y, cuarto, se da otra situación, también intermedia, de otros consejos
cuyo funcionamiento es valorado negativamente por las personas
entrevistadas. Son casos en los que se está cumpliendo formalmente
con la normativa pero que, de facto, son muy poco operativos. Las reuniones, más allá de su número, no comportan conflictos o tensiones,
pero tienen un carácter únicamente informativo, para comunicar decisiones ya tomadas por el equipo de gobierno. Por encima del número
de reuniones y de asistentes a las mismas, que pueden ser altos, la
implicación de los miembros de estos consejos en la gestión de la política de cooperación local es muy escasa y poco propositiva.

Además de este funcionamiento desigual, las ONGD consultadas han señalado algunos de los problemas que, en su opinión, suponen trabas importantes al desarrollo y funcionamiento de estos órganos. Estos problemas tienen que ver, sobre todo, con la voluntad política, como se verá luego. Pero
también con la composición de los consejos. Por un lado, se ha advertido
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sobre el problema que puede suponer el hecho de que se queden fuera de
algunos consejos las ONGD pequeñas y de carácter local. Además de mermar
la función de estos órganos como canalizadores de la participación ciudadana, esta situación podría generar que las organizaciones locales optasen por
conformar otros espacios desde los que trabajar conjuntamente, al margen
de los consejos, como ya está sucediendo en algún caso. Por otro lado, como
se ha visto, los consejos dan cabida a asociaciones que no se dedican a la
cooperación internacional para el desarrollo ni tienen conocimientos en este
ámbito. Esta heterogeneidad se reconoce como beneficiosa para enriquecer
los debates y para que la representatividad de los consejos sea mayor, pero
en algunos casos puede provocar que la ayuda a los países más desfavorecidos se vea eclipsada por otro tipo de iniciativas sin relación con la solidaridad internacional, sobre todo en el actual escenario de crisis económica.
En relación con esto último, existe la percepción, compartida por varias de
las personas entrevistadas, de que las dificultades económicas que se están
viviendo actualmente en España inciden de alguna manera en la situación
de los consejos. La crisis se toma, en algunos casos, o bien como causa directa o bien como elemento agravante del deterioro que están experimentando algunos de estos órganos: hay cada vez menos recursos para cooperación
y los recursos disponibles parecen responder, en ocasiones, a otras prioridades. De hecho, las dificultades presupuestarias y, en algunos casos, la presencia en los consejos de organizaciones sociales que no se dedican a la cooperación pueden estar contribuyendo a que los fondos disponibles se destinen antes a ayudar a la población local dentro del municipio que a países en
desarrollo.
No obstante, las opiniones recogidas también permiten destacar otra idea
complementaria a la anterior: en ocasiones, la crisis no es determinante para
explicar el funcionamiento de algunos consejos. Los problemas económicos
han podido provocar que se reduzcan las partidas de gasto, pero las administraciones que mantienen su compromiso con la cooperación internacional
siguen sacando adelante convocatorias para proyectos y la actividad de sus
consejos no parece estar empeorando sustancialmente. El origen de algunos
problemas es anterior a la crisis y se debe, sobre todo, a la falta de voluntad
política de los equipos de gobierno para hacer de los consejos espacios verdaderamente participativos, dotarles de los recursos necesarios para que
puedan tener un funcionamiento continuado e incorporar sus decisiones al
diseño y al desarrollo de las políticas públicas de cooperación. Para todo ello,
desde las ONGD se considera clave la sensibilización previa de los represen-
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tantes políticos y de los ciudadanos con las condiciones de vida precarias en
que siguen viviendo muchas personas de países en vías de desarrollo.
Como se deduce de lo señalado hasta aquí, la influencia real de los consejos
en las políticas locales de cooperación es una de las cuestiones que mayor
atención y preocupación suscita entre los representantes de las ONGD5:
●

Cuando la capacidad de incidir en las decisiones de los equipos de
gobierno es alta, se valora como una de las fortalezas o aspectos más
positivos de estos órganos. Los consejos a los que se dota de mayor
margen de actuación y en los que existe el compromiso por parte de
los equipos de gobierno de respetar sus decisiones son los mejor valorados por las organizaciones consultadas. Aquí los representantes de
las organizaciones se sienten útiles y activos.

●

Y, al revés, cuando la capacidad de influencia se percibe como baja o
nula, se suele considerar uno de los problemas o debilidades más destacados. En estos casos, los representantes de las ONGD no se sienten
tan escuchados como les gustaría o sienten que sus deliberaciones no
sirven para mucho. Por lo general, la actividad en estos consejos tiene
un carácter básicamente informativo: sus miembros escuchan, comentan y, si procede, dan su visto bueno a las medidas adoptadas por el
equipo de gobierno, pero sin posibilidad de tener una participación
real en los procesos de toma de decisiones.

Parece, por tanto, que el carácter consultivo con el que se han diseñado
estos órganos puede ser entendido y practicado de maneras muy distintas.
Formalmente, está establecido que las decisiones de todos los consejos
madrileños no sean vinculantes en ningún caso. Sin embargo:
●

Se puede consultar al consejo antes de tomar las decisiones. En estos
casos, los gobiernos locales pueden incorporar a las políticas de cooperación los conocimientos y la experiencia de quienes integran estos
órganos, además de generar una sensación positiva, de utilidad, en sus
miembros.

5. La información recabada permite señalar, en todo caso, que la demanda de una mayor participación en los procesos decisorios de las políticas públicas de cooperación no puede darse por sentada en el conjunto de las ONGD. Se han recogido opiniones que apuntan a que los consejos sean,
ante todo, espacios en los que los equipos de gobierno informan a las ONGD de sus actuaciones en
materia de cooperación.
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●

O se puede informar al consejo una vez que las decisiones ya están
tomadas, buscando simplemente su aprobación. En estos casos, se
corre el riesgo de que los consejos, en lugar de convertirse en actores
decisivos del sistema de cooperación, con capacidad transformadora
real, sean sólo un canal de comunicación de los gobiernos locales para
tener a las organizaciones sociales al tanto de sus acciones en materia
de cooperación, sin consecuencias efectivas en este ámbito.

En cualquier caso, más allá de las limitaciones señaladas, las opiniones recabadas indican que, para las ONGD, es necesario que los consejos sigan existiendo y funcionando. Las personas entrevistadas han destacado, como elemento más positivo, que estos espacios son los que posibilitan, dentro del
sistema de cooperación descentralizado, generar debates y trabajo conjunto entre personas y organizaciones con ideas muy diversas. Se trata de órganos donde, según parece, suelen establecerse buenas relaciones entre sus
integrantes, sin conflictos ni tensiones graves que no puedan solucionarse
dentro del propio consejo. De hecho, lejos de entenderse como algo prescindible, se considera que en la actual coyuntura los consejos son incluso más
necesarios que nunca, aunque sólo sea para garantizar unos mínimos de
transparencia en las políticas locales de cooperación.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Los datos presentados en este informe muestran que los consejos de cooperación constituyen una realidad consolidada en el ámbito de la cooperación
madrileña. Como se ha señalado, 50 administraciones públicas realizan
acciones de cooperación en Madrid, 26 de ellas de forma habitual. De éstas,
16 cuentan con un órgano de este tipo (15 ayuntamientos y la Comunidad).
Como era previsible, se trata de una minoría en el conjunto de los 179 municipios madrileños. Pero los municipios con consejo de cooperación cubren
una población cercana a los cuatro millones y medio de habitantes, casi el
70% de la población total de la comunidad autónoma de Madrid.
Las dos fuentes de las que proceden los datos utilizados (administraciones y
ONGD) han servido para identificar tanto los rasgos comunes que caracterizan formalmente a los consejos como algunas percepciones sobre su funcionamiento en la práctica. Esta aproximación a la realidad de estos órganos
podrá y deberá completarse con otros estudios, pero ha permitido extraer
algunas conclusiones preliminares:
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1) Existen rasgos formales que pueden limitar el papel de los consejos como espacios de participación
Los consejos son el principal cauce del que dispone la sociedad civil organizada para participar formalmente en las políticas públicas de cooperación en
Madrid. A través de estos órganos, el tejido asociativo tiene la oportunidad
de asesorar a los gobiernos madrileños en el diseño y en el seguimiento de
dichas políticas y de promover la cooperación para el desarrollo en el conjunto de la ciudadanía mediante actividades de sensibilización, entre otras
funciones.
El análisis realizado muestra, sin embargo, que el rol de los consejos como
canalizadores y dinamizadores de la participación social en las políticas
públicas de cooperación podría verse limitado por algunos de sus rasgos formales:
●

Como se ha visto, las estructuras organizativas de los consejos analizados dan cabida a un amplio espectro de actores sociales. En los diferentes consejos madrileños, se encuentran representados -con diferencias según cada caso- los partidos políticos con presencia en los ayuntamientos y en la asamblea regional, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, otras organizaciones de acción social, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, consejos de barrio,
parroquias, asociaciones de vecinos y asociaciones de madres y padres
de alumnos. De acuerdo con las entrevistas realizadas a representantes
de ONGD, esta variedad enriquece los debates y propuestas, pero también puede comportar algunas trabas. Primero, que las iniciativas que
se propongan no den prioridad a la cooperación internacional para el
desarrollo. Segundo, que, a la hora de elaborar recomendaciones y
propuestas, quede reducido el número de “voces expertas” en ayuda a
países en vías de desarrollo. Y, tercero, que la presencia de organizaciones de diferente naturaleza provoque la exclusión de los consejos
de ONGD locales de pequeño tamaño.

●

Su carácter consultivo restringe, de entrada y en gran medida, las posibilidades de que los acuerdos a los que se llegan en su seno se traduzcan en decisiones políticas. Como se ha visto, en algunos ayuntamientos existe el compromiso de sus responsables políticos de respetar las
decisiones que tome el consejo. Pero son la excepción en el conjunto
de los consejos madrileños, además de que se trata de un compromiso
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que, si bien se puede valorar como positivo, no deja de estar expuesto
a un eventual de cambio de gobierno en las siguientes elecciones.
●

Las capacidades y recursos de los que se dota a los consejos de cooperación son a menudo limitados y dificultan que estos órganos realicen
un trabajo continuado. Algunos de estos espacios cuentan con un
estructura fija que se ocupa en el día a día de las cuestiones que conciernen al consejo. Pero, cuando esa estructura existe, generalmente se
limita a técnicos municipales del área de Cooperación que se dedican
ocasionalmente a las labores de este órgano. De igual modo, son pocos
los consejos que cuentan con grupos o comisiones de trabajo específicos y, cuando existen, son creados ex profeso para tratar asuntos concretos. Lo habitual es que el pleno del consejo sea su principal y a
menudo exclusivo órgano de funcionamiento.

●

El desarrollo de un trabajo continuado por parte de los consejos madrileños podría verse limitado asimismo por la frecuencia de sus reuniones. La información recabada refleja que están funcionando según la
periodicidad que se establece en sus reglamentos y, en muchas ocasiones y contra lo que podría parecer, con una periodicidad incluso menor.
En todo caso, sus convocatorias suelen ser trimestrales o cuatrimestrales. Es decir, tres o cuatro citas anuales de media, en las que se puede
hacer un seguimiento puntual de las políticas de cooperación, pero
que quizás resulten insuficientes para dotar a la actividad de los consejos de la continuidad que requerirían para convertirse en órganos
permanentes.

Estos rasgos formales (su heterogénea composición, su carácter consultivo,
sus recursos limitados y la frecuencia de sus convocatorias) condicionan
necesariamente el funcionamiento de los consejos y pueden dificultar su
papel como dinamizadores de las políticas públicas de cooperación. En lugar
de convertirse en actores decisivos del sistema de cooperación, con capacidad transformadora real, se corre el riesgo de que acaben siendo órganos
convocados ad hoc para realizar consultas y recomendaciones ocasionales,
sin consecuencias efectivas en la realidad de cada municipio o de la comunidad autónoma.
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2) El grado de incidencia real de los consejos en las políticas de cooperación depende más de la voluntad política que de su diseño
formal
La información obtenida sugiere que algunos consejos madrileños pueden
estar cayendo en el formalismo: cumplen las cuestiones establecidas en los
reglamentos pero, de facto, apenas tienen capacidad para incidir en las políticas de cooperación. Se trata de una cuestión sobre la que será preciso profundizar para conocer mejor el alcance real de la labor de cada consejo. Pero
con los datos disponibles se ha podido identificar que algunos de estos órganos pueden estar jugando un papel menos activo del que se refleja en su
diseño formal.
No obstante, la voluntad política sigue resultando decisiva en la incidencia
que puedan tener los consejos de cooperación como órganos de participación. La relevancia de este factor político se hace evidente en las diferentes
realidades de los consejos analizados, todos ellos insertos en contextos
socioeconómicos similares. Así, mientras algunos de estos órganos tienen
una actividad muy reducida o incluso nula, otros presentan un funcionamiento muy activo que demuestra que, pese a sus limitaciones, pueden ser
un instrumento útil para ayudar a que las políticas de cooperación madrileñas sean cada vez más participativas.
Como quedó dicho en la introducción, este informe es sólo un primer paso:
está basado en un análisis fundamentalmente descriptivo de los consejos y
pretende ofrecer una visión de conjunto a partir de datos básicos que, en
algunos casos, se han recabado por primera vez. Precisamente, la información obtenida pone de relieve la necesidad de seguir confrontando la descripción formal con la realidad existente que se vive en cada consejo. Para
ello, habrá que realizar estudios de mayor envergadura que, entre otras cuestiones, puedan recoger la visión que tienen de estos órganos y de su participación en ellos los diferentes actores que los componen, los temas concretos
que se tratan en las reuniones de los consejos, en qué acciones concretas se
traducen las funciones que asumen o de qué manera las decisiones que se
adoptan se incorporan a las políticas descentralizadas de cooperación.
Pese a las limitaciones que puedan admitirse en el alcance real de estos órganos, los consejos continúan siendo un instrumento con un gran potencial
para convertir las políticas de cooperación madrileñas en iniciativas lo más
plurales y consensuadas posibles. Cuanto mayor sea la implicación de los
agentes sociales en la definición y en el desarrollo de estas políticas, mayor
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será su legitimidad. Sigue siendo, por tanto, un reto de las organizaciones
sociales acumular fuerza suficiente como para que las recomendaciones que
emanen de estos órganos sean un instrumento de influencia real en la toma
de decisiones dentro de cada administración.
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5. ANEXO I
CUESTIONARIO
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6. ANEXO II. TEMAS PLANTEADOS EN
LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS
Y PERSONAS ENTREVISTADAS
Guión de los temas planteados en las entrevistas semiestructuradas a representantes de organizaciones sociales de cooperación representadas en los
consejos madrileños
1. Valoración general del funcionamiento habitual del consejo.
2. Sus fortalezas o aspectos más positivos.
3. Sus problemas más importantes.
4. Posible relación de esos problemas con la situación de crisis económica
que se vive actualmente en España.
5. Posibles soluciones a los problemas mencionados.
6. Grado de influencia real del consejo en la política de cooperación local.
7. Grado de participación de los miembros del consejo.
8. Necesidad, mayor o menor, de estos órganos.

Listado de representantes de organizaciones sociales de cooperación entrevistados
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Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)
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