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RESUMEN 

El estudio se centra principalmente en la acción de Cooperación al desarrollo 
llevada a cabo desde las Organizaciones no Gubernamentales y dentro de estas y más 
ampliamente la acción de las (ONGD); el estudio empírico se realiza en el marco más 
general de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (CONGDCyL), proporcionando, a 
su vez,  información detallada de las características de las ONGD de León pertenecientes 
a dicha coordinadora, la acciones que desarrollan, sus proyectos, áreas  de actuación, 
colectivos, destinatarios, objetivos, países de actuación., sí como una valoración de los 
mismos. 
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0.- Introducción.- 

Las preocupación y el interés por las condiciones de pobreza y precariedad 

en las que viven millones de personas en los distintos países del tercer mundo no 

son en sí mismas una novedad, sí lo son las mayor conciencia y el sentido de 

responsabilidad que se han ido desarrollando en nuestros días.  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ponen en evidencia esta realidad y 

expresan, a su vez, una aspiración de dimensión global por la mejora y la 

nivelación de dichas condiciones, focalizando aquellos indicadores de mayor 

precariedad relacionados con las pobrezas más sangrantes. En el sentido más 
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positivo se habla de desarrollo humano como proceso que amplíe las oportunidades 

de las personas, más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país. 

Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su 

máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con 

sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. 

Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona 

pueda vivir una vida que valore, disfrutar de una vida larga y saludable, recibir 

educación y disfrutar de unos estándares de vida dignos; otras oportunidades son la 

libertad política, el respeto por los derechos humanos, la autoestima, etc. 

Dichos objetivos incluyen un llamamiento a los responsables políticos de 

los distintos países firmantes y a las sociedades, específicamente a las 

organizaciones, entre ellas las ONGD, para que intensifiquen su acción en cuanto a 

la sensibilización y las iniciativas a favor del logro de las metas propuestas. 

En España la Cooperación internacional ha ido conquistando mayor 

espacioTP

1
PT y, a pesar de numerosos riesgos y dificultades, va caracterizándose, 

especificando mejor su función y proponiéndose metas que son producto de las 

experiencias desarrolladas. 

En los últimos años, el programa propuesto en los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, la celebración de aniversarios como el 50 aniversario de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948-2008); el XX aniversario de 

los informes sobre el desarrollo humano (PNUD); en el ámbito universitarioT, los 

documentos de la UNESCO comoTT la Declaración de la Conferencia Mundial de 

Educación Superior 1998 o la declaración al final de la Conferencia Mundial de 

Educación Superior 2009, así como los debates sobre “Las nuevas dinámicas de la 

Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo”TTP

2
PT, 

                                                 

TP

1
T TPlan Director de la Cooperación Española 2009-2012 P

TP

2
PT texto completo de la declaración puede consultarse en: 

TUwww.me.gov.ar/.../declaracion_conferencia_mundial_de_educacion_superior_2009.pdfUTT 
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el incipiente desarrollo de la Dimensión Social de la educación superior en Europa; 

el impulso de las ONGD, entre otros, son puntos obligados de referencia.  

El presente trabajo se propone ofrecer un conocimiento más sistemático de 

los proyectos y las actuaciones promovidos y desarrollados por las  ONGS,  y más 

específicamente por las ONGD de la ciudad de León, en favor del desarrollo 

humano, una visión, que ilustre su dinamismo y la capacidad de proyección.  

1.- Coordinadora de ONGD de Castilla y León 

(CONGDCYL).- 

1.1.- Identidad.- 

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla y León se creó en el año 

1991. Actualmente está formada por 64 organizaciones (asociaciones o 

fundaciones) con sede o delegación en esta Comunidad Autónoma. Forma parte de 

la Coordinadora de ONGD-España (CONGDE).  

El objetivo principal de la CONGDCyL es la mejora de la calidad de las 

acciones en materia de cooperación al desarrollo que se realizan desde nuestra 

Comunidad. La Coordinadora nació con la voluntad de propiciar el trabajo en red 

de las entidades que la forman, sobre todo en materia de  sensibilización y 

Educación para el Desarrollo, así como ejercer una labor de  interlocución conjunta 

en acciones de denuncia de las causas de la pobreza, incidencia política o 

representación del sector.   

La CONGDCyL se regula a través de unos estatutos y un reglamento que 

deben ser aceptados y cumplidos por todos  sus miembros, así como por el  Código 

de Conducta establecido por la CONGDE en 1998 y asumido como propio en la 

Coordinadora, que persigue fundamentalmente el cumplimiento de unas normas 

éticas en el desarrollo de las acciones y en el tratamiento de imágenes y mensajes 
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relacionados con los países del Sur y las causas de la pobreza, así como lograr 

mayor transparencia en el funcionamiento de las organizaciones, la participación 

dentro de ellas o el trabajo en red, entre otras cuestiones.   

Desde 2005, la CONGDCYL participa activamente en la divulgación de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y más concretamente, en la Campaña 

Pobreza Cero, en torno a la fecha del 17 de octubre, Día Internacional contra la 

Pobreza. La Campaña la promueve la Alianza Española contra la Pobreza, formada 

por más de mil organizaciones en toda España, en coordinación con las campañas 

internacionales de la GCAP (Llamamiento  Mundial a la Acción contra la Pobreza) 

con el objetivo de recordar el compromiso de los Estados para lograr la 

consecución de los ODM en 2015.  

1.2.- Objetivos.- 

 Colaborar en el aumento y la mejora de una Cooperación Internacional al 

Desarrollo de calidad. 

 Formación de una conciencia ciudadana crítica y reflexiva sobre la 

situación de los pueblos menos favorecidos, a través de actividades 

formativas, cursos, seminarios, foros de debate, etc. 

 Coordinar esfuerzos para obtener recursos humanos y materiales que 

contribuyan a la cooperación al desarrollo. 

 Fomentar la Educación para el Desarrollo y la Cooperación 

Descentralizada en el ámbito de Castilla y León. 

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

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

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

 Promover la difusión de información y documentación sobre Cooperación 

para el Desarrollo a través del Centro de Documentación. 
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1.3.- Principios y Valores.- 

Se expresan en la coparticipación como iguales de todos los pueblos del 

mundo en la causa común del desarrollo, la defensa de los Derechos Humanos y 

del Medio Ambiente. La defensa de un desarrollo entendido como proceso que 

lleva a la independencia cultural, económica, política y social. La promoción ante 

terceros, organismos internacionales, pueblos, gobiernos y otras instituciones 

relacionadas con el tema. 

1.4.- Organización.- 

Los Estatutos de la Coordinadora contemplan una estructura formada por 

órganos de gobierno y órganos de gestión. 

La Coordinadora Autonómica está estructurada en  Unidades Territoriales, 

siendo el  trabajo provincial más cercano, práctico y eficaz. Actualmente hay 

Unidades Territoriales en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 

Soria y Valladolid.  La Coordinadora se regula mediante una asamblea anual de 

todos sus socios, y una Junta Directiva en la que están representadas las  Unidades 

Territoriales de la Comunidad, lo que facilita el trabajo común en sensibilización, 

formación e incidencia política en CyL.  La CONGDCyL da apoyo y servicio a 

todas las Unidades Territoriales y las ONGD que forman parte de la Coordinadora 

a través de una Secretaría Técnica. Entre cuyas funciones están el fortalecimiento y 

potenciación de las acciones comunes sobre Cooperación y Educación para el 

Desarrollo en las diferentes provincias y ser referente técnico en la interlocución 

ante administraciones, universidad y otras entidades públicas o privadas.  
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2.- ONGD asociadas al CONGDCYL en la ciudad de León.- 

La Unidad Territorial de León en 2010 estaba integrada por las  siguientes 

organizaciones: 

AISPAZ (Asoc. Internacionalista de 
Solidaridad y Paz) 

IO (Intermón-Oxfam) 

AI (Amnistía Internacional) JyD (Jóvenes y Desarrollo) 

AHAID (Asociación Hispano-
Argentina de Integración y Desarrollo)

MMUU (Manos Unidas) 

Educación sin Fronteras PCyS (Proyecto Cultura y Solidaridad)  

Entreculturas Prosalus,  

FPyS (Fundación Paz y Solidaridad) SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo

Fundación InteRed León VSF (Veterinarios Sin Fronteras) 
 

2.1.- Asociación Internacionalista de Solidaridad y Paz (AISPAZ)TP

 3
PT.- 

Tiene sus antecedentes en el grupo que en la década de los ochenta formaba 

parte de los Comités de Solidaridad con América Latina (COSAL); con el objetivo 

prioritario de apoyar a las organizaciones populares y las revoluciones que 

luchaban contra las dictaduras del continente americano. A partir de aquel grupo se 

formó en  1988 la Asociación “Paz y Solidaridad”, con estatutos propios. En 1998 

adoptan la denominación actual. 

En 1993 comienzan la cooperación internacional con el hermanamiento de 

esta asociación con otra de Nicaragua, apoyando sus proyectos de atención integral 

a la infancia trabajadora y con intercambios de experiencias. En 1996 se crea la 

Coordinadora Regional de ONGD) y su Unidad Territorial de León, y se integran 

                                                 

TP

3
PT Para más información consultar:   TUhttp://www.aispaz.wordpress.comUT. 
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de lleno en ambas; procediendo a la inscripción de AISPAZ en el registro de la 

AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). 

2.2.1 Misión y objetivos  

 Ser una voz crítica, impulsora de debates y acciones, comprometida con la 

defensa de los valores de la Solidaridad Internacional. 

 Promover la paz, rechazar el armamentismo y la militarización, contribuir a 

la formación y difusión de una cultura de paz. 

 La solidaridad con los pueblos y sectores oprimidos, denunciando las 

causas de las desigualdades, de los conflictos armados y las injusticias.  

2.2.- Amnistía Internacional (AI).- 

Presente hoy en 150 países, Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por 

Peter Benenson. Este abogado británico leyó un día en la prensa la crónica sobre 

unos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la 

libertad en su país, lo que le llevó a publicar el 28 de mayo de 1961 el artículo "Los 

presos olvidados" en el diario The Observer. En él instaba a personas de todo el 

mundo a actuar para conseguir la excarcelación de algunos reclusos. Casi sin darse 

cuenta Benenson había dado forma a un tipo de activismo que daría excelentes 

resultados en la lucha contra la injusticia. A medida que Amnistía Internacional fue 

creciendo como movimiento se fue ampliando a víctimas de otros abusos de los 

derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de 

muerte. La Sección Española se fundó en 1978. 

2.2.1 Misión y objetivos  

Amnistía Internacional dispone de un Plan estratégico a nivel mundial para 

el periodo 2010- 2016, cuyos principales objetivos son:  

 Defender los derechos y la dignidad de las personas pobres, de las personas 

migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o víctimas de trata. 
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 Trabajar por el fortalecimiento de la justicia nacional e internacional, y por 

el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. 

 Defender a las personas de la violencia a manos de los Estados (policías, 

ejércitos, etc.) y también de otros actores  (grupos armados, empresas, etc.), 

y trabajar para que se proteja eficazmente a la población civil antes, durante 

y después de los conflictos. 

 Luchar para conseguir el control efectivo del comercio de armas. 

 Trabajar por la abolición total de la pena de muerte en todo el mundo, y 

para que se cumpla la prohibición absoluta de todas las formas de tortura y 

de otros tipos de maltrato. 

 Proteger el derecho de las personas a la libertad de expresión y a no sufrir 

discriminación por ningún motivo. Conseguir que los presos y presas de 

conciencia sean puestos en libertad y proteger a los defensores y defensoras 

de derechos humanos, es decir, aquellas personas que denuncian abusos en 

cualquier país, en muchas ocasiones poniendo en riesgo su propia vida. 

(Informe 2010 Amnistía Internacional). 

2.3.- Asociación Hispano Argentina para la Integración y el Desarrollo.- 

La Asociación Hispano Argentina para la Integración y el Desarrollo, es 

una entidad de ámbito autonómico (Castilla y León)TP

4
PT, integrada por ciudadanos/as 

argentinos/as y españoles/as.  

2.3.1 Objetivo y misión: 

Su cometido es el  trabajo por la defensa de los Derechos Humanos, la 

Cooperación al Desarrollo, la formación y la integración de personas inmigrantes. 

                                                 

TP

4
PT Más información: http://ahaid.blogspot.com 
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 Fomentar actividades a favor de la paz, en defensa de los Derechos 

Humanos, la igualdad, la solidaridad y la cooperación entre las personas, 

pueblos y países. 

 Brindar información, apoyo, asesoramiento y asistencia a personas 

inmigrantes, desarrollando acciones para lograr su integración real en 

igualdad de condiciones. 

 Organizar, promover y participar en foros, consejos, conferencias, 

plataformas, cursos, reuniones y toda actividad que potencie la relación 

entre españoles,  argentinos y otros colectivos de inmigrantes. 

 Realizar acciones, proyectos y programas para obtener recursos humanos y 

materiales que contribuyan a la Cooperación al Desarrollo, al Codesarrollo, 

a la Ayuda Humanitaria y la solidaridad con los países empobrecidos. 

 Promover y participar en actividades a recaudar fondos basadas en el 

comercio justo, para ser utilizados en los fines de la Asociación. 

 Elaborar, gestionar y ejecutar programas y proyectos de formación, ya sean 

propios o en colaboración con otras instituciones públicas o privadas. 

 Fomentar iniciativas que tengan en cuenta la perspectiva de género. 

 Incentivar el voluntariado social.  

2.4.- Educación Sin Fronteras (ESF).- 

ESF es una Organización No Gubernamental de Desarrollo constituida 

como asociación independiente, laica y sin ánimo de lucro, integrada por personas 

que quieren participar de forma activa y altruista en el enorme reto de lograr un 

mundo más justo y solidario, en el que primen los valores de la equidad, la 

democracia y el respeto a la diversidad. Creada en 1988 por un grupo de 

profesionales de la educación proveniente de los movimientos de renovación 

pedagógica. 
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2.4.1 Misión y objetivos 

Quieren ser una expresión de la sociedad civil activa y organizada, en la 

defensa y promoción de unas relaciones más justas entre los pueblos y las personas. 

Trabajan en red con otras organizaciones para promover el derecho a una 

educación de calidad para todas las personas,  tratando de ser una respuesta 

necesaria al contexto mundial para tener verdadero impacto en la transformación de 

las causas que generan la pobreza. Las principales razones que impulsan su labor 

son la precaria situación del sector educativo, el abismo de desigualdad frente al 

principio de igualdad de oportunidades, la marginación de la Mujer, la conciencia 

de intercambio desigual y el respeto al medio ambiente  

Quienes forman ESF apuestan por la Educación, entendida como formación 

integral, participativa y comunitaria, ya que la consideranTP

5
PT: 

 Una necesidad básica que, mas allá de las necesidades ligadas directamente 

con la supervivencia, nos distingue como humanos  

 Un derecho esencial: la educación es un derecho humano, recogido como 

tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en la 

Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989).  

 La llave del desarrollo: contribuye decisivamente al bienestar de las 

personas y permite el acceso a formas de conocimiento técnico que pueden 

mejorar el bienestar propio y de los grupos humanos a los que pertenece y 

en los que participa.  

2.5.- Entreculturas.- 

La Fundación Entreculturas – Fe y Alegría,  constituida con este nombre en 

julio de 1999, es una  Organización No Gubernamental de Desarrollo, promovida 

                                                 

TP

5
PT Cf.  Memoria 2008, Educación sin Fronteras 
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por la Compañía de Jesús. Tiene su precedente en la Asociación FE Y ALEGRÍA- 

España, iniciativa que la Compañía de Jesús puso en marcha en 1985 para ayudar a 

la promoción social, cultural y pastoral en las instituciones de Fe y Alegría en los 

países de América Latina.  Entreculturas recoge también la experiencia y la riqueza 

de los diferentes secretariados de misiones que la Compañía de Jesús tiene en 

España desde los  años cincuenta, en particular el Secretariado latinoamericano de 

Madrid y  el secretariado de Fe y Alegría de Pamplona, perteneciente a la Provincia 

de Loyola. 

2.5.1 Misión y objetivos 

Fe y Alegría (FyA)  Internacional es un movimiento de Educación Popular, 

que trabaja en América Latina en la promoción y desarrollo de las poblaciones más 

desfavorecidas. Fe y Alegría nace en el año 1955 en uno de los suburbios de 

Caracas, impulsada por un jesuita, el P. José Mª Vélaz S.J. para atender a un 

centenar de niños sin escuelas. Hoy está presente en 14 países latinoamericanos, 

atendiendo a un millón de beneficiarios. Estos 14 países, más España, forman la 

Federación Internacional de FyA, una obra dirigida por la Compañía de Jesús pero 

que cuenta con una enorme y variada participación de institutos religiosos y de 

laicas y laicos conformando un espíritu de pluralidad en la unidad que 

Entreculturas quiere también hacer suyo. 

Entreculturas quiere ser una apuesta de adaptación a la nueva  realidad 

histórica y nace también con el propósito de diversificar el tipo de actuaciones y los 

beneficiarios de las mismas. Entreculturas cree:  

• que vivimos en un mundo único,  interdependiente y globalizado  con un solo 

futuro común;  

• en la persona y en todo aquello que comporta su reconocimiento y respeto, en 

la igualdad radical de todos los seres humanos y en el derecho universal a una 

vida digna en todas las dimensiones de  la personalidad: necesidades básicas 
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cultura, libertad, justicia y el respeto pleno a los derechos humanos. Esta 

dignidad debe comportar unas estructuras que la hagan posibleTP

6
PT  

2.6  Fundación Paz Y Solidaridad (FPyS.-) 

La Fundación Paz y Solidaridad surgió en el año 1989 a iniciativa de la 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Desde ese momento comenzó a 

desarrollar la organización de acuerdo al modelo organizativo territorial del 

sindicato, hasta constituir la Red de Paz y Solidaridad integrada por la sede 

confederal –la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga- y hasta el momento, 

por dieciséis organizaciones, en diferentes Comunidades Autónomas, todas ellas 

con autonomía jurídica, administrativa y económica, conformando un espacio de 

identidad y coordinación común. 

Cada una de las organizaciones de CC OO que constituyeron la Red PyS 

tenía acumulado, desde finales de los 70, un amplio  trabajo en el campo de 

solidaridad, de ayuda directa a organizaciones sindicales, de incidencia política y 

de apoyo a Movimientos  Populares.  

2.6.1 Misión y objetivos 

FPyS sustenta su identidad en los siguientes valores y principios: 

 Un mundo en el que exista igualdad social, económica y política y derechos 

culturales de mujeres y hombres de la generación actual y futuras. 

 Un mundo en el que la gente pueda organizarse libremente para defender 

sus derechos y participar en el diseño de las políticas que definen su futuro.  

 Ser una organización que lleve a cabo una política de apoyo coherente, que 

aprenda y proyecta profesionalmente con especifidad propia y que trabaja 

                                                 

TP

6
PT Cf. Entreculturas:Informe Anual 2009. 
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en alianzas estratégicas con sus contrapartes y en redes nacionales e 

internacionales7. 

Su principal objetivo es el de los derechos laborales y sindicales a nivel 

internacional; a través de la cooperación internacional  y la sensibilización y 

educación para el desarrollo, propician  un modelo de desarrollo social, basado en: 

 Considerar que solo desde la solidaridad, la cooperación y el aprendizaje 

mutuo entre Norte-Sur se pueden construir a escala mundial un modelo de 

desarrollo más justo y viable. 

 Propugnar la proyección política y social de las organizaciones sindicales 

como agentes imprescindibles en un estado de derecho. 

 Apoyar el protagonismo y el fortalecimiento de las organizaciones del Sur, 

en los procesos de desarrollo promovidos por ellos mismos. 

 Posibilitar que trabajadores y trabajadoras de todo el estado español 

participen en la defensa de una vida y un trabajo digno. 

 Desarrollar un modelo de trabajo en el que la transparencia, la 

profesionalidad, la eficacia y la permanente reflexión autocrítica sean ejes 

de la mejora organizativa. 

 FPyS se construye sobre la propia fuerza de la gente y sus organizaciones, y 

optando por la cooperación con organizaciones contrapartes locales y otras 

organizaciones. 

2.7.- InteRed.- 

InteRed es una ONG de Desarrollo creada en 1992 y promovida por la 

Institución Teresiana para impulsar, desde la sociedad civil, una Red de 

Intercambio y Solidaridad entre los grupos sociales, pueblos y culturas. 

                                                 

TP

7
PT Cf. TUhttp://www.pazysolidaridad.ccoo.esUT 
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InteRed está calificada por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID),. Tiene por finalidad: colaborar a la 

transformación de la realidad socio-económica actual generadora de injusticia y 

luchar contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión, a través de procesos 

socio-educativos desde un enfoque de Derechos Humanos y de género.   

2.7.1 Misión y objetivos                                       

 Cooperación Internacional para el  Desarrollo, a través de acciones 

socioeducativas, de formación y de capacitación ejecutadas en los países 

del Sur; y   

 Educación para el Desarrollo, a través de Trabajo en Educación formal y 

no formal, Campañas, Promoción y  formación de voluntariado, 

Comunicación e Investigación. 

InteRed trabaja en educación desde la perspectiva de género y desde el 

enfoque de los Derechos Humanos para luchar contra la pobreza, las desigualdades 

y la exclusión. Apuesta por el trabajo en Red, favoreciendo alianzas y relaciones de 

colaboración con organizaciones de los países del sur y contando con el apoyo de 

voluntariado, socios y socias, donantes y administraciones públicas que cooperan y 

participan con InteRed en la transformación de un mundo más justo. 

InteRedTP

8
PT trabaja por el derecho universal a la educación en 16 países de 

África, Asia y América Latina y apoya acciones de Desarrollo que luchen contra la 

pobreza y promuevan el progreso desde la igualdad de oportunidades de hombres y 

mujeres, el fortalecimiento de la sociedad civil y el ejercicio de los derechos 

ciudadanos. Cuenta con 270 voluntarios (nacional e internacional) y 3.247 socios y 

donantes). 

                                                 

TP

8
PT CF. Memoria Intered, 2009. Más información:  TUhttp://www.intered.org/intered/index.jspUT 
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2.8.  Intermon Oxfam (IO).- 

Es la ONG española de la confederación Oxfam Internacional. Intermón 

nació el 11 de agosto de 1956 como Secretariado de Misiones y Propaganda de la 

Compañía de Jesús, destinado a ayudar en las misiones a Bolivia, Paraguay y la 

India. Con carácter religioso y asistencialista en principio, durante los años 60 

adquirió un claro enfoque de denuncia y defensa de la justicia. A partir de la década 

de los 70 adquiere un carácter totalmente laico e independiente, trabajando 

activamente para generar transformaciones sociales tanto en los países del Norte 

como en los del Sur. 

En 1997, Intermón decidió incorporarse a Oxfam Internacional, 

organización que agrupa a 14 organizaciones. Desde esa fecha se denomina 

Intermón Oxfam. Oxfam Internacional trabaja en conjunto con 3.000 

organizaciones locales en más de 100 países y es un referente en el ámbito 

internacional, al ser el mayor grupo independiente de ONG de desarrollo del 

mundo. 

Actualmente, Intermón Oxfam trabaja en 48 países del mundo, a través de 

492 proyectos en África, América y Asia,  a través de los ámbitos de la 

cooperación para el desarrollo, la acción  humanitaria, las campañas de incidencia 

política y movilización social, y el comercio justo.  

Intermón Oxfam es una fundación, está regida por un patronato, y cuenta 

con 7 Sedes, ubicadas en las ciudades de Barcelona  (sede central), Bilbao, Madrid, 

Sevilla, Valencia, Zaragoza y  40 comitésTP

9
PT.  

2.9.- Jóvenes y Desarrollo (JyD).- 

Jóvenes y Desarrollo es una Organización No Gubernamental sin ánimo de 

lucro vinculada al movimiento asociativo salesiano. Nació como Asociación 
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“Jóvenes del Tercer Mundo (JTM)” en 1988, transformándose en Fundación en el 

año 2000. En enero del 2009, cumplido el vigésimo aniversario de su fundación, 

decidió iniciar una nueva etapa bajo el nombre “Fundación Jóvenes y desarrollo”. 

2.9.1 Motivación y desarrollo 

Jóvenes y Desarrollo trabaja al servicio de las personas sin discriminación 

alguna, con el objetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y oportunidades de 

opción. Su finalidad principal es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, 

social y económico que contribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo. 

JyD brinda especial atención a la infancia y a la juventud, priorizando la 

educación como la herramienta más eficaz. En el año 2006 fueron calificados por la 

Agencia Española de Cooperación como Organización Especializada en 

Educación. 

Principales objetivos de su cooperación, humana, técnica y financiera son: 

 La inserción socio-laboral de los jóvenes a través de la Formación 

Profesional y Técnica;  

 El acceso a la educación en igualdad de condiciones de niñas y niños, 

 La alfabetización, 

 La construcción y equipamientos de escuelas, 

 La formación del profesorado, 

 La prevención del trabajo infantil, 

 La prevención y mejora de la situación de los niños y niñas que viven en 

situación de calle. 

Las principales zonas de intervención de JyD son: América Central y del 

Sur, África Subsahariana, Timor y Vietnam 

                                                                                                                                        

TP

9
PT Cf. Memoria 2008 – 2009 Intermon Oxfam. 
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En España, su actividad se centra en sensibilizar y concienciar a la 

población, con especial atención a los más jóvenes, promoviendo valores de 

justicia, paz, equidad, democracia, participación, solidaridad y respeto al medio 

ambiente. Además de promover el voluntariado internacional como uno de los 

cauces más directos para ejercer la solidaridad. JyD es una ONGD estable y 

consolidada,  presente en 23 sedes en el territorio del Estado articuladas en cinco 

Delegaciones Regionales con sedes en Bilbao, Valencia, Córdoba, León y 

MadridTP

10
PT.  

2.10.- Manos Unidas.- 

Nació de manos de mujeres en 1960, cuando las Mujeres de Acción 

Católica hicieron suyo el llamamiento de la FAO y lanzaron en España la campaña 

contra el hambre en el mundo, dedicando una jornada a recoger fondos mediante 

una colecta en parroquias y colegios, destinada a los países de África y la India. 

Esa jornada de gran popularidad en sociedad española, se celebra desde entonces el 

segundo domingo de febrero. Aún conservando esa originaria identidad, toda 

persona, de buena voluntad puede colaborar con Manos Unidas. 

Manos Unidas pertenece al Consejo Pontificio Cor Unum, que el Papa 

Pablo VI  creó en 1971 para que le ayudara a cumplir el deber de la caridad 

universal por un mundo más justo. En 1986 Manos Unidas promovió como 

cofundadora la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo en España (CONGDE) cuya presidencia asumió. 

Desde 1998, Manos Unidas es miembro de pleno derecho de la alianza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE), constituida 

por 14 organizaciones de desarrollo católicas, establecidas en Europa y Norte de 

América que dependen de la Conferencia episcopal de su país. 

                                                 

TP

10
PT Cf. Memoria 2009 JyD 
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Junto con Cáritas Española y el Centro de Investigación y Documentación 

Africanas (CIDAF), Manos Unidas funda en 2003 una nueva asociación, la 

Fundación SUR que tiene por objeto el estudio e investigación de la problemática 

humana, social, económica y política de los países empobrecidos de África. 

Está presente en todo el territorio español a través de 71 Delegaciones. Los 

artífices de la Campaña contra el Hambre tomaron en el año 1978  el nombre de 

Manos Unidas, ONGD, que ha logrado una amplia penetración social y gran 

credibilidad. Sus fondos proceden de la citada colecta anual, de las cuotas de sus 

socios y de donativos. Desde su fundación sus trabajos se han centrado en dos 

actividades complementarias: sensibilizar a la población española para que conozca 

y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo, apoyar y 

financiar proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el 

desarrollo de los pueblos del Sur. 

2.10.1 Misión y objetivos 

Desde sus comienzos, quedaron establecidas sus prioridades: Desarrollo 

agrícola; Promoción educativa; Atención sanitaria; Promoción de la mujer y 

Promoción social. En 2008 cuenta con más de 96.000 personas entre socios, 

voluntarios y colaboradores, y sólo 203 profesionales contratados. 

Esta ONG se plantea como misión luchar contra el hambre, la deficiente 

nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción y 

trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el 

desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, 

la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores 

humanos y cristianosTP

11
PT  

                                                 

TP

11
PT Cf. Memoria 2009. Más información: TUhttp://www.manosunidas.org/UT 
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2.11.-  Prosalus.- 

Prosalus es una Organización No Gubernamental de cooperación al 

desarrollo (ONGD) que trabaja desde 1985 por la promoción de la salud en varios 

países de África y América Latina. Está constituida como asociación sin ánimo de 

lucro y ha sido declarada de utilidad pública 

2.11.1 Misión y objetivos 

Su misión es contribuir a hacer real y efectivo el derecho a la salud en 

países empobrecidos de América y África, en colaboración con otras 

organizaciones de la sociedad civil tanto del Norte como del Sur, a través del apoyo 

a proyectos de desarrollo a medio y largo plazo y de acciones de sensibilización de 

la población española, manteniendo la coherencia de todas sus acciones con la 

filosofía de la cooperación, su trayectoria y  los valores institucionales que les 

identifican: 

 Solidaridad: con los países empobrecidos del Sur. Desde este planteamiento de 

solidaridad, Prosalus respeta y promueve el protagonismo de las propias 

comunidades en su desarrollo. 

 Independencia: Desde el pluralismo de las opciones personales, sus miembros 

forman una asociación sin ánimo de lucro (declarada de utilidad pública) que 

tiene por finalidad la realización de actividades de cooperación al desarrollo 

con una dimensión de solidaridad internacional. 

 Especialización: Prosalus está especializada en el ámbito de la promoción de la 

salud, entendida en sentido integral y con un enfoque de desarrollo, es decir, 

buscando mejoras sostenibles a medio y largo plazo. 

 Interdependencia: valora grandemente las relaciones con otras instituciones y 

la suma de esfuerzos en determinadas iniciativas. Esto ha llevado a una 

participación amplia y activa en coordinadoras, tanto a nivel nacional como 

autonómico, y en diversas plataformas y redes de ámbito estatal y europeo, así 
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como a una voluntad de asociación para el desarrollo con las organizaciones 

contrapartes en el SurTP

12
PT.  

2.12.  Proyecto Cultura Y Solidaridad (PCyS).- 

Proyecto Cultura y Solidaridad (PCyS) es una Organización No 

Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo (ONGD), constituida en España 

en enero de 1990.  

Creada como asociación sin ánimo de lucro, fue inscrita como tal en el 

Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior y en el Registro de 

ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional.  

Es una ONGD de ámbito estatal, con Secciones Territoriales en Castilla-

León (Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid), Comunidad de 

Madrid, Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia), y sedes en Córdoba y 

Sevilla.  

Es miembro de la CONGDE (Coordinadora de ONGD para el Desarrollo en 

España); de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana (y de la 

Unidad Territorial de Alicante) y de la Coordinadora Castellano-Leonesa de 

ONGD (Unidades territoriales de Ávila, Segovia y León). 

2.12.1 Misión y objetivos 

 Se propone como misión caminar hacía una sociedad justa y solidaria, con 

la conciencia de una responsabilidad política y ciudadana, desde la 

complementariedad de las culturas y la equidad entre los sexos; apostando por la 

interculturalidad, el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos, entre los 

que se encuentran las mujeres; y contando con la fuerza y esperanza de los pueblos 

empobrecidos. Específicamente:  

                                                 

TP

12
PT http://www.prosalus.es 
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 Sensibilizar para el compromiso y la participación ciudadana y sobre las 

relaciones de interdependencia entre los países y los pueblos.  

 Construir una sociedad justa y solidaria en la que la interculturalidad sea un 

valor fundamental y haciendo especial hincapié en las relaciones de equidad 

entre los sexos 

 Apoyar y coordinarse con otros grupos y organizaciones que trabajan desde 

la solidaridad, la participación y la justicia.  

 Promover, elaborar y gestionar proyectos de acción social y de Cooperación 

al Desarrollo, desde las culturas propias, orientados a la autonomía de los 

grupos y de los pueblos; priorizando los que incluyen aspectos de 

capacitación y se basan en la organización comunitaria popularTP

13
PT  

2.13.-  Solidaridad Educación y Desarrollo (SED) 

SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el desarrollo, sin 

ánimo de lucro y de ámbito estatal aprobada por el Ministerio del Interior, con 

fecha del 17 de diciembre de 1992. Está vinculada desde su fundación a la 

Congregación de los Hermanos Maristas de España.  La Asociación se acoge para 

su funcionamiento a la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación 

1/2002, de 22 de marzo. Fue declarada de utilidad pública en 2007. 

Su Sede central se encuentra en Madrid. Cuenta con cuatro delegaciones 

regionales  en Barcelona, León, Madrid y Castilleja de la Cuesta (Sevilla)TP

14
PT. Los 

Colegios Maristas también se estructuran como sedes locales. Forma parte desde el 

año 2000 de la Coordinadora Nacional de ONGD - España. Ha suscrito el Código 

de conducta  de dicha coordinadora y el Código de conducta: “Imágenes y 

                                                 

T

13
T Cf. Memoria 2008 PCyS P P

TP

14
PT Existen sedes locales en Guardamar (Alicante), León, Oviedo, Valladolid, Pamplona, Valencia, 

Alicante, Murcia, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Logroño (La Rioja), Alcorcón (Madrid), 
Guadalajara, Galicia, Talavera de la Reina (Toledo). Bonanza (Sevilla), Granada, Badajoz y 
Durango (Vizcaya). 
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mensajes a propósito del Tercer Mundo. Es miembro de las coordinadoras 

regionales en los lugares en los que tienen presencia. SED pertenece a la 

organización REDES (Red Española de Entidades Solidarias) y a la Plataforma 

española Solidaridad SUR SUDÁN, a la que se ha incorporado recientementeTP

15
PT  

2.13.1 Motivación y objetivos 

La creación de SED fue una forma de dar coherencia y transparencia, a las 

acciones que Los Hermanos Maristas como institución ya realizaban,  para 

coordinar las acciones y poderlas abrir a la participación de los seglares. SED 

cuenta actualmente con 301 socios y socias un número aproximado de 650 

voluntarios y voluntarias 

Trabaja en la creación de materiales para educar en la solidaridad, la paz y 

la justicia a los alumnos/as de las escuelas del Estado español, y obtiene en las 

escuelas maristas de España cerca del 40% de su financiación global.  

Su objetivo fundamental es la solidaridad con los más desfavorecidos, ya 

sean personas del Sur, especialmente África y América Latina, o de nuestras 

propias ciudades. También desarrolla labores de educación en el Norte, para ayudar 

a comprender las injusticias y así motivar para luchar contra ellas. Y de educación 

en el Sur, para favorecer la aparición de líderes. 

2.14.-  Veterinarios Sin Fronteras (VSF).- 

TVeterinarios Sin FronterasT es una Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo (ONGD). VSF fue fundada hace 20 años por un grupo de estudiantes de 

la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

VSF ha evolucionando hacia una visión más profunda de los problemas de 

los países en desarrollo Este proceso culmina en 2007 con la decisión de integrar 

todas las acciones de VSF en el paradigma de la soberanía alimentaria. 

                                                 

TP

15
PT Cf. Memoria 2009 SED. 
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2.14.1 Misión y objetivos 

VSF nace con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a través del 

apoyo a las comunidades rurales. Promueve desde la cooperación un modelo de 

desarrollo rural justo en favor de la soberanía alimentaria, como propuesta que 

dignifique la vida campesina y garantice la sostenibilidad ambiental, social y 

cultural del Derecho a la Alimentación para toda la población mundial. 

La idea de Tsoberanía alimentariaT se lanzó en 1996 desde La Vía Campesina. 

Con ella, los campesinos y campesinas del planeta buscan devolver a la agricultura, 

la ganadería y la pesca su función primordial de alimentar al planeta en 

contraposición con la agricultura de la revolución verde que ha convertido a los 

alimentos en meras mercancías. Se estructura sobre tres pilares básicos: 

 Considerar la alimentación como un Derecho Humano básico. 

 Reclamar para todos los pueblos y Estados el derecho a definir sus 

propias políticas agrícolas.  

 Poner en el centro de éstas políticas a quienes producen los alimentos: 

agricultores, granjeros y pescadoresTP

16
PT 

3.- Estudio de las ONGD en la ciudad de León.- 

3.1.- Notas metodológicas.- 

El estudio de investigación sobre “ONGD de Cooperación al Desarrollo en 

la ciudad de León” pretende acercarnos a la realidad de los países subdesarrollados 

a través del conocimiento de los programas, proyectos y metodología  de las 

ONGD de León que prestan estos tipos de ayuda.  

                                                 

TP

16
PT   http://www.veterinariossinfronteras.org 2010 
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La  recogida de datos se ha realizado durante el año 2010,  mediante  la 

observación documental de las Memorias más actuales de dichas ONGD y la 

aplicación de un cuestionario, tomando como referencia los valores y objetivos 

prioritarios de la CE (Cooperación Española): 

Las variables se han operacionalizado de acuerdo con el siguiente esquema: 

Variable general: ONGD adscritas a la CONGDCyL en la ciudad de León. 

UTabla nº 1: Variables 
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VARIABLES 
INTERMEDIAS 

VARIABLES 
EMPÍRICAS 

VARIABLES 
INTERMEDIAS

VARIABLES 
EMPÍRICAS 

 
SECTORES DE 
ACTUACIÓN 

Educación 
Salud 
Producción 
Agua y Saneamiento
Mujer y Desarrollo 
Medio Ambiente 
Ayuda de 
Emergencia 
Apoyo ONGD 
Derechos Humanos 
Fortalecimiento de 
la   Democratización

 
OBJETIVOS 

Defensa de los 
Derechos 
Humanos 
Solidaridad con los 
oprimidos 
Sensibilización 
Justicia y Paz 
social 
Educación 
Defensa de la 
naturaleza  
Promoción del 
voluntariado 

SECTOR DE 
VINCULACIÓN 

Independientes 
Confesionales 

AYUDA POR 
CONTINENTES 

África 
América 
Asia 
Europa 
Oceanía 

FIGURA LEGAL Asociación 
Fundación 

PAÍSES DE 
ACTUACIÓN  
(POR 
CONTINENTES)

Países de África 
Países de América 
Países de Asia 
Países de Europa 
Países de Oceanía 

 
COLECTIVOS 
DESTINATARIOS

Población general 
Infancia y Juventud 
Mujeres 
Refugiados 
Indígenas 
Tercera Edad 
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3.2.- Análisis descriptivo.- 

UTabla nº 2. Sectores de Actuación 
 

ITEMS Nº % 

Educación 14 93,4 
Salud 6 40 
Producción 5 33,3 

Agua y Saneamiento 3 20 
Mujer y Desarrollo 11 73,3 
Medio Ambiente 3 20 
Ayuda de Emergencia 2 13,4 
Apoyo ONGD 3 20 
Derechos Humanos 3 20 
Fortalecimiento de la Democratización 3 20 

 

En la Tabla nº2 se reflejan los sectores de actuación en los que las diferentes 

ONGD prestan ayuda.  

Destaca la ayuda para la educación, puesto que 14 de las 15 ONGD 

estudiadas, es decir un 93,4% dedican su labor a dicho fin. Como se ha citado en la 

parte teórica, la educación es uno de los objetivos principales a conseguir, ya que 

sin una educación y un aprendizaje, tanto a nivel social como educativo, el 

desarrollo no sería posible. El desarrollo de la educación favorece directamente el 

desarrollo social y económico de una región o un país.  

También destacar la importancia del desarrollo social de la mujer, un 73,3% 

de las ayudas de las ONGD va destinado a esta labor. Durante las últimas décadas 

se observan grandes avances en el acceso del sector femenino de la sociedad, pero 

aún en los países subdesarrollados esta realidad prácticamente es inexistente.  

Educación, Salud, Mujer y Producción, son los sectores a los que 

prioritariamente se dirige la acción de las ONGD en correspondencia con los 
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ODM. Educación y mujer están presentes en la práctica totalidad de la actuación. 

Importante resaltar las iniciativas de producción presentes en una de cada tres 

organizaciones,  lo que indica pasos en la mayor autonomía de las personas que 

participan. 

Por otro lado, únicamente 2 de las 15 ONGD`s estudiadas tienen Proyectos 

específicos para la ayuda de emergencia, aunque en casos catástrofes naturales o 

situaciones de extrema necesidad todas colaboran. 

UTabla nº 3: Sector de vinculación 
 

ITEMS Nº % 

Independientes 10 66,7 

Confesionales 5 33,3 

 

La presente Tabla refleja el sector de vinculación de las ONGD estudiadas. 

El 67% de las ONGD no están vinculadas a ningún sector definido, se 

declaran independientes. Frente al 33% restante que pertenecen a la Iglesia Católica 

o a movimientos afines, es decir, confesionales. Aunque los orígenes de la mayoría 

de las ONGD fueron de naturaleza eclesiástica, con el paso del tiempo se han 

convertido en laicas. 

UTabla nº 4: Figura Legal 
 

ITEMS Nº % 

Asociación 8 53,3 

Fundación 7 46,7 

 

Respecto a la figura legal referente a las ONGD estudiadas, encontramos 

una equidad entre Asociaciones y Fundaciones. 
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Existe prácticamente el mismo número de ONGD cuya creación se formó a 

partir de un patrimonio destinado a un fin (Fundación), como grupos de personas 

que unen para, mediante su actividad, buscar un fin determinado (Asociación). 

UTabla nº 5: Colectivos Destinatarios 
 

ITEMS Nº % 

Población general 15 100 
Infancia y Juventud 6 40 
Mujer 6 40 
Otros 4 26,7 

 

La totalidad es decir un 100% de las ONGD estudiadas dedica su  labor a la 

población en general. Las ONGD de Cooperación al desarrollo tienen como 

principales destinatarios a  las capas de población menos favorecidas, entre ellas las 

más representativas según se refleja en la tabla son: la infancia/ juventud y la mujer 

con un 40% respectivamente. 

A pesar del paso del tiempo, estos dos colectivos siguen siendo los sectores 

de población más vulnerables de la sociedad, y por lo tanto continúan en situación 

de desventaja respecto al resto 

UTabla nº 6: Objetivos 
 

ITEMS Nº % 

Defensa de los Derecho Humanos 15 100 
Solidaridad con los Pueblos desfavorecidos 10 66,7 
Justicia y Paz social 7 46,7 
Educación para el Desarrollo 7 46,7 
Sostenibilidad Ambiental 4 26,7 
Lucha contra la desigualdad de Género 10 66,7 
Sensibilización respecto al Tercer Mundo 15 100 
Erradicación de la Pobreza y el Hambre 9 60 
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Entre los principales objetivos que tienen las ONGD destacan: 

 Defensa de los derechos humanos (un 100%). La mayoría de las ONGD 

tratan de luchar por la igualdad de géneros y los derechos de la mujer, de 

eliminar la discriminación racial, o de proteger los derechos de las minorías 

y de los pueblos indígenas. En el mundo se cometen diariamente brutales y 

espantosas violaciones de los derechos humanos atentando contra la 

conciencia global, ultrajando a todas las personas de buena voluntad y 

socavando en lo más hondo nuestros sentimientos de una humanidad 

compartida. Si no podemos responder ante estas acciones, ni intervenir allí 

donde el sufrimiento es mayor, los cimientos que hemos colocado se 

desmoronarán bajo el peso de estas violaciones; por esto, y por otras más 

razones es tan importante para las ONGD trabajar en este objetivo. 

 Sensibilización respecto al Tercer Mundo (100%).Esta preocupación por el 

Tercer Mundo es un problema de muchos países, de millones de personas. 

Las ONGD intentan concienciar e influir a las personas  para que 

recapaciten y perciban el valor o la importancia de los problemas que 

existen en el Tercer Mundo. 

 La lucha contra la desigualdad de género (66,7%). Al hablar de 

desigualdades de género se suele hacer referencia a las discriminaciones 

sociales de las mujeres. Las situaciones de desigualdad de género afectan a 

las mujeres de todo el mundo aunque se concretan en mecanismos distintos 

en los países desarrollados o en los países pobres o en vías de desarrollo. 

 En los países pobres o en vías de desarrollo, las mujeres sufren mayores 

situaciones de desigualdad. El acceso a la ciudadanía es en algunos países 

menor que el de los hombres y la protección jurídica de la mujer es limitada 

o nula. En muchos países, el acceso de la mujer a la educación es mucho 
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más limitado que el de los hombres y su incorporación al mercado de 

trabajo en muchos casos esta relegado al trabajo informal (más 

inestabilidad, menos recursos económicos y ausencia de derechos 

laborales). La salud también es una asignatura pendiente en muchos países 

y en muchos casos la salud reproductiva se limita al control de natalidad. Es 

por todo ello, que este es uno de los objetivos más importantes para las 

ONGD. 

UTabla nº 7: Ayuda por Continentes  
                                        

Continentes                               Nº % 
África 10 66,7
América 15 100
Asia 9 60 
Europa 6 40 

Oceanía 3 20 

 
 

En el marco de la cooperación internacional, se puede observar que es 

América el continente que más ayuda recibe de las ONGD con un 100% de la 

ayuda prestada, seguido África con un 66,7% y de Asia con un 60%.  

Estos tres continentes se caracterizan principalmente por tener un 

desequilibrio económico, un desequilibrio cultural,  analfabetismo de la población, 

desequilibrio demográfico ya que es en estos países tan pobres donde en términos 

generales más alta es la tasa de natalidad. 

• TLos países africanos, en su mayoría son países pobres, carentes hasta de los 

más mínimos servicios como lo son agua y energía, los países más 

desarrollados son Sudáfrica, Egipto, Libia, Argelia, los demás países son 

demasiado pobres y tienen innumerables conflictos de tipo tribal, porque 

arbitrariamente las potencias conformaron unos países que no contaron con 
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las características de las tribus nativas, esto ha llevado a que se presenten 

constantemente guerras civiles fratricidas, de otro lado la pobreza que clama 

al resto de la humanidad para que nos solidaricemos con ellos, para al menos 

mitigarles el hambre. T 

UTabla nº 8: Países de África 
 

ITEMS Nº % ITEMS Nº % 
Angola 4 26,7 Mali 3 20 
Argelia 1 6,7 Marruecos 4 26,7
Benin 4 26,7 Mauricio 1 6,7 
Burkina Faso 3 20 Mauritania 3 20 
Burundi 3 20 Mozambique 6 40 
Camerún 3 20 Níger 2 13,4
Chad 3 20 Nigeria 2 13,4
Costa De Marfil 2 13,4 Rep. Ctro. Africana 2 13,4
Egipto 2 13,4 Rep. Dem. Congo 4 26,7
Eritrea 1 6,7 Ruanda 2 13,4

Etiopía 3 20 Sahara Occ. 1 6,7 
Ghana 3 20 Senegal 2 13,4
Guinea Bisau 1 6,7 Sierra Leona 1 6,7 
Guinea Ecuatorial 1 6,7 Sudáfrica 1 6,7 
Guinea Conacri 1 6,7 Sudán 4 26,7
Kenia 3 20 Tanzania 3 20 
Liberia 1 6,7 Togo 2 13,4
Libia 1 6,7 Túnez 3 20 
Madagacar 1 6,7 Uganda 4 26,7

Malawi 3 20 Zambia 2 13,4
   Zimbawe 1 6, 

 

TLos países que más ayuda reciben de las Ongdson Túnez (20%), 

Malí(20%), El Congo (26,7%),Uganda(26,7%) y Sudán (26,7%).T 
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Países de América Esta tabla refleja los países de este Continente que 

reciben ayuda de las ONGD`s. Entre los países más ayudados destacan Bolivia y 

Guatemala con un 60% respectivamente, seguido de Honduras con un 53,3%, 

Colombia con un 46,7%, México y Argentina con un 40%. 

UTabla nº 8: Países de AméricaU 

ITEMS Nº % ITEMS Nº % 
Argentina 6 40 Haiti 5 33,3 
Bolivia 9 60 Honduras 8 53,3 
Brasil 5 33,3 Méjico 6 40 
Chile 4 26,7 Nicaragua 7 46,7 
Colombia 7 46,7 Panamá 1 6,7 
Costa Rica 2 13,4 Paraguay 3 20 
Cuba 2 13,4 Perú 7 46,7 
Ecuador 5 33,3 Rep. Dominicana 7 46,7 
El Salvador 6 40 Uruguay 2 13,4 
EE. UU. 1 6,7 Venezuela 3 20 
Guatemala 9 60    

 

Países de Asia Asia, como se refleja perfectamente la tabla, es otro 

continente que percibe la ayuda de las ONGD Internacionales.  

Países como Camboya, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Nepal, Sri Lanca 

y Tailandia que son en los que más ONGD trabajan reciben el 20% del total de la 

ayuda destinada a este Continente. Esto es debido a que en el contexto global de la 

situación actual de Asia, son los que más necesitan ayuda internacional.  

 
U
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Tabla nº 9: Países de Asia 
 

ITEMS Nº % ITEMS Nº % 

Bangladesh 2 13,4 Laos 2 13,4 
Camboya 3 20 Líbano 2 13,4 

China 1 6,7 Malasia 1 6,7 
Cisjordania 1 6,7 Myanmar 2 13,4 
Gaza 1 6,7 Nepal 3 20 
Filipinas 3 20 Pakistán 2 13,4 
India 3 20 Palestina 1 6,7 
Indonesia 3 20 Sri Lanca 3 20 
Irak 1 6,7 Tailandia 3 20 
Israel 3 20 Timor Oriental 1 6,7 
Jerusalén 1 6,7 Vietnam 2 13,4 

 

Paises de Europa, los países en los que más ONGD de Cooperación al 

Desarrollo trabajan son: Albania y España.  

Las principales  líneas de acción  de las ONGD que desarrollan su labor en 

Europa van desde la cobertura educativa y la mejora de los procesos educativos 

hasta la educación, la formación técnica, la educación en valores e intercultural, la 

educación en género y desarrollo, el fortalecimiento de las instituciones locales, el 

trabajo educativo con niños y jóvenes en situaciones de riesgo social y en 

ocasiones los proyectos de ayuda humanitaria. 

 
UTabla nº º10: Países Europa 
 

ITEMS Nº % 
Albania 1 6,7 
España 4 26,7 
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Países de Oceanía: En esta gráfica, se observa como Papua Nueva Guinea y 

Timor Oriental son los países que más ayuda reciben de toda Oceanía. 

 
 
UTabla nº 11: Países de Oceanía 
 

ITEMS Nº % 
Papua Nueva Guinea 1 6,7 
Timor Oriental 1 6,7 

 

El campo de trabajo de estas ONGD se centra en tres campos principales: 

 Educación primaria: mediante la construcción y rehabilitación de escuelas 

rurales en aquellas áreas donde el gobierno no tenía fondos para destinar a 

la primaria, buscando ampliar la cobertura y llegar a la educación universal. 

 Seguridad alimentaria: en un país donde el 60 % de la población está 

considerada en situación de inseguridad alimentaria, 

 Mejora de la formación profesional: mediante la formación de profesores, 

equipamiento y apertura de nuevas especialidades. 

4.- Conclusiones.- 

El análisis desarrollado en las páginas precedentes, sin constituir, 

obviamente, un tratamiento exhaustivo de las cuestiones relacionadas con la 

Cooperación para el Desarrollo en general y de las ONGD en particular, nos 

permite una aproximación bastante cabal para, al menos, comprender las líneas 

maestras que dibujan el panorama actual y, en consecuencia, darnos cuenta de la 

importante labor que realizan las ONGD de León en diferentes países del mundo. 

Uno de los resultados más visibles de este estudio son las  grandes  

desigualdades  y  desequilibrios entre unos continentes y otros. Mientras que en 
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África y Asia prácticamente la totalidad de sus países reciben ayuda de algún tipo, 

en Europa y Oceanía el número de países que reciben apoyo se reduce a cuatro. 

Estas ONGD orientan sus acciones fundamentalmente hacia la educación y 

la salud, superando el tradicional enfoque de necesidades y apostando por un 

enfoque de derechos. La educación y la salud se consideran así no sólo como 

derechos humanos fundamentales sino también como instrumentos clave de lucha 

contra la pobreza, la no discriminación y el desarrollo humano y económico 

sostenible. Este enfoque implica, a su vez, entender al Estado como garante de 

estos derechos, así como el principal agente en la provisión de estos servicios. 

Destacar también la diferencia  de la ayuda demandada  por los diferentes países. 

Mientras que en África y América la ayuda demandada es para satisfacer las 

necesidades básicas y de supervivencia, en Europa y Oceanía están orientadas a la 

educación tanto formal como informal. 

Dentro de los objetivos principales de todas las ONGD destacan tres 

principalmente: 1º) la defensa y promoción de derechos humanos; 2º) el 

compromiso con la justicia, la paz y la solidaridad; 3º) promover el desarrollo de 

los pueblos. Estos tres objetivos son acatados por el cien por cien de las ONGD 

estudiadas.  

En el estudio realizado se ha podido apreciar que las relaciones externas son 

cada vez más importantes para poder luchar contra la pobreza y el subdesarrollo. 

Las tasas de pobreza y extrema pobreza siguen siendo elevadas en la  

mayoría de los países mencionados en el análisis descriptivo, y su disminución 

continua siendo muy lenta en particular en el caso de la extrema pobreza, poniendo 

de manifiesto las desigualdades en la distribución de la riqueza y la situación de 

exclusión en que viven importantes sectores de población de los países. Quedando 

reflejada la línea divisoria imaginaria entre el Norte y el Sur, nivel económico, 

político y social.  
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 A mi modo de ver es preciso redefinir un concepto excesivamente 

desvirtuado; todo el mundo cree saber qué significa desarrollo, pero es interpretado 

de muy diferentes formas  

Desarrollo  no  es  sólo  bienestar económico. El  crecimiento  económico  

rápido suele  estar  acompañado  de  desigualdades más  desiguales  (valga  la  

redundancia), más discriminatorias que las preexistentes. El crecimiento o mejora 

de determinados sectores pobres  suele hacerse  a  costa  de otros  grupos  de  

iguales  que pierden  y  retroceden  en derechos y calidad de vida. Así definido el 

desarrollo no solo no elimina la pobreza sino que puede aumentarla. 

El desarrollo no  es  un  acto  de  restauración  o  salvación; La acción de las 

ONGD nos muestra con sus experiencias y el valor que tiene el actuar en 

coherencia con los valores, que a la base de un desarrollo humano integral están: a) 

la urgencia de que ningún país, bajo ninguna condición, permita la usurpación o 

expropiación de las riquezas y derechos tradicionales: tierra, agua, bienes naturales 

de los pueblos, b) que quede  garantizado el acceso a aquellos recursos que les han 

permitido durante milenios satisfacer sus necesidades y ser autosuficientes; c) que 

respete  las  estructuras culturales,  familiares y  sociales existentes, d) que  atienda 

a la diversidad (a una diversidad que habla 5100 lenguas diferentes). No se  trata de 

un paquete de medidas globales y aplicables por  igual en el norte o sur, este u 

oeste. 

La guerra contra la pobreza debe cambiar de dirección: no puede seguir 

siendo lanzada contra los pobres por querer de ellos los cambios, sino contra las 

causas estructurales que originan la pobreza; esas causas se localizan más en el 

primer mundo que en el tercero. El desarrollo no puede generar dependencia ya sea 

de personas o sociedades. El desarrollo debe  ser  participativo; la  participación  no  

puede  seguir  siendo  una  formula  o estrategia manipuladora para seguir 

controlando el proceso, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 

millones de personas. 
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El desarrollo debe realizarse de abajo arriba (ahora está invertido). La 

planificación del desarrollo se realiza desde  los despachos del primer mundo, 

dibujando proyectos que en muchos casos no tienen nada que ver con la realidad, y 

asignados como paquetes de medidas. 

El desarrollo ha de ser pensado con objetivos propios por los protagonistas 

que deben ser actores más que receptores, que no anule los intereses y valores 

propios, pues  a pesar de que muchos  pueblos han  sido  educados  en  la 

dependencia del  sistema  global,  y  luego  expulsados, han  buscado  y  

encontrado  en  los  sistemas  tradicionales  fórmulas  de  supervivencia  y 

regeneración. La prisa por obtener resultados rápidos lleva a cometer errores. La 

presión a la que se somete a los pueblos y a los propios agentes del desarrollo es 

una garantía de fracaso.  

Debe ser un  desarrollo que cuide la integración  y  coordinación  entre  las  

agencias;  complementando sus ámbitos de intervención, y la adecuada formación 

de los agentes. Un desarrollo que tenga en cuenta a hombre y mujeres en su 

diversidad, pluralidad y heterogeneidad  
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