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O. Introducción
La cooperación al desarrollo es una política pública que, en España, tiene su impulso tanto a
nivel estatal como a nivel autonómico y local, cuyas aportaciones son imprescindibles para el
ejercicio de todos los Derechos Humanos (DDHH) de las poblaciones más vulnerables. Por ello,
se consideran a los actores de la cooperación descentralizada como titulares de responsabilidades
para el ejercicio de los DDHH, ya que tienen una obligación ética y moral al respecto. Se han
detectado algunos problemas que limitan su papel en este sentido: los responsables políticos y el
personal de las administraciones autonómicas y locales españolas no están suficientemente
concienciados y conocen superficialmente las realidades de los países del Sur; además el
conocimiento del sector de la cooperación al desarrollo, de sus metodologías y de la evolución
de la cooperación internacional, es insuficiente.

En este contexto MUSOL lleva años trabajando una línea de fortalecimiento a este colectivo
meta, con objeto de fortalecer sus capacidades, su sensibilización y conocimiento en cooperación
para el desarrollo.

Concretamente actualmente se está implementando, con financiación de AECID, un proyecto
que busca Contribuir a aumentar la eficacia de la ayuda y de la educación para el desarrollo de
la cooperación descentralizada española, en el marco de la aportación para el logro de los
ODM de la Cooperación Española y específicamente la formación y la implicación en la
Educación para el Desarrollo (ED) de los políticos, funcionarios y técnicos de la administración
local y autonómica española.

Entre las actividades previstas en el proyecto está la realización de un diagnóstico participativo
de la actuación de la ED de la cooperación Descentralizada.

Para cumplir con dicha acción la Fundación propone un trabajo de consultoría, contando con la
participación de los actores clave de MUSOL, así como interesados del colectivo meta al que se
dirige el estudio.
El presente Informe retoma el Estudio que realizó MUSOL (Estudio sobre la educación para el
desarrollo en la cooperación descentralizada, en el año 2011 y pretende actualizar algunos de
los datos de contexto que nos permitan analizar el estado de la cuestión de la ED en España, así
como identificar en dicho marco las necesidades específicas en términos de educación para el

desarrollo, y diseñar acciones dirigidas a responder a dichos problemas, de los políticos,
funcionarios y técnicos de la administración pública local y autonómica, en cuanto responsables
políticos y ejecutivos de importante actores de la cooperación española.

Para lograr dichos objetivos el diagnóstico ha partido de la revisión de fuentes secundarias
(recogidas en la bibliografía anexa al Informe), para ofrecer un mapa actual del marco
estratégico en el que se inserta la ED en España en el momento actual. Dicha revisión ha
contemplado documentos de los diferentes ámbitos de la cooperación para el desarrollo en
Europa, en España y algunas de las CCAA con más liderazgo en ED. Asimismo, se han tenido
presentes documentos clave para contextualizar las cuestiones actuales en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo, específicamente en ED y en la cooperación descentralizada y los
retos que se deben enfrentar.

Y por otra parte, se ha llevado a cabo un proceso de consulta a actores clave previamente
identificados por MUSOL en el ámbito de las administraciones públicas locales, en el que se ha
tratado de obtener una muestra suficientemente representativa de los perfiles técnicos,
funcionarios y políticos del ámbito municipal con los que trabaja MUSOL la ED. Para ello, se
elaboró un mapa de cien actores clave que trataban de recoger los perfiles clave. Dependiendo de
su nivel de conocimiento, experiencia y participación en políticas – acciones de ED se
clasificaron en tres grupos a los que se pasaron diferentes técnicas para recabar la información
primaria:

-

Cuestionario online a técnicos, funcionarios, políticos de las AAPP locales (sobre una
muestra de 100 personas, un total de 24 contestaron al cuestionario, lo que nos da una
confianza del 42% y un margen de error del 14.71%.

-

Grupo focal con colaboradores de MUSOL (con una participación de 7 personas).

-

Encuesta a expertos (de los 3 expertos identificados, contestaron 2).

Por medio de todas estas técnicas se analizaron los elementos que son clave para realizar un
diagnóstico de calidad relativo al camino recorrido en ED desde la cooperación para el desarrollo
y qué falta todavía por recorrer. Este acercamiento a la realidad en la que nos vamos a mover, en
la que vamos a trabajar, y que vamos a transformar es esencial para hacer un buen planteamiento
de las líneas de trabajo en ED. Se trató de identificar cómo asentar las bases de unas buenas
prácticas y determinar y clarificar cuáles son estos elementos favorecedores de la

complementariedad y coordinación entre actores que pueden suponer una oportunidad para
mejorar la eficacia de la ED, máxime en un contexto de limitación presupuestaria

Específicamente nos planteamos los siguientes núcleos de información:
 Identificar los principales elementos que contextualizan la ED en la cooperación
descentralizada
 Identificar el rol de los actores de la cooperación descentralizada en ED, en el marco de
coordinación con qué otros actores
 Identificar los Retos de la ED en la cooperación descentralizada
 Identificar el valor agregado de MUSOL
En Anexos se muestran los resultados de dicho itinerario de investigación.

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE LA ED EN LA
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
En la actual situación de España donde la política de desmantelamiento de la cooperación al
desarrollo no tiene parangón, ni con otros ajustes en otras políticas, ni con los ajustes realizados
en los países de nuestro contexto, es fácil imaginar el efecto en las iniciativas vinculadas a la
Educación para el Desarrollo (ED). Más allá de la política del Gobierno central se une la de la
cooperación descentralizada, uno de los apoyos importantes para la ED, cooperación también
afectada por los recortes en el sector. NO sólo nos referimos al recorte presupuestario de Ayuda
Oficial al Desarrollo, sino a la irrelevancia de la política de cooperación para el desarrollo, que
ha vuelto a quedar como un instrumento al servicio de otros intereses de política exterior.

En el caso particular de la ED hay varios factores que confluyen además en este momento, pues
no hablamos solamente del desajuste presupuestario ocurrido, sino de la cultura instaurada de
colocar en un segundo lugar de importancia lo que tiene que ver con lo que pasa más allá de
Europa, mensajes e ideas que se han lanzado desde instancias públicas, desde medios de
comunicación y que han calado en buena parte de la población, que afectada por la crisis
económica hace un repliegue hacia los problemas nacionales, locales, familiares, olvidando

erróneamente las conexiones entre lo local y lo global y cómo los problemas económicos, de
salud, políticos, tienen estrechas relaciones entre las diferentes partes del mundo.

Se va perfilando como necesario instaurar una nueva revisión de conceptos y estrategias globales
de desarrollo que sitúen la ED como herramienta de cambio y construcción de ciudadanía global.
Asimismo es pertinente aclarar la necesidad de dotar de instrumentos a las administraciones que
permitan estrategias de intervención en lo local vinculadas a procesos de cooperación para el
desarrollo.

Por otra parte y en la normalización del apoyo necesario a la cooperación al desarrollo –
esperamos que en un futuro inmediato- la ED se coloque como estrategia complementaria en
nuestro contexto y en los países donde interviene aquella como un pilar fundamental de un
desarrollo duradero y un espacio de encuentro en el que se acorten distancias y los mismos
conceptos que sustentan la cooperación sean compartidos en las diferentes realidades, aquí y allá,
fortaleciendo una ciudadanía global, concienciada y comprometida.

1.1. Contextualización. España: desmantelamiento de la
cooperación para el desarrollo1
En España hay una brecha importante entre lo que está sucediendo en el contexto internacional y
lo que sucede en la cooperación aquí, donde la sucesión de crisis económica, social, política
están afectando a la política de cooperación, en su cantidad y en su calidad. Se ha puesto de
relieve un modelo agotado donde la cooperación se basaba en un enfoque instrumental, de
transferencia de recursos, con una cadena de la ayuda construida en base a los mismos, y no
desde un rol transformador, impulsor de cambios en el sistema mundial y en el propio sistema de
ayuda.

Sin embargo esas crisis, para algunos de los actores públicos clave, lejos de ser una oportunidad
de cambio, para cuestionarse cómo mejorar, desde la complementariedad y las sinergias entre
1

La información proporcionada en este punto parte de los siguientes documentos:
Martínez P, y Martínez I. Cooperación española: de los límites estructurales a la irrelevancia política. Papeles 2015 y más, nº9.
CONCORD. Informe Aidwatch 2014
CIDOB y PNUD. La cooperación descentralizada a debate. 2013
Coordinadora de ONGD. La ED, una estrategia de cooperación imprescindible.
CAD. Spain peer review. 2012
Sesión en el Senado, 7/07/014: “Hacia una cooperación local transformadora”. Disponible en: http://www.congde.org/contenidos/jornada-haciauna-cooperacion-local-transformadora

actores para lograr el desarrollo, están derivando en un cuestionamiento y reduccionismo de la
política de cooperación. Reduccionismo en cantidad de recursos, en marcos de financiación que
restringen la participación de las ONG, en minusvaloración del desarrollo en las políticas
públicas a favor de otros intereses comerciales y exportadores plasmados en la Marca España, en
la multilateralización de la ayuda, elementos que inciden directamente en las controversias entre
actores y en el retroceso en los procesos de desarrollo en países que España venía apoyando.

A continuación, se presenta una gráfica donde se puede observar la evolución de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) en España y su relación con la media de otros países europeos.

Fuente: CAD – OCDE.
Según el informe Aidwatch 2014, los incumplimientos en materia de cooperación para el
desarrollo minan la credibilidad de España. En España, las cifras oficiales hablan de un 0,16% de
la RNB, pero si restamos la AOD inflada (es aquella que no repercute directamente sobre la
erradicación de la pobreza), se dedica apenas el 0,14% de la RNB a la política de cooperación
para el desarrollo. De 2009 a 2013 la AOD cayó en términos reales un 65%, principalmente en
forma de subvenciones. Los recursos son tan exiguos que es imposible tener un impacto
importante ni aun concentrándose en varios países, tal como recomienda el CAD.

Y, ante este contexto, ¿dónde queda la cooperación descentralizada?

Las comunidades autónomas y los gobiernos locales han venido configurando, marcos
normativos, institucionales y presupuestarios sobre los que han construido políticas públicas de
cooperación al desarrollo que durante años han funcionado complementando a la política de
cooperación española.

Esta realidad inserta en un contexto de crisis económica, tiene como resultado una cooperación
descentralizada con importantes retrocesos, tanto por lo que respecta a los drásticos recortes en
los presupuestos de AOD en la mayoría de comunidades autónomas y gobiernos locales (la AOD
aportada por las Comunidades Autónomas y los Entes Locales se ha visto reducida un 5%, lo que
significa 9,6 millones de € menos que lo presupuestado en 2013, contribuyendo con 179
millones de euros al conjunto de la AOD española), como por la pérdida de legitimidad, ya que
la cooperación descentralizada vive una crisis de identidad como resultado de la Agenda de
Acción de Accra para la aplicación de la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda. En
efecto, algunas organizaciones internacionales y no pocos expertos en cooperación han señalado
a la cooperación descentralizada como una causa de “fragmentación de la ayuda”, lo cual sería
contrario al consenso internacional sobre armonización de donantes, que propone la división del
trabajo en función de las capacidades de cada uno e incluso a la cooperación delegada en caso de
que el donante último no reúna las capacidades necesarias para la buena ejecución de su ayuda.

En definitiva, se dibuja un escenario que cuestiona el modelo de cooperación que ha venido
implementando la cooperación española y más específicamente la cooperación descentralizada.
Este cuestionamiento se traduce dependiendo de la Comunidad autónoma, en un
desmantelamiento de la política de cooperación, con sus respectivos recortes presupuestarios y
pérdida de contenidos de la estrategia de cooperación (como por ejemplo Murcia, Castilla La
Mancha o Canarias), bien en una apuesta por la cooperación descentralizada, armonizando y
coordinando esfuerzos con otros actores, buscando la eficiencia en la gestión y apostando por la
ED como una línea de trabajo consustancial al ámbito local.

Evidentemente, desde MUSOL apostamos por una cooperación descentralizada que rescate su
valor estratégico como actores clave en la construcción de una gobernanza “glocal”, como
actores de promoción de desarrollo de “igual a igual” en ámbitos territoriales locales de los PVD.
Que rescate también el ámbito local como espacio privilegiado de participación social, por su
cercanía a la ciudadanía, por la posibilidad de implementar una coherencia de políticas en favor
del desarrollo social y en favor de los derechos.

1.2. La ED en el marco de la cooperación española
La ED se enmarca en este contexto de desmantelamiento de la cooperación española y de
cuestionamiento de la cooperación descentralizada. En la actual situación de España es fácil
imaginar el efecto en las iniciativas vinculadas a la Educación para el Desarrollo. Y más allá de
la cantidad que se asigna en particular a la Educación para el desarrollo dentro de los ya de por si
exiguos fondos destinados a la cooperación es el tema cualitativo el que nos debe mover: se
necesitan políticas públicas capaces de generar conciencia en una sociedad que necesita ser
critica, empoderada, responsable, solidaria y capaz de generar alternativas. Y todo ello,
promoviendo el trabajo coordinado entre actores que pueden aportar experiencia y
representatividad social, más si tenemos en cuenta que la ED, en los últimos años, en ámbitos
tanto nacionales como internacionales, está caminando hacia lo que llamamos Educación para la
Ciudadanía Global, con los valores democráticos por bandera. Revisamos a continuación el
marco que se configura en todos los ámbitos en torno a la ED.
1.2.1.

El Marco Institucional de la ED.

a) Agenda internacional para la ED
Acaba este año el decenio de las NNUU para la Educación el desarrollo que coincide además
con el Foro mundial de Educación a realizarse en Corea en mayo del 2015, en el que la ED debe
ser un punto prioritario y estructural de la agenda. Con ocasión de la finalización del decenio, se
abre ahora un tiempo de evaluación de las actuaciones, los retos y las expectativas.

El propio Consejo de la Unión Europea aprobó el 8 de noviembre de 2001 una resolución2 que
reconoce la importancia de la ED y la sensibilización de la opinión pública europea a favor de la
cooperación para el desarrollo. Con esta resolución, se anima explícitamente a la Comisión
Europea y a los Estados miembros a que sigan apoyando iniciativas de ONG y coordinadoras
que trabajan en materia de ED. Y es que el espacio europeo se ha configurado como un espacio
preferencial para el debate e intercambio sobre las políticas de la Unión Europea en materia de
cooperación y de ED. Este debate entre las instituciones y la sociedad civil europea tiene sus
efectos en los espacios nacionales. Si bien en las instituciones la presencia española está
asegurada en el Parlamento, la Comisión y el Consejo, es necesario que se favorezca y se
promueva la presencia de la sociedad civil y de las ONGD españolas en este debate europeo, a
través del mantenimiento de un flujo constante de información y el apoyo a la incidencia de las
ONGD españolas en las redes y plataformas europeas.

En Noviembre de 2002, auspiciado por el Consejo de Europa se celebró en Maastricht el
Congreso Europeo sobre Educación Global, que reunió a gobiernos, organizaciones de la
sociedad civil, autoridades regionales y locales, y parlamentarios de toda Europa y otros países.
El Congreso elaboró la Declaración de Maastricht 2005-2014 sobre Educación Global en Europa
que ha sido el punto de partida para el desarrollo de estrategias nacionales de educación global
en diferentes países europeos.

En 2005 se aprobó el Consenso Europeo sobre Desarrollo y sobre la base del trabajo realizado
hasta ese momento en educación para el desarrollo, se elaboró el Consenso Europeo sobre
Educación para el Desarrollo (2007), que fue una declaración conjunta elaborada con la
contribución de la sociedad civil, el Parlamento Europeo, los Estados Miembros de la Unión
Europea y la Comisión Europea.

La Comisión Europea encargó durante 2010 un estudio sobre las actividades de sensibilización y
educación para el desarrollo realizadas en Europa por los diversos actores del ámbito formal y no
formal, llamado DEAR por sus siglas en inglés (Development Education and Awareness
Raising). Dicho estudio pone de relieve aspectos esenciales como que el programa de
financiación de CE debería tener más claridad conceptual sobre los objetivos y enfoques. Por
ejemplo entre los objetivos se mencionan: “la comprensión crítica del mundo interdependiente”
y la “participación activa” de los ciudadanos, o la importancia del papel de la Comisión Europea
para coordinar y promover el trabajo en red entre diferentes actores.

El año 2014 es el año europeo del desarrollo (con el lema Nuestro mundo, nuestra dignidad,
nuestro futuro) se espera potenciar los programas nacionales de Sensibilización y ED desde la
Unión Europea. Por el momento la forma de participación de cada país en ese año queda a la
elección de cada uno de los Estados, siendo estas actuaciones particulares, coherentes con las
políticas de la Unión. Como objetivos, el año europeo de desarrollo pretende informar sobre la
cooperación al desarrollo de la Unión Europea y los mismos Estados, así como informar a los
ciudadanos de la Unión y a las personas de los países donde se desarrolla la ayuda al desarrollo
de los beneficios de esa ayuda e impulsar la solidaridad y la responsabilidad de unos con otros.

En este contexto, es importante conocer la participación de la sociedad civil en ese año europeo y
la capacidad de las instituciones para encajar el actuar de todo este año con ellas y convertirlo en
una oportunidad de fortalecimiento y reflotamiento de la ED tanto en los países miembros de la

Unión como en los países del sur donde actúan, con la participación activa y efectiva de las
organizaciones civiles expertas en educación para el desarrollo.

Es de observar también la cooperación de la Unión Europea, el mayor donante mundial en
cooperación que –en la suma de todos los países miembros y la propia comisión– sumó en 2012
unos aportes de 55.200 millones de euros. Sin embargo, más allá de lo cuantitativo, llama la
atención en lo cualitativo las no referencias a la ED en las propias memorias de la Comisión lo
que se entiende como un no aporte de la propia Unión a esta parte del desarrollo y lo que supone
una aseveración de la relación únicamente norte-sur que sustenta las políticas de cooperación de
la Unión, marcada por políticas de cada uno de los países miembros y el tecnicismo de la propia
comisión europea.
b) Ámbito Estatal.
En el Informe sobre la ED realizado por Mesa y Escudero2 ya se afirmaba que se carece de una
visión global, de cuál es el panorama de la educación para el desarrollo en el ámbito estatal. La
diversidad regional es enorme, tanto en experiencias, recursos, así como en relación con el
propio territorio. Esto hace que existan escasos espacios de trabajo conjunto, que se dupliquen
las acciones y que se empiece de nuevo en cada programa sin rentabilizar la experiencia y
aprendizajes acumulados en otras zonas.

NO obstante, a pesar de los recortes, la ED se ha ido consolidando en los últimos años en el
ámbito local, regional y estatal. Se han incrementado el número de actividades de educación para
el desarrollo, se han incorporado nuevas temáticas y nuevas formas de trabajo y cada vez más se
trabaja en red para ampliar el impacto de las acciones que se llevan a cabo.

Los orígenes de la ED en España se remontan al año 1992 en el Congreso de los Diputados, a
partir del Informe sobre los objetivos y líneas generales de la política española de cooperación y
ayuda al desarrollo. Con la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, Ley 23/1998, de
7 de julio se conformó un marco legislativo general para la cooperación al desarrollo, en el que
la educación para el desarrollo era considerada uno de sus instrumentos definida como “un
conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones Públicas, directamente o en
colaboración con las Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo, para promover

2

Escudero J y Mesa M. Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España. CEIPAZ 2011.

actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan
a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos”.
Asimismo, la ley establecía las obligaciones de las Administraciones públicas al respecto: “Las
Administraciones públicas (...) promoverán (…) el fomento del voluntariado y la participación
de
la sociedad española en las iniciativas a favor de los países en desarrollo, así como la conciencia
de la solidaridad y la cooperación activa con los mismos por vía de campañas de divulgación,
servicios de información, programas formativos y demás medios que se estimen apropiados para
tal fin” (Ley 23/1998, artículo 39).3

Ya en el Plan Director del 2004 se incluyó la ED como una de las principales prioridades de
actuación y se ha seguido agendando en los sucesivos Planes Directores. Ya en el año 2007 se
formula la primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la cooperación española que
pretende ser el marco orientador para la planificación y reflexión de todos los actores que
participen en la ED en España.

En la memoria de la cooperación española (CE) del año 2013 se destaca que el aporte particular
a proyectos y convenios de ED representó un 3,54% del total de AOD sumando la cantidad de
4.151.963 euros (3.426.829 en convenios y los restantes 725.134 € en proyectos). De entre todos
los sectores que la misma AECID destaca, la ED se encuentra en los últimos lugares por cantidad
destinada. Es más, ya en el estudio de pares realizado por el CAD en el año 2011 a España se
instaba a Crear un plan actualizado y realizable para la comunicación y educación para el
desarrollo.
De hecho, en el Plan director 2013-2016 se confirma como prioridad:
 Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo, reforzando los
procesos en red de educación para el desarrollo, proponiendo la elaboración y
aprobación (/2014) del Plan de Educación para el desarrollo de la AECID.
Asimismo, en el Plan Estratégico que llevará a la cooperación española hasta el año 2017 se
identifica claramente la necesidad de una intervención en Educación para el desarrollo; en ese
documento, en su OE7 dice:
 Mejorar la comunicación con la ciudadanía sobre el desarrollo, la cooperación y la
Agencia
3

En Informe Escudero y Mesa.

Asimismo, se argumenta la necesidad de contar con una ciudadanía que se comprometa con la
cooperación y que sea capaz de exigir políticas públicas vinculadas a ello, comprometiéndose la
AECID a motivar, en ese sentido, conciencia ciudadana. Y lo vincula también a los planes de
comunicación internos y a la capacidad de la cooperación española de sistematizar y editar
información propia que sea capaz a la vez de crear esa conciencia crítica y necesaria en la
sociedad española.
c) Ámbito Autonómico.
El tratamiento de la ED en el ámbito autonómico no ha seguido un mismo patrón de
comportamiento y cada comunidad ha podido diseñar sus propias estrategias y programas de
actuación, más allá de la intencionalidad de alinearse con la Estrategia de ED de la cooperación
española.
Es precisamente en el ámbito autonómico y más específicamente en el municipal, donde la ED
es clave, ya que los programas de sensibilización y de educación para el desarrollo, por su
naturaleza están ligados al territorio y a las características del grupo en particular al que se dirige.
Con frecuencia combinan la dimensión local y global y esto hace que la sensibilización cale en
dicho territorio, en nuestras ciudades y pueblos con el objetivo de acercar la sensibilización, el
cambio de actitud ciudadana, la construcción de nuevas lógicas de pensamiento y el dar a
conocer las actuaciones de cooperación a sus ciudadanos.
De hecho, se detectan algunas prácticas interesantes en algunas autonomías y /o municipios
españoles que permitían creer en el convencimiento político de la necesidad de un proceso
mantenido en el tiempo en nuestro con la finalidad comentada anteriormente., pero es cierto que
con la situación económica se ha demostrado que el convencimiento doctrinal era en un número
menor de caso que los esperados, constatando que muchas CCAA consideraban los aportes a la
cooperación para el desarrollo y a la ED directamente proporcional a los excedentes en
presupuestos lo que pone en entredicho el desarrollo de una sociedad sin un fuerte
convencimiento de la necesidad apremiante de la solidaridad entre los pueblos.
Desde el ámbito autonómico, entre los años 2008 y 2014, la AOD registra un recorte de 332
millones de Euros, representando una reducción del 71.5% desde 2008, lo que ha afectado
significativamente a la CD y por ende a la ED. Todas las CC.AA. reportan recortes de distinta
magnitud, sin embargo las CC.AA. que más han recortado son; Castilla de la Mancha y Murcia
(con más del 99%), seguidas por Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria (con más
del 90%).

Sin embargo, desde el último espacio de encuentro entre comunidades autónomas, del cual se
tiene la Declaración de Toledo que redacta 18 puntos de intenciones entre los que, por ejemplo,
apuesta por la ED como seña de identidad de la cooperación descentralizada y como medio para
llegar a una sociedad más justa. Han acordado además constituir grupos de trabajo que entre
otros, elaboren propuestas de estrategias y nuevas fórmulas de ED.
Reflejando presupuestariamente la situación nos muestra que:
CC.AA.

Monto Total AOD CC.AA.

Monto

2012

2012

Total

País Vasco

54.529.606 €

Andalucía

7.251.208 €

Andalucía

31.110.744 €

País Vasco

4.659.041 €

Cataluña

18.858.634 €

Castilla - La Macha

3.146.208 €

Madrid

15.665.305 €

Madrid

1.371.243 €

Navarra

13.381.672 €

C. Valenciana

1.109.265 €

Galicia

6.537.978 €

Navarra

741.884 €

Castilla y León

5.814.366 €

Galicia

459.826 €

C. Valenciana

5.193.683 €

Cataluña

319.264 €

Extremadura

3.085.422 €

Baleares

204.776 €

Baleares

2.812.355 €

Extremadura

187.484 €

Aragón

1.336.269 €

Aragón

65.497 €

Castilla - La Macha

638.890 €

Castilla y León

0

Fuente PACI2012

De acuerdo al porcentaje que destinan a ED se tiene:
CC.AA.

%

AOD

/Presup CC.AA.

%ED/AOD

CC.AA.
País Vasco

3,44

Andalucía

23,3

ED

Andalucía

1,96

C. Valenciana

21,4

Cataluña

1,19

Castilla - La Macha

16,7

Madrid

0,93

Madrid

9,4

Navarra

0,84

País Vasco

8,5

Galicia

0,41

Baleares

7,3

Castilla y León

0,37

Galicia

7

C. Valenciana

0,33

Extremadura

6,1

Extremadura

0,19

Navarra

5,5

Baleares

0,18

Cataluña

5,5

Aragón

0,08

Aragón

4,9

Castilla - La Macha

0,04

Castilla y León

0

Fuente PACI 2012

Realizando una comparativa (2009/2012) con los datos en cuanto a porcentaje destinado a ED,
nos encontramos con situaciones tales como4:
-

Andalucía que destinaba un 6.2% en 2009, en 2012 destina un 23.3%; o la C. Valencia
que sube 13.6 puntos porcentuales en cuanto a lo que destina a ED.

-

En cambio Cataluña quien destinaba más en 2009, baja 8.6 puntos porcentuales, así como
Castilla y León que se encontraba en el segundo puesto en cuanto a porcentaje destinado
en 2009, reporta u 0% en 2012.

Abordando casos específicos, analizamos los siguientes ejemplos, para constatar la
heterogeneidad en sus planteamientos:
-

CC.AA. de Andalucía

Según los datos de 2012, es la CC.AA. con el mayor presupuesto destinada a ED. En el 2009 con
un total de 52 intervenciones para el 2012 se redujo a 29 y presupuestariamente la reducción ha

4

Estas comparaciones se realizan en torno a los datos oficiales de los planes de Cooperacion Internacional (2012), sin embargo en estos dos
últimos años se han presentado procesos negativos tanto en cuanto a CD y por ende ED.

sido de un 50.4%. Sin embargo, siguiendo la comparación 2009 – 2012, en relación al porcentaje
destinado a ED, del total de lo asignado a Cooperación se muestra un incremento del 8.7%.
Continua con el Programa Operativo de Educación para el Desarrollo, como parte del objetivo
(en 2009) de fortalecer esta área: mantienen las tres líneas prioritarias: intervención en procesos
educativos, sensibilización y culturas de paz, y esta última continua siendo la que abarca mayor
intervención (aprox. 70%).
Respecto a los agentes participantes, mantiene la tendencia en que fundaciones de la Junta
abarcan la mayor parte de culturas de paz y las ONGs son en una mayoría quienes intervienen en
procesos educativos y sensibilización. Proponiendo en el borrador del próximo Plan Andaluz de
CD se destine a ONGD’s el 10% de la dotación anual de la AACID.
Establece además que, al menos el 10% del presupuesto asignado a Cooperación Internacional al
Desarrollo irá destinado a ED. Puntualizando que en el periodo 2008-2012 cumplió con lo
trazado, llegando a destinar un 15.11%.
La Consejería de Educación de Andalucía, dentro el currículum obligatorio incluye la
competencia social y ciudadana y la de educación para la ciudadanía y los derechos humanos
(Educación Primaria y Secundaria) y la educación ético-cívica y cambios sociales y nuevas
relaciones de género (Educación Secundaria). Respecto a las actuaciones en sensibilización,
destacan la mediación intercultural en los centros educativos y en la prevención del absentismo
escolar con inmigrantes. Asimismo, el programa de mantenimiento de culturas de origen,
dirigido a los centros con diversidad cultural.
Cuenta con un borrador del II Plan Andaluz De CD 2014 - 2017, el cual se encuentra pendiente
de aprobación por la Comisión correspondiente, en el que se sigue priorizando la ED.
-

Castilla y León

Si bien en la comparación (2009/2012) Castilla y León muestra una reducción total en el
porcentaje de la AOD a ED. En su primer plan director del año 2009 ya se priorizaba la
educación para el desarrollo y la sensibilización, junto con la formación e investigación para el
desarrollo, como las “prioridades sectoriales en el territorio de Castilla y León” (112 -122). En
este sentido se definen como objetivos la incorporación al “curriculum de la educación formal y
no formal” de contenidos de ED, el impulso a la realización de acciones no lucrativas de
cooperación por parte de las empresas, facilitar la coordinación de los diferentes agentes y
“promover la educación para la paz y los derechos Humanos en las acciones de ED”.

Cuenta con su segundo Plan de Cooperación al Desarrollo (2013 – 2016), en el cual establece un
porcentaje de asignación presupuestaria a ED del 5%. En consonancia con este II Plan Director,
la asignación presupuestaria en cuanto a Cooperación al desarrollo, asigna en 2015 un 3% más
que en 2014 y esta a su vez, incluyó un 6% más que en 2013.
Por otro lado, la Junta de Castila y León mantiene una estrategia aplicada de ED con diferentes
programas a lo largo del año como son los programas de jóvenes solidarios, los cursos docentes,
el Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la
administración de Castilla y León, o los premios de iniciativas de ED en centros educativos,
programas que demuestran cualitativamente el interés de la Junta por la ED.
-

C. Valenciana

Tomando los datos de referencia (2009/2012) se tiene que la C. Valenciana ha aumentado en
13.6 puntos porcentuales en cuanto a lo destinado para ED de su presupuesto de CD.
El marco estratégico regional en vigor es el Plan Director de la Cooperación Valenciana 20082011, que continúa la línea de planificación estratégica comenzada en el anterior plan cuatrienal
(2004-2007). Dentro de los instrumentos de la cooperación al desarrollo se incluye la educación
para el desarrollo y la sensibilización y, como interesante el enfoque de “codesarrollo” que se
incluye y hace extensible a la ED.
En 2014, sacó la convocatoria específica para ED bajo un presupuesto de 500.000 Euros, cifra
que representa el 21.6% del presupuesto asignado en 2010 para este fin.
Cuenta con el III Plan Director de Cooperación Valenciana 2014 - 2017, el cual plantea
recomendaciones en cuanto a la evaluación de los años 2008 – 2011, refiriéndose a ED : Sería
deseable incrementar los recursos destinados al área de Sensibilización y ED, económicos pero
también desde el diseño de estrategias específicas, estableciendo prioridades y fomentando la
transparencia, coordinación y ejecución. Establece entre sus objetivos el promover la ED e
impulsar desde la misma la participación de todos los actores de la CD. Se establece también la
asignación a ED del 15% del total de la AOD.
Sin embargo, más allá de lo que puede representar el Plan Director (que no establece
compromisos presupuestarios) o los porcentajes

referentes a la ED en los últimos años,

preocupa de gran manera, el presupuesto destinado a CD en 2015, que no se acerca a los
parámetros deseables (0,7%), representando únicamente el 0,021%, lo que deja a la C.
Valenciana a niveles de hace 21 años.

d) Ámbito Municipal.
La cooperación y educación para el desarrollo en los municipios tiene ya una larga trayectoria,
que puede situarse en la década de los ochenta y en la primera parte de los noventa. Una de las
primeras iniciativas, que resultó muy exitosa fue la experiencia de los hermanamientos, que
popularizaron un modelo de cooperación directa (Escudero y Mesa).
En el ámbito municipal la tendencia a destinar un porcentaje de gestión para la actuación directa
de la administración local o territorial se ha mantenido, y en algunos casos se ha consolidado
durante los últimos años. Y es que como se ha venido manteniendo durante el presente Informe,
la cercanía de los entes locales a la ciudadanía les otorga una posición privilegiada para lograr
los objetivos de la ED y para crear espacios de participación ciudadana donde articular las
demandas sociales.
Sin embargo, la mayor crítica atribuida a estos actores es precisamente la falta de coordinación y
complementariedades a otras escalas autonómicas, estatal, etc. Cada ente local prioriza y lleva a
cabo unas actuaciones de ED a las que además no se suele hacer un seguimiento de impactos,
por lo que difícilmente se puede hacer una valoración de la misma.
A este respecto, destacamos algunos casos para comprobar las fortalezas y debilidades
apuntadas:
-

Valladolid.

En el Ayuntamiento de Valladolid se integra en el Plan de cooperación al Desarrollo (2011 –
2014) un área específica bajo el nombre de: Información, formación, sensibilización y educación
para el desarrollo. A lo largo de ella define la ED como educación formal y no formal en la
propuesta de conformación de una ciudadanía global que se posicione en la lucha contra la
pobreza.
Es de destacar que el Consejo de Cooperación del consistorio vallisoletano contextualiza, como
una de sus finalidades, lo siguiente:
Que se fomente y amplíe el acercamiento y sensibilización de los ciudadanos y
ciudadanas de Valladolid a las otras realidades sociales con las que se establece la
cooperación.
La última convocatoria de Proyectos de Cooperación al desarrollo alcanzó la cifra de 313.670€
haciendo referencia someramente a la ED como prioridad sectorial de la siguiente manera:
1. Proyectos dirigidos…, a la formación y capacitación.

2. Proyectos orientados al fortalecimiento institucional tanto de Organizaciones sociales
como de entidades públicas.
Sin embargo en la convocatoria de proyectos de acción social, si incluye la ED, conjuntamente
otras como: Menores, igualdad, voluntariado, inmigración, etc. Asigna a ED 3.370€.
-

Zaragoza

El ayuntamiento de Zaragoza, ratificó en 2013 el Pacto contra la pobreza, en el que –respecto a
ED– cita: que se destinará al menos el 10% de cada convocatoria a ED y Sensibilización. En el
2013 destinó: 210.542.09€

a ED y Sensibilización, lo que supuso un 7,56% del total de

presupuesto. Por debajo de lo pactado.
Además del apoyo al convenio con la FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad) que tiene
como objetivos la formación, dinamización y fortalecimiento del tejido asociativo,
sensibilización y ED.
-

Valencia

Desde la Concejalía de Bienestar Social e Integración se tiene el plan Norte – Sur, el cual abarca
entre otros, el Programa de Cooperación al Desarrollo, que incluye las áreas de: Cooperación
internacional, Sensibilización y ED, Ayuda Humanitaria y Emergencia.
1.2.2.

Buenas prácticas de ED en las administraciones públicas
locales
La 'buena práctica' es aquella manera de hacer que introduce mejoras en los procesos y
actividades: mejoras orientadas a producir resultados positivos para garantizar la calidad de las
acciones, de los resultados que se esperan de un proceso, de una acción, etc. Se fundamenta en el
sentido común y en la innovación de estrategias, entendiendo la innovación como aquellos
procesos que nos permiten prevenir, adelantarnos a situaciones aunque sea a partir de propuestas
de intervención ya experimentadas de forma exitosa con anterioridad.

Cabe destacar que, en general hay bastante desconocimiento sobre qué hacen las
administraciones públicas locales en ED, sin embargo, entre las buenas prácticas que se han
identificado por parte de los actores clave encuestados, se señalan: (algunas de ellas ya
sistematizas en el estudio del año 2011).

UNAQUI: Buena práctica por la coordinación – colaboración entre actores
Es un espacio de ED, que parte de la iniciativa de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
y el Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar y favorecer la introducción de la ED en procesos
educativos. Busca establecer vínculos de comunicación, coordinación y colaboración con los
diversos espacios y actores, dando respuesta a iniciativas de diferentes ONG aragonesas que
buscaban coordinar actuaciones vinculadas a Educación.

Entre otras actividades, recopila un catálogo de recursos educativos en la CCAA o edita
boletines de actividades, lo que le convierte en un referente público -privado de todo lo referente
a ED en Aragón. Facilita recursos, materiales, brinda asesoramiento sobre los mismos y a la vez
recoge demandas y necesidades del profesorado y educadores.

Ayuntamiento de Tarragona: Buena práctica por los mecanismos de participación –
colaboración entre actores
El Ayuntamiento de Tarragona creó una Comisión integrada por actores representativos de la
sociedad, desde donde se ha trabajado el diseño de la política de cooperación en la que se
engloban las actuaciones de ED, que gestiona la administración local.

Comunidad de Castilla y León: Buena práctica por la Coherencia de políticas
Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, cuyo objetivo es el de fomentar entre los
beneficiarios el valor de la solidaridad mediante su integración, como voluntarios, en proyectos
de desarrollo que ONGD estén llevando a cabo en países empobrecidos.

Córdoba Solidaria: Buena práctica por modelo de acción
El Ayuntamiento de Córdoba, que ha dado un impulso importante a la educación para el
desarrollo a partir de su programa Córdoba Solidaria. Esta experiencia se caracteriza por una
metodología de trabajo que relaciona diferentes temáticas desde un enfoque global. Está
impulsada por el Ayuntamiento, en estrecha colaboración con los movimientos sociales, las
asociaciones y las ONGD. Se logró destinar hace ya 4 años el 0,7% del presupuesto consolidado
a cooperación. Existe también una línea de trabajo de investigación. Hay también un curso
bianual de dinamizadores para ED, para el desarrollo y la paz, de 150 horas más 100 horas de
prácticas, concertado con la Universidad de Córdoba.

Espacio de ED de Madre Coraje: Buena práctica por herramienta de sistematización de
información
Programa desarrollado por la asociación Madre Coraje, financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación. Dirigido principalmente a la educación formal, este portal permite por un lado, a
través de la interacción de profesionales andaluces de la educación (de todos los niveles),
elaborar y compartir propuestas y por otro, sociabilizar recursos, acciones en cuanto a ED.
Desde el asesoramiento, apoyo en la investigación, desarrollo y puesta en marcha de proyectos,
facilitando información y materiales que se precisen en las propuestas.

Coordinación de

la Plataforma 2015 y más con Universidades en el campo de la

Investigación: Buena práctica por coordinación y complementariedad entre actores
Desde la coordinación que existe entre ONGD dentro la Plataforma 2015 y más, establece una
estrategia de Investigación, conjuntamente diversas Universidades de España, apoyado por un
convenio de colaboración entre la Plataforma 2015 y más y AECID. El establecimiento de esta
estrategia conjunta busca aportar al 8º ODM, aportando –a través de la investigación– insumos
que permitan un análisis orientado a la mejora de las políticas de desarrollo.
En esta iniciativa se involucran 8 universidades de España, dada la especificidad de las mismas
en el campo de la investigación. Más allá de los productos que resultan de esta buena práctica, es
importante avanzar en la coordinación de Universidades y Sociedad Civil, desde la participación
activa durante todo el proceso de investigación e incluso posterior a ello.

Estas son algunas de las buenas prácticas que se han podido identificar, no obstante, llama la
atención por una parte, las escasas buenas prácticas que se conocen y, por otra parte cabe señalar
que las que hay se refieren sobre todo a las formas de hacer la ED, pero no a las acciones. Sería
necesario hacer un seguimiento a las acciones llevadas a cabo, a iniciativas ciudadanas de
Educación, sensibilización, incidencia que generen un impacto en la construcción de la
ciudadanía global, en la integración de patrones de tolerancia, de solidaridad, etc, para lo cual
ameritan mecanismos de seguimiento y evaluación.

1.3. Mapeo de actores
Se ha realizado dentro del diagnóstico una identificación de aquellos actores relevantes en el
ámbito de la educación para el desarrollo, que son influyentes en cuanto al diseño de estrategias
de actuación y con los que sería recomendable buscar alianzas para el fortalecimiento de
MUSOL, para buscar la complementariedad en el logro de resultados y para llevar a cabo las
acciones con el mayor impacto posible.
Dentro de dicho análisis se han identificado los siguientes actores clave con los que se pueden
buscar alianzas para la acción:

2.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Con objeto de obtener información acerca de la realidad de la Educación para el desarrollo en el
ámbito de las administraciones públicas se ha llevado a cabo un proceso de consulta a actores
clave (30 entrevistas a experto en ED, funcionarios, técnicos y políticos del ámbito de las
administraciones públicas y un taller con grupo focal) que quiere poner en valor todos los
aprendizajes que se han ido generando durante el trabajo de MUSOL en ED con dichos
colectivos, de manera que queden capitalizados y que puedan ser los inputs para la reflexión y
análisis de la siguiente fase estratégica, desde la que MUSOL quiere hacer su planteamiento de
trabajo en ED con las administraciones locales.

A partir de todas estas consideraciones el diagnóstico se ha concebido como una fase de
identificación de una serie de variables esenciales para obtener información en profundidad
acerca del entorno en el que se desarrolla la ED, así como iniciar un proceso de colecta de
aprendizajes que nos permitirán ir tomando decisiones clave, respecto a las prioridades
estratégicas de MUSOL en ED, en el ámbito local.
Para ello, la información del diagnóstico gira en torno a los siguientes tres focos,

A. Información sobre el contexto, sus oportunidades y amenazas
B. Información las posibilidades de la ED en el ámbito de la cooperación descentralizada.
C. Información y análisis de las capacidades de MUSOL para poner en valor su experiencia

y know how en ED.

1.1. Oportunidades y amenazas del contexto
Este paso consiste en la identificación de las oportunidades más sobresalientes y las amenazas
más serias del contexto que pueden afectar a que se logren los resultados de la Educación para el
Desarrollo, partiendo de los siguientes Objetivos:
•

Se trata de promover un proceso educativo sociopolítico que tiene como eje la justicia
social, vinculando las interrelaciones entre diferentes componentes del desarrollo, que
podemos relacionar así mismo con diferentes políticas, tales como económicas, políticas,
que podrán redundar en un cambio de diseño de las grandes orientaciones, y la

construcción de una ciudadanía global, redireccionando éstas hacia el verdadero
desarrollo de los PVD.
•

Es una educación global que, desde una perspectiva interdisciplinar, intenta relacionar
lo local con lo global resaltando el carácter interdependiente de ambas dimensiones. Se
pretende, así, aumentar el conocimiento sobre la realidad del Sur y la realidad del Norte,
facilitando el que las personas puedan conocer las fuerzas económicas, sociales y
políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión
y condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura del
planeta. De esta manera, se promueve la comprensión global, la formación de la
persona, y el compromiso en la acción participativa (pensar globalmente, actuar
localmente). Es una educación permanente (Delors, 1997).

Pues bien, para poder lograr dichos objetivos existen en el contexto una serie de factores que
pueden bien, coadyuvar al cumplimiento de los mismos, bien dificultar a los actores clave sus
acciones. Por tanto, estos factores externos se determinan con el propósito de explotar las
oportunidades y evitar las amenazas; así como, para crear una capacidad institucional en
MUSOL de mantenerse en una posición ventajosa en el largo plazo enfrentándose con
efectividad a los cambios que se presentan en el entorno.

Asimismo, la evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, fuerzas o
fenómenos claves de carácter económico, político, social, tecnológico, etc que tienen un impacto
potencial en la formulación de objetivos y estrategias y en su posterior implantación.

Entre las oportunidades identificadas cabe destacar:
i.

Se percibe la crisis del sistema como una oportunidad para concienciar a la
sociedad sobre la relación entre los problemas. En definitiva, se “igualan los
problemas Norte – Sur”. Asimismo, la sociedad civil está apropiándose de una
conciencia sobre la participación ciudadana para la presión política.

ii.

Los movimientos sociales han generado una articulación de las demandas sociales
que representan una oportunidad para que las ONGDs vuelvan a su razón de ser, a
su conexión con la sociedad a la que representan y a trabajar desde la educación
para el desarrollo la construcción de una ciudadanía global.

iii.

Los flujos migratorios de los que la sociedad española forma parte, como
receptora y expulsora, representan una oportunidad para acercar las realidades de

los diferentes países en desarrollo, para asemejar las causas y consecuencias de
las situaciones de vulneración de derechos al trabajo, a la vivienda, a la salud.
iv.

Las crisis internacionales, tales como el reciente ébola, las hambrunas, los
desastres naturales, etc. tienen un doble efecto en la sociedad, por una parte una
llamada a la conciencia ciudadana y, por otra parte, la comprensión y conexión de
los problemas locales – globales.

v.

Las organizaciones como agentes de cambio, que han ganado legitimidad frente a
la crisis del sistema y se constituyen como un actor que va ganando credibilidad y
representatividad, también asociado a los esfuerzos de transparencia que están
realizando y el creciente trabajo en red.

vi.

Las elecciones en España pueden representar un giro para para cambiar la política
de cooperación.

vii.

EL trabajo articulado entre actores de todos los ámbitos para el diseño de la
agenda post 2015 puede representar un ejemplo a seguir en el trabajo coordinado,
armonizado.

Por lo que respecta a las amenazas, se identifican las siguientes:
i.

Desmantelamiento de la política de cooperación por parte de los actores
gubernamentales. Por lo que respecta a la educación para el desarrollo, los responsables
políticos no están orientando adecuadamente a la ciudadanía acerca de la importancia de
las acciones de cooperación, así como la construcción de una ciudadanía global. Este
desmantelamiento afecta también a los recortes presupuestarios.

ii.

Utilización política de las ONGD. Las posiciones partiditas a favor de determinados
partidos políticos han afectado a la confiabilidad y transparencia del tercer sector en
España.

iii.

Imagen ineficiente de gestión de fondos de las ONGD. Los años de bonanza en los que se
concedieron numerosas subvenciones a las organizaciones llevaron al crecimiento
desmesurado del sector, que no necesariamente conllevaba una eficiente gestión de los
fondos, como muchos actores se han ocupado en poner de manifiesto. Sin embargo no
olvidemos. Sin embargo, no se debe perder de vistas que la existencia de las ONGD
refuerza el sistema democrático y contribuye a la gobernanza local.

iv.

Falta de capacidades de los políticos. El desprestigio actual de los políticos y gobernantes
influye directamente en su legitimidad como actor de cambio por parte de la sociedad.

v.

Crisis económica – populista que genera rechazo hacia inmigrantes, hacia la utilización
de recursos para cooperación para el desarrollo, bajo la creencia de que estos fondos
debieran destinarse a otras políticas sociales con beneficios y prestaciones a la sociedad
española.

vi.

Los medios de comunicación y las estrategias de comunicación de las propias ONGD son
muy débiles, y pocas organizaciones han invertido en posicionarse en la sociedad para ser
agentes transformadores de cambio.

vii.

Sistema educativo. Es un sistema que evoluciona e integra las nuevas tendencias de
manera muy lenta, y la educación para el desarrollo se debe empezar por los espacios de
educación formal.

viii.

Tratamiento y gestión de las políticas sociales desde las administraciones públicas es
asistencialista y cada vez vulnerando más derechos en lugar de ofrecer protección social a
los grupos más excluidos. Además se está difundiendo soterradamente un mensaje desde
las administraciones públicas sobre la priorización de los problemas de España, con una
falta de visión global.

ix.

Las nuevas Bases del Régimen Local, son aparentemente restrictivas respecto a las
competencias de las EELL en cooperación para el desarrollo. Hay un gran
desconocimiento al respecto por parte de las administraciones públicas locales y amerita
asesoría y formación al respecto.

Es cierto que el contexto de crisis actual es complejo, sin embargo precisamente en momentos
así es cuando la Educación para el Desarrollo tiene más razón de ser y debe intensificar sus
acciones y alcance. Son las EELL las que están más cercanas a la ciudadanía, las que tienen
mayores posibilidades de impactar y una responsabilidad frente al ámbito territorial en el que se
desenvuelven. Y es precisamente esta cercanía la que puede vehicular una estrategia de ED
exitosa, en el marco del trabajo en red, transparente, participado y coherente.

1.2. El rol de la cooperación descentralizada en ED
Lejos de los argumentos que afirman que la cooperación descentralizada fragmenta la ayuda,
desde aquí se apuesta, tomando como referencia los criterios de eficacia de la ayuda, que la
división del trabajo entre donantes, de manera armonizada es un interesante marco de actuación
para lograr los objetivos de la Educación para el Desarrollo. Si se toma como punto de partida la
visión de la UE “la cooperación descentralizada permite la movilización de aportaciones de los
ciudadanos que se suman a la ayuda oficial, favorece la sensibilización de la opinión pública, la

construcción de capacidades de la sociedad civil y las sinergias con otras políticas de la
administración local y autonómica: universidad, investigación, relaciones comerciales, cultura,
inmigración…”.
Dentro de sus funciones se podrían destacar las siguientes, identificadas durante el trabajo de
diagnóstico:
a) Promover una ciudadanía local – global concienciada respecto a las
desigualdades globales, capaz de movilizarse, de incidir y participar
b) Promover el voluntariado y canalizarlo hacia acciones de cualquier organización
con la que se esté trabajando de manera coordinada

Eso sí habría que “repensar” el estilo de hacer ED por parte de las entidades locales y se
destacarían las siguientes consideraciones:
→ Es esencial que las administraciones locales trabajen en coordinación con otros actores
locales, tanto públicos, como privados, construyendo una verdadera red de trabajo
ciudadano. Los actores identificados como clave serían por orden de prioridad:
organizaciones de la sociedad civil, redes ciudadanas, otras redes ciudadanas,
asociaciones de vecinos, colegios – institutos, empresas, medios de comunicación,
administración central y partidos políticos.
→ De hecho, se debe buscar por su parte qué organizaciones son representativas de la
sociedad civil para las acciones específicas, y para el diseño de la estrategia de actuación.
→ Para ello, se ha detectado una necesidad de contar con funcionarios, técnicos y políticos
bien preparados y formados en cooperación para el desarrollo. Las acciones pertinentes
serían los cursos cortos de especialización, el voluntariado corporativo, las reuniones de
trabajo con otros actores y los viajes a proyectos de desarrollo.
→ Dentro del trabajo coordinado es esencial asimismo buscar una alineación con la política
estatal
→ Diseñar una estrategia “focalizada” hacia grupos con los que las EELL tienen una mayor
cercanía y, en cualquier caso, identificar tipos de acciones para la llegada a cada uno de
ellos. Por orden de prioridad se podría trabajar con los siguiente colectivos: jóvenes,
niños – niñas, adultos y mayores.
→ De los recursos de disponen las EELL para acercarse a los ciudadanos se destacan, los
centros sociales, los centros de educación de adultos, las bibliotecas, hogares de mayores.

→ Las acciones que se valoran con un mayor alcance son los espacios de encuentro cultural,
las charlas, las exposiciones, el cine fórum, cursos monográficos.
→ Como medios – instrumentos de difusión de actividades y mensajes de sensibilización
ciudadana se destaca la utilización de las redes sociales, sobre todo pensando en los
jóvenes, las páginas web, los blogs, las instalaciones interactivas y el envío de SMS.
→ Los principales temas a abordar desde la ED son: construcción de ciudadanía global, la
integración social de colectivos en riesgo de exclusión, la desigualdad, el impacto
medioambiental, justicia social, RSC, comercio justo.

En definitiva, apostando por un rol activo de la administración pública local en la ED, se trataría
de repensar su estrategia de actuación en coordinación y red con toda una serie de actores clave
que representan los intereses ciudadanos, que influyen en los ciudadanos y que fomentan un
espacio de articulación social.

1.3. Los

retos

en

ED

en

el

marco

de

la

cooperación

descentralizada.
La cooperación descentralizada es la fuente de financiación española más importante para
proyectos en el ámbito de educación para el desarrollo (ED) pero además, toda la acción de la
cooperación descentralizada tiene un gran potencial para la educación para el desarrollo como
consecuencia del valor añadido que distingue a la administración local y regional de los grandes
donantes internacionales: su mayor cercanía al ciudadano y la sociedad civil.

Según datos del PACI 2009, la AOD de CCAA y EELL destinada a Educación para el
Desarrollo supuso el 77, 9 % del total de la AOD española en este ámbito. Sin embargo, la caída
de los presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Comunidades Autónomas (CCAA)
y Ayuntamientos ha sido alarmante según la Coordinadora de ONGD (CONGDE). La AOD
aportada por las Comunidades Autónomas y los Entes Locales se ha visto reducida un 5%, lo que
significa 9,6 millones de € menos que lo presupuestado en 2013, contribuyendo con 179
millones de euros al conjunto de la AOD española. Estos recortes presupuestarios han de ser
tenidos en cuenta a la hora de abordar los retos que enfrentan los actores locales para trabajar la
ED, puesto que no sólo se les exigen una concentración de la ayuda, una mayor eficacia, sino
una calidad de la misma, y todo ello con menos recursos.

Por otra parte, la cooperación descentralizada vive una crisis de identidad como resultado de la
Agenda de Acción de Accra para la aplicación de la Declaración de París sobre eficacia de la
ayuda. En efecto, algunas organizaciones internacionales y no pocos expertos en cooperación
han señalado a la cooperación descentralizada como una causa de “fragmentación de la ayuda”,
lo cual sería contrario al consenso internacional sobre armonización de donantes, que propone la
división del trabajo en función de las capacidades de cada uno e incluso a la cooperación
delegada en caso de que el donante último no reúna las capacidades necesarias para la buena
ejecución de su ayuda. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la cooperación
descentralizada y específicamente la ED se gestiona más eficazmente desde instancias más
cercanas al ciudadano y la sociedad civil. En este sentido, la UE apuesta por la construcción de
capacidades de la sociedad civil y las sinergias con otras políticas de la administración local y
autonómica: universidad, investigación, relaciones comerciales, cultura, inmigración… De este
modo, hay un reconocimiento en cuanto a su papel como actores favorecedores del desarrollo,
como modelo de articulación social y política.

Como respuesta a la necesidad de división del trabajo entre donantes, la cooperación
descentralizada está llamada a concentrarse en aquellas acciones en cuya ejecución puede aportar
un mayor valor añadido. En este sentido, el origen de la cooperación descentralizada española
como respuesta a una fuerte demanda ciudadana, le confiere determinadas fortalezas
relacionadas con la ED:
-

la movilización de la solidaridad ciudadana en forma de opinión pública,

-

cofinanciación privada y voluntariado;

-

el fortalecimiento institucional de las ONGD y la sociedad civil del Norte;

-

el fortalecimiento institucional de la sociedad civil del Sur;

-

el establecimiento de vínculos ciudadanos Norte-Sur y de la ciudadanía internacional.

En consecuencia, la cooperación descentralizada española, por su cercanía al ciudadano, tiene
una oportunidad para especializarse en la educación al desarrollo dentro del sistema
internacional de ayuda. Esta especialización consistiría no sólo en la financiación de acciones
específicas en educación, sensibilización, movilización social o investigación, sino también en
reforzar la contribución de toda su ayuda a la promoción de una ciudadanía global solidaria y
responsable, mediante el establecimiento de vínculos entre administraciones y sociedades civiles
del Norte y del Sur.

Sin embargo, se identifican seis retos que habría que solventar para asumir su papel como
dinamizador y articulador de la ciudadanía global a favor de la justicia social:

a) pérdida de legitimidad como actor confiable, transparente, desinteresado, por parte de la
ciudadanía.
b) Falta de conciencia por parte de los responsables políticos y funcionarios. Esta falta de
conciencia nos lleva a replantear una formación de calidad en temas de desarrollo global,
no sólo a través de cursos y charlas, sino el compartir experiencias, voluntariado
corporativo, utilización de redes sociales. Asimismo, se propone el diseño de un manual
de buenas prácticas que se podrían llevar a cabo, así como un “argumentario” para
sensibilizar respecto a la importancia de la ED:
Argumentario para Alcaldes:
-

Vender lo bien que lo hace la entidad local. Ej. transparencia

-

Transferencia de capacidades técnicas a las administraciones locales de los PVD

-

Compartir experiencias, traer delegaciones, viajes a los PVD, hermanamientos
entre municipios

-

Hacer un manual de Buenas Prácticas.

-

Hermanamientos como herramienta de sensibilización y ED

c) Respecto a la ciudadanía se considera necesario deconstruir el imaginario colectivo en el
que se visualiza la incompatibilidad de destinar fondos a la cooperación para el desarrollo
y las políticas sociales en España. Para ello se proponen algunas ideas clave a modo de:
Argumentario para la ciudadanía:
→ Los beneficios de la colaboración – solidaridad
→ Nos igualamos todos en derechos, pero no en la vulneración de los mismos
→ La justicia social es global
→ La necesaria gobernanza global del sistema
→ Abrir los ojos ante realidades lejanas, pero similares en cuanto a las consecuencias
(retomar las “fiestas locales” como instrumento de intercambio de culturas y de
integración)

d) Centrarse en mecanismos para ser eficiente, sobre todo a través de la búsqueda de
alianzas y sinergias con otros actores clave, identificándose como relevantes las ONGs, y
colectivos ciudadanos.
e) Promover coherencia de políticas locales para la construcción de una ciudadanía
concienciada. Dar ejemplo dentro de la propia entidad local con sus acciones justas,
responsables y sostenibles. Favorecer en la política municipal la promoción de acciones
para lograr un municipio solidario, inclusivo y global.
f) Sería recomendable que las diferentes estrategias de ED partieran de un marco político
estatal para no repetir la fragmentación de la ayuda que el CAD ya en el año 2011 señaló
a España.

En conclusión, el primer reto para volver a posicionar la ED en su espacio natural, el ámbito
descentralizado, será necesario trabajar por la confiabilidad y legitimidad de los actores
públicos (políticos, funcionarios, técnicos), de manera que la ciudadanía pueda visualizarles
como agentes promotores de cambios en la construcción de una ciudadanía global.
Consecuentemente el segundo reto será aplicar y promover en las EELL coherencia de
políticas para favorecer el desarrollo social sostenible en el ámbito local. Y es a partir de la
construcción de este marco institucional que los ciudadanos/as y actores locales clave pueden
articular procesos de ED conjuntos.

2.4. Rol y capacidades de MUSOL
MUSOL como organización no gubernamental que trabaja en cooperación para el desarrollo
tiene un valor añadido que se debe potenciar a la hora de trabajar la ED con las administraciones
públicas locales. Es un actor reconocido y legitimado por las entidades locales, con una alta
valoración del trabajo realizado (el 85% de los encuestados valora positivamente su trabajo en
ED). Asimismo, se considera que es la ONG que mejor conoce el sector de las administraciones
locales, con capacidades organizativas, estratégicas para abordarlo, así con recursos y contactos
suficientes para favorecer una red de ED en el ámbito descentralizado. Es desde esa posición de
ventaja, desde donde se debe enmarcar la estrategia y actuaciones de ED.

Asimismo, cabe destacar en esta línea que en la Educación para el Desarrollo y Movilización
social, la gran mayoría de las organizaciones tienen atribuido un rol estratégico a la hora de
generar conocimiento en la ciudadanía y movilizarla para alentar los cambios en las políticas y el
sistema. Este rol, que fortalece el juego democrático, constituye un ámbito muy específico de las

ONGD, que ya desde los años ochenta comenzaron a comprender que era imprescindible dirigir
acciones de educación y sensibilización a los y las habitantes de sus propios países para generar
mayor conciencia y capacidades para generar transformaciones.

Ahora bien, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de MUSOL se trataría de plantear
algunos puntos de mejora para desarrollar eficazmente su trabajo en ED en el marco del
cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en la cooperación española:

-

Mejorar su presencia en los medios de comunicación, para ganar una mayor visibilidad y
tener un claro posicionamiento que posteriormente les otorgará credibilidad y legitimidad
en el ámbito descentralizado.

-

Potenciar una red entre políticos, funcionarios y técnicos municipales para la ED

-

MUSOL puede ser el facilitador y articulador de trabajo entre los actores a nivel local

-

Focalizar su trabajo de concienciación a actores de las administraciones locales

-

Identificar claramente la estrategia de ED, en el marco de sus objetivos de cooperación
para el desarrollo, pero con cuidado de no confundir el alcance a nivel local.

En el siguiente apartado se detallan dichos puntos de mejora.

3.

Mapeo de alcances por líneas estratégicas

Una vez analizadas las opciones del contexto, las necesidades y potencialidades de MUSOL, se
trata de identificar aquellas líneas estratégicas que MUSOL puede abordar, por sus capacidades,
expertisse, misión y visión en el marco de la ED.

Asimismo, conscientes del necesario impulso hacia la eficacia de la ayuda para el desarrollo, se
han identificado los actores que necesariamente deben ser parte de nuestra acción para alcanzar
los resultados y cambios previstos, conscientes de que los impactos sólo pueden alcanzarse desde
las alianzas entre actores clave. De este mapeo salen los puntos de complementariedad con cada
actor que se deberán ir profundizando para lograr un fortalecimiento mutuo.

MUSOL trabaja la ED desde sus cuatro componentes básicos, a los que se dará mayor o menor
intensidad en relación con el colectivo con el que se trabaje y en el marco del Plan estratégico
general 2015 – 2018 (todavía por cerrar), como se detallará en el punto 3.2. teniendo presentes

todos los hallazgos que han salido del diagnóstico realizado del contexto de la ED en la
cooperación descentralizada y al cruzarlo con las posibilidades de MUSOL para insertarse en
dicho contexto y lograr los objetivos previstos en ED

3.2. Enfoques para trabajar la ED
Desde el análisis sistémico que se está abordando el diagnóstico y la identificación de
prioridades de actuación se pretende tomar en cuenta elementos del contexto, así como sus
actores y las capacidades de MUSOL para poder ser realistas en el planteamiento que se expone.
Para ello, se toman como referencia tres enfoques que se integran en la priorización de líneas de
trabajo.

En primer lugar, se integra la Gestión orientada a Resultados, como una estrategia de gestión
por la que una organización asegura que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro
de los resultados deseados. Está basada en “una rendición de cuentas claramente definida
respecto de los resultados, y requiere la vigilancia y auto evaluación de los progresos hacia los
resultados, así como la presentación de informes sobre el rendimiento”. Este enfoque que está en
vigor desde la Declaración de París, está marcando la manera de gestionar en las organizaciones
internacionales. Supone una nueva gestión más estratégica en la que procesos, procedimientos,
equipos y herramientas están al servicio de un foco central “el desarrollo” y nos permite en
tiempo real analizar cómo nuestra institución contribuye en los procesos de desarrollo en cada
país y zona en la que trabajamos.

En el caso de las prioridades de MUSOL en ED se parte de la premisa de cómo contribuir a los
Objetivos marcados por la estrategia española de ED, en el marco de la búsqueda de alineación,
complementariedad e impacto con otros actores clave. Al mismo tiempo no se puede perder de
vista el entorno en el que vamos a interactuar, contexto, actores que influirán en el logro de los
resultados previstos y el impacto para cambiar la situación de partida.

El concepto de “gestión” implica también el desarrollo de un trabajo, tareas o actividades, las
cuales debieran ejecutarse organizadamente, de una manera tal que permitan conseguir un
producto, que a su vez permita lograr el resultado esperado. Se tratará en definitiva de articular
enfoques, metodología, procesos, herramientas y equipos de trabajo transversales para que la
intervención sea eficaz en su contribución al desarrollo.

El segundo enfoque desde el que se proponen las prioridades de actuación es el EBDH, de
manera que los objetivos y mensajes que emanen desde la ED se centren en el desarrollo global
como una cuestión de derechos, no es cuestión de caridad, ni de solidaridad (Dubois, 2009), sino
del ejercicio de derechos y estos no entienden de países o de actores. Su garantía debe poner en
marcha la coordinación de actores, políticas y acciones a favor de los mismos.
 El EBDH identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, con sus
correspondientes causas de vulneración de derechos; a los titulares de obligaciones y las
obligaciones que les incumben y procura siempre contemplar medidas para fortalecer
capacidades para exigir los derechos y para cumplir con dicha obligación.
 El Estado y Gobierno tiene un papel protagónico como elemento central en el desarrollo,
centrándonos en la interrelación entre el Estado y sus ciudadanos en términos de derechos
y obligaciones.
 El reconocimiento de que la pobreza es una violación de los derechos humanos. Se trata
de superar concepciones asistencialistas y caritativas del desarrollo, es cuestión de
justicia. Esto asegura que la pobreza se analice desde las relaciones de inequidad en un
contexto local, nacional y global y que cuando se formulen políticas y programas de
desarrollo el objetivo principal sea la realización de los derechos humanos.
Y por último, la promoción en el ámbito descentralizado, de la Coherencia de políticas para el
desarrollo. El concepto de CPD pretende trascender las restrictivas competencias de la política

de cooperación para asumir un compromiso global y transversal con la promoción del
desarrollo. De esta manera, la CPD podría definirse como la integración de la perspectiva de
desarrollo en el diseño, implementación y evaluación de las políticas estatales, tanto domésticas
como internacionales, de todos los países (Millán, 2011). Y es precisamente desde el ámbito
local desde donde apostamos por donde empiece la coherencia de políticas para el desarrollo
social y para la creación de una ciudadanía global y responsable con el desarrollo sostenible.

3.3. Prioridades de actuación
A continuación, se presenta una matriz en la que, partiendo de unas necesidades claras que han
surgido desde el diagnóstico, se priorizan una serie de acciones a llevar a cabo entre varios
actores:

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Hay una serie de claves interpretativas del contexto que se han ido exponiendo a lo largo del
Informe y que son necesarias para comprender el marco en el que se identifican oportunidades,
amenazas, límites y posibilidades de acción en el sector de la ED en la cooperación
descentralizada y, más concretamente para la Fundación MUSOL.

En un contexto de desmantelamiento de la cooperación española se incrementan las
oportunidades de replantear una política de ED desde el ámbito descentralizado, en la que la
estrategia se centre en la cercanía entre los ciudadanos y los actores locales, sean ONGD o
entidades públicas locales, sensibilizando, introduciendo la educación para el desarrollo en los
ámbitos formales e informales, movilizando e incidiendo en las personas y políticas.

Asimismo, la globalización requiere una gobernanza global basada en la construcción de una
ciudadanía consciente de las conexiones globales - locales de fenómenos como el desarrollo. Es
precisamente esta conexión la que obliga a hacer una mirada local para poder transformar las
relaciones desequilibradas entre países, entre gentes de diferentes culturas y países, para
transformar las reglas que rigen el sistema mundial.

Por último, la búsqueda de la eficacia del desarrollo, ha llevado asociada la idea equívoca de
reducir el número de actores que participan en la cadena de la ayuda y la participación de los
mismos en las estrategias de desarrollo por riesgo de fragmentación y dispersión de la ayuda. Sin
embargo, la propia UE, afirma la importancia de armonizar los esfuerzos para lograr el
desarrollo global, tanto desde la coordinación, complementariedad, como trabajo en red. Y es
desde esta invitación desde donde se proponen algunas de las recomendaciones de la ED en el
marco de la cooperación descentralizada.

Y todo ello, sin menospreciar que en años anteriores a la crisis, la cooperación descentralizada
tuvo una cantidad representativa de AOD y que precisamente fue la ED la que les posicionó
como actor con una importante razón de ser en el sector.

RECOMENDACIONES A LAS ENTIDADES LOCALES

1. Fomentar el trabajo con los diferentes actores públicos y privados para establecer
itinerarios de sensibilización y educación para el desarrollo. Avanzar hacia un modelo
basado en el diálogo político y las alianzas estratégicas, la participación social y la
armonización
2. Asumir un rol de agente transformador, no de mero prestador de servicios públicos. Se
trataría de marcarse objetivos, en conjunto con los demás actores, para concienciar
globalmente y actuar localmente.
3. Ser un referente de coherencia de políticas, que cada entidad local pública pueda ser un
ejemplo de buenas prácticas en consumo, en respeto al medio ambiente, en políticas
migratorias, en protección social…De las políticas de cooperación a políticas de
desarrollo en el ámbito descentralizado, coherencia interna: Contradicciones respecto de
modelos ampliamente basados en el urbanismo desmesurado, o intensivos en
explotaciones agrarias insostenibles, o centrados en un concepto clientelar de la
participación ciudadana, que, sin embargo, no encuentran en ello impedimentos para
promover en el exterior un desarrollo equitativo, basado en derechos y sostenible
ambientalmente a través de las políticas de cooperación.
4. Fortalecer las capacidades y conocimientos del personal técnico, funcionarios, políticos
respecto a qué es y la importancia de la Educación para el Desarrollo.

RECOMENDACIONES A MUSOL

Del diagnóstico realizado se extrae una clara conclusión acerca del valor añadido que tiene la
Fundación MUSOL respecto a su relación cercana de trabajo con las entidades locales públicas.
Es precisamente desde dicha fortaleza desde donde se propone ponerla al servicio de la ED con
las entidades locales.

1. Seguir planteando un programa de formación continua a los gestores, técnicos, políticos
de las entidades locales, buscando sinergias con universidades, otras organizaciones que
trabajen la ED en el ámbito local.
2. Fomentar el trabajo en red de ED en el ámbito descentralizado. Se puede iniciar con
actividades de observatorio y sistematización de experiencias, buenas prácticas,

iniciativas ciudadanas, mediante web 2.0 (pej blogs), hacer seguimiento a las acciones
llevadas a cabo, a iniciativas ciudadanas de educación, sensibilización, incidencia que
generen un impacto en la construcción de la ciudadanía global, en la integración de
patrones de tolerancia, de solidaridad, etc, para lo cual ameritan mecanismos de
seguimiento y evaluación.
3. Identificar y proponer a las entidades locales instrumentos innovadores para financiar la
ED y para la aplicación de políticas locales coherentes, sostenibles y responsables.
4. Diseñar de manera participada la estrategia de ED de MUSOL.
5. Hacer de puente entre los actores descentralizados y estatales, así como ser facilitadores
de contactos para el trabajo en red.
6. MUSOL tiene que mejorar su estrategia de comunicación y buscar el posicionamiento
como actor de referencia en ED en el ámbito municipal.
7. Fortalecer la implantación social de MUSOL en los municipios, bien ampliando su base
social, bien a través de acuerdos – consorcios con otras organizaciones.
8. Proporcionar asistencia técnica sobre la Ley reguladora de las bases del régimen local
que no tiene por qué hacer incompatibles los esfuerzos de ED desde los EELL.
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