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RESUMEN 

El artículo recoge las principales concusiones del 
estudio de las ONGD pertenecientes a la Coordinadora 
de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo  de Castilla y León (CONGDCYL), dirigiendo 
especialmente la atención al proceso de creación y 
desarrollo vivido por las mismas en lo que se refiere a 
su identidad, misión, valores, objetivos, modalidades de 
acción, espacios de reconocimiento y de apoyo social y 
al valor añadido que aportan a la sociedad.  Se han 
considerado las ONGD pertenecientes a la CONGDCYL 
como una unidad en sí mismas y también desde su 
integración en la Coordinadora de ONGD de España, la 
participación en otras redes, y dentro de contextos más 
globales entre ellos el Tercer Sector, con relación más 
específica al Tercer Sector de Acción Social (TSAS) y la 
relación con los Movimientos Sociales. 

 

 ABSTRACT 

The article presents the main conclusions of the 
study of the NGOs belonging to the Coordinator of 
Non-Governmental Organizations for Development 
of Castilla y León (CONGDCYL), especially directing 
attention to the process of creation and development 
experienced by them in regard to its identity, 
mission, values, objectives, modes of action, areas 
of recognition and social support and the added 
value they bring to society. NGOs have been 
considered as belonging to a unit CONGDCYL 
themselves and also from their integration into the 
NGO Coordinator of Spain, participation in other 
systems, and in more global contexts including the 
third sector, with more specific relationship the Third 
Sector Social Action (TSAS) and the relationship 
with Social Movements 
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1.- Introducción 

El acercamiento a las Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo (ONGD) introduce de inmediato en el complejo mundo de la pobreza y 

la acción solidaria, dos realidades que han sido desde siempre y siguen siendo para 

algunos un punto de contradicción y de desencuentro, para otros, con mayor o 

menor acierto, constituyen un motivo de preocupación y un acicate, dando lugar a 

la multiplicación de iniciativas solidarias, de lucha para la obtención de 

condiciones de vida más justas y para el desarrollo de una mayor  conciencia social 

al respecto. 

Desde este ángulo, las organizaciones solidarias tienen fuertes antecedentes, 

sin embargo la aparición y desarrollo de las ONGD es un fenómeno reciente, como 

también lo son la implicación de los Organismos y Organizaciones Internacionales 

y de los países en las estrategias de lo que se conoce como Ayuda Oficial al 

Desarrollo. 

El desarrollo del Tercer Sector no lucrativo y más concretamente el 

incremento de las ONGD en los últimos años y la acción que desarrollan en los 

conocidos como países del Sur han servido a su afirmación  en la sociedad 

española y han requerido un esfuerzo por el reconocimiento de un espacio más en 

correspondencia con su identidad. Un reflejo de este proceso (realidad y 

expectativas), dentro del contexto de Castilla y León, queda plasmado de manera 

simbólica, en el título del “Informe sobre Cooperación Internacional al Desarrollo 

en Castilla y León 2005-2007: Un proceso en crecimiento”. Este “proceso en 

crecimiento” se ha visto posteriormente contrastado por las consecuencias de la 

crisis económica de 2008, que todavía hoy sigue afectando los planes de Ayuda 

Oficial a la Cooperación y por consiguiente a la disponibilidad de una parte 

importante de los  recursos con los que contaban  las ONGD. 

Los efectos de la crisis económica constituyen una amenaza de gran relieve 

para el Tercer Sector en general desde el ángulo de su dependencia de los 

presupuestos oficiales, y específicamente también para las ONGD, pues muchos de 

los proyectos que desarrollan se financian con cargo al presupuesto de la Ayuda 
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Oficial, y otros fondos procedentes de aportaciones privadas ya sean 

organizaciones, socios, o colaboradores a título personal. 

Aún reconociendo el importante peso de lo económico pues repercute en 

todas las dimensiones de la organización desde su estructura a los proyectos, la 

perspectiva del presente estudio dirige especialmente su atención al proceso de 

creación y desarrollo vivido por las ONGD en lo que se refiere a su identidad, 

misión, valores, objetivos, modalidades de acción, espacios de reconocimiento y de 

apoyo social, al valor añadido que aportan a la sociedad, a su valor simbólico, etc. 

Un hecho central relacionado con la razón de ser de las ONGD y su función 

social lo constituye la laboriosa declaración de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), valorado por las ONGD, como un llamado a la responsabilidad 

social con vocación de compromiso y empeño continuado. 

La pobreza que afecta de forma dramática a determinadas regiones y países 

del planeta no es un hecho nuevo, sin embargo el mayor conocimiento y la toma de 

conciencia de su gravedad y de la necesaria implicación del concierto mundial de 

países ha recibido un toque de atención con la declaración de los ODM. La 

definición de los ODM y el establecimiento de las metas a lograr otorgan un 

espacio de relieve a los distintos agentes sociales entre ellos a las ONGD, las cuales 

a nivel internacional y cada una en su propio país son referentes por la experiencia 

acumulada y por su dedicación altruista. Los ODM al  dirigirse a las situaciones de 

necesidad más extremas, tienen máxima coincidencia con los ámbitos de acción de 

las ONGD, por lo que la aceptación e implicación en favor de la consecución de las 

metas establecidas en los ODM ha sido clara y explícita. 

La visión continuada de las situaciones de necesidad y la lentitud, incluso la 

constatación de impedimentos para obstaculizar o impedir un desarrollo a escala 

humana de personas y países, ponen a prueba la misión de las ONGD que se 

sienten incitadas/presionadas desde diferentes instancias incluidos los movimientos 

sociales orientados hacia estrategias de movilización. Del material documental de 

las ONGD y sus redes, y de los contactos con personas que actúan o colaboran en 

iniciativas y proyectos de Cooperación, se traslucen numerosas  preocupaciones 

que están a la base de la actuación de las ONGD. Desde el ángulo de la 

responsabilidad social, para llevar adelante su cometido, las ONGD han iniciado 
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recorridos de gran calado en dimensiones que tienen que ver con el mejor 

desempeño de su función social y con la calidad de sus procedimientos y 

proyectos. Un camino que tratan de recorrer desde la solidaridad y el apoyo 

recíproco. 

Es cierto que la acción central de las ONGD se expresa de manera evidente 

en los proyectos que promueven y desarrollan en los países del Sur. De otra parte la 

dinámica social que se ha ido desarrollando en los llamados países del Norte 

requieren de las ONGD procesos de calidad y trasparencia en parte condicionados 

por la necesidad de obtener apoyo para sus proyectos, pero que para las ONGD 

significan disposición para abordar los cambios, reflexión sobre su propia misión y 

visión, sobre sus expectativas con relación al apoyo social que reciben, el carácter 

de su autonomía, sus formas de organización, a la valoración de sus recursos 

humanos, etc. 

2.- Aspectos metodológicos 

El abordaje del tema
1
 de ha requerido la predisposición de una 

fundamentación teórica y empírica integrada por un cuerpo de conocimientos que, 

junto con otras informaciones relacionadas con la realidad estudiada, sirvieran a la 

clarificación de algunos conceptos incorporados en el marco teórico; el propósito 

tenía la doble finalidad de sustentar, dar consistencia y al mismo tiempo delimitar 

el alcance de  las numerosas cuestiones que ha sido necesario profundizar para 

acometer el estudio; entre ellas algunas se refieren al contexto global de la 

Cooperación al Desarrollo, la visión de las necesidades extremas y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), la presencia función y alcance del Tercer Sector no 

Lucrativo, la expansión y crecimiento del sector, el sentido y dinámicas de la 

solidaridad social y con los países del Sur; la identidad de las ONGD: funciones, 

expectativas, vinculaciones y autonomía, los países donde están presentes, su 

proyectos y modalidades de actuación, el significado y alcance del apoyo social, 

relación entre los agentes de cooperación y con los movimientos sociales, las 

                                                 

1
 El estudio de referencia es la Tesis Doctoral sobre Antropología del desarrollo: estudio del Tercer 

Sector y caracterización de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en 
Castilla y León y su papel en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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Coordinadoras de ONGDE(Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 

- España) y ONGD regionales y otras  redes. Otras cuestiones se traducen en 

conceptos que resaltan dimensiones de los procesos vividos en estos últimos años 

por las ONGD, sobre la base del empeño de las mismas organizaciones por avanzar 

en su reconocimiento social y por la necesidad de responder a sus cometidos con 

mayor eficacia, así como también por las presiones de la sociedad que requieren 

mayor trasparencia y claridad en el desarrollo de sus programas y proyectos y en la 

efectividad de sus actuaciones. Todo ello supone para las ONGD tener que abordar 

un cúmulo de contrastes entre expectativas procedentes de mundos diversos. 

El estudio empírico se refiere a las ONGD integradas en la CONGDCyL 

(Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo de 

Castilla y León): su función social y sus procesos de adaptación y mejora. 

Interesaba conocer la presencia de ONGD en la comunidad y cada una de las 

provincias que la componen, su incorporación a la CONGDCYL, el relieve 

adquirido dentro de la comunidad, espacios y modalidades de actuación así como 

los sucesivos procesos de desarrollo y organización hasta la actualidad. 

Para la realización del estudio se ha optado por una perspectiva 

metodológica cualitativa, siguiendo un diseño de investigación flexible que se ha 

ido perfilando y contrastando en distintos momentos con la aportación de distintos 

agentes de cooperación que han compartido sus puntos de vista, inquietudes, 

expectativas, vivencias, éxitos y fracasos etc. en el marco de las propias 

organizaciones y del sector en general. Si bien el diseño de investigación integra 

estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas, con acumulación de 

importantes datos numéricos, la utilización de métodos cualitativos ha sido de gran 

utilidad para favorecer una comprensión de la realidad global y contextualizada, ya 

que la metodología cualitativa por su vinculación a las corrientes humanistas 

supone la apertura al otro y a lo social, y, al no estar tan normatizada como los 

métodos cuantitativos, ofrece vías de acceso flexibles, por ello, aunque se haga 

referencia y uso de metodologías y datos cuantitativos, no son éstos los únicos que 

caracterizan el trabajo. 

En el estudio empírico se establecen dos momentos que cronológicamente 

se corresponden con datos de los años 2006 y 2012. 
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En consecuencia el diseño de investigación se establece teniendo en cuenta 

dichas fechas: 

a) La primera (2006) tiene interés porque marca una etapa en el proceso de 

crecimiento y expansión de las ONGD, existiendo en la Comunidad de 

Castilla y León fuentes documentales con datos identificativos y 

descriptivos de las ONGD integradas en la Coordinadora junto con datos 

del contexto global, normativa comunitaria de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo y de distintos agentes, así como de sus cuestionamientos y 

expectativas. 

b) La segunda se refiere a las ONG integradas en la Coordinadora de ONGD 

de Castilla y León en 2012, y recoge junto con las características propias 

del momento los procesos de cambio y adaptación vividos y su proyección 

de futuro. 

La tabla que sigue a continuación  recoge las ONGD que han constituido el 

universo del estudio, se  incluyen también datos correspondientes al año 1991 

como punto de referencia al ser este el año de creación de la Coordinadora de 

ONGD de Castilla y León, incluyendo así  las Organizaciones promotoras  de dicha 

Coordinadora. 

Tabla 1. Relación de ONGD que constituyen el universo con relación a las fechas consideradas 

en el estudio 2005-2007 y 2012 

ORGANIZACIONES 1991* 2005-2007 2012 

AASDOWN (A. Abulense del síndrome de Down)  SI SI 

ACCIÓN VERAPAZ    SI SI 

ACCOREMA    SI SI 

ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)  SI SI 

AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo)  --- SI 

AISPAZ (A, Internacionalista de Solidaridad y Paz) SI SI SI 

AMIGOS DE FUTURO VIVO    SI SI 

AMNISTÍA INTERNACIONAL    SI SI 

AMYCOS (Amistad y Cooperación Oblata)  SI SI 

ANAWIM  SI SI 

ANZATHU  --- SI 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS CYL  SI SI 

ASOC. CULT. AMIGOS PUEBLOS SAHARAUI CYL  SI SI 

ATIM  ---- SI 

AULA SOCIAL  SI SI 

AVUVA  (Asociación Voluntariado Universidad de Valladolid)  SI SI 

AYUDA EN ACCIÓN    SI SI 

AZACÁN SERSO    SI SI 
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Continuación 

ORGANIZACIONES 1991* 2005-2007 2012 

CÁRITAS    ---- SI 

CARITAS DIOCESANA BURGOS  SI SI 

CARUMANDA    ----- SI 

CASA GRANDE DE BURGOS    ----- SI 

CIVES MUNDI    SI SI 

Colectivo Universitario de estudiantes de izquierda SI --- --- 

COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ  SI SI 

COMITÉ ÓSCAR ROMERO   SI SI SI 

CRUZ ROJA  ESPAÑOLA SI SI SI 

ECOSOL SORD    ---- SI 

EDUCA TANZANIA    ----- SI 

EDUCO 2000   SI SI 

ENTREPUEBLOS  CATILLA Y LEÓN SI SI --- 

ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA  SI SI 

F. ADSIS     SI SI 

F. CAUCE    SI SI 

FUNDACIÓN INTRAS  SI --- 

F. PAZ Y SOLIDARIDAD    SI SI 

F. PROCLADE    --- SI 

F. SEGUNDO Y SANTIAGO MONTES   --- SI 

F. TRIÁNGULO    SI SI 

F. UNICEF    SI SI 

F. VICENTE FERRER    SI SI 

FISC  ----- SI 

FONDO VERDE    --- SI 

FUNDACIÓN INTERMOM OXFAM  SI SI 

FUNDACIÓN INTRAS  --- SI 

FUNDACIÓN MADRESELVA  --- SI 

FUNDACIÓN PROCLADE CASTILLA Y LEÓN  --- SI 

FUNDESO    --- SI 

GAM TEPEYAC    SI SI 

HAREN ALDE    --- SI 

HIJOS DEL MAÍZ    --- SI 

INGENIERÍA SIN FRONTERAS     SI SI 

INTERED    SI SI 

IZAN    --- SI 

JUSTICIA y paz SI SI --- 

JÓVENES Y DESARROLLO    --- SI 

MANOS UNIDAS   SI SI SI 

MÉDICOS DEL MUNDO    SI SI 

MILPA   SI SI 

Movimiento Pro-Desarrollo COOPERA  SI --- 

MUNDO COOPERANTE    SI SI 

PANGEA  GESTION SOLIDADRIA DE RECURSOS  SI SI 

PERSONA Y SOLIDARIDAD    --- SI 

PROAPE  (Proyecto Abulense Peruano)  SI SI 

PROCLADE  SI ---- 
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3.- Resultados del estudio 

Se pone en evidencia, que las ONGD en España y dentro de ellas las ONGD 

de Castilla y León, han vivido procesos de crecimiento, afirmación y consolidación 

del sector, fuertemente impulsados por un juego de fuerzas, en muchos aspectos 

contrastantes, que han afectado al modelo de crecimiento y de identidad, lo que 

también se registra en la CONGDE, en el Tercer Sector y en los Movimientos 

Sociales. 

Con relación al Tercer Sector y los Movimientos Sociales resaltan los 

procesos emprendidos para afirmarse en el campo de la economía social y de la 

incidencia política, las diversidades que integran el sector y aquellos aspectos que 

arrojan mayor luz sobre el tema estudiado, las dimensiones que han marcado la 

reflexión y acciones de las ONGD frente a las exigencias de calidad y trasparencia, 

de su propia identidad y de la naturaleza de sus relaciones con los países del Sur y 

los países del Norte. El Tercer Sector, las ONGD, los Movimientos Sociales se 

sitúan además en un contexto internacional de fuerzas con estrechos vínculos e 

influencias. 

ORGANIZACIONES 1991* 2005-2007 2012 

PROSALUS    ---- SI 

PROYDE  (Promoción y Desarrollo)  SI SI 

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD  SI SI 

PUENTES ONGD   ---- SI 

SED  (Solidaridad, Educación y Desarrollo)  SI SI 

SODEPAZ Belamil SI SI SI 

SOLIDARIOS CASTILA Y LEÓN    --- SI 

SOTERMUN (Solidaridad con el Tercer Mundo)   SI SI 

TALITHA KUMI    SI SI 

TALLER DE SOLIDARIDAD    --- SI 

TIERRA SIN MALES    SI SI 

UMOYA  -- SI 

UNIVERSITAS TERCER MUNDO SI --- --- 

VETERINARIOS SIN FRONTERAS  SI --- 

VOCES PARA LATINOAMÉRICA    --- SI 

TOTAL 9 50 70 
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El Marco teórico referente al Tercer Sector ha puesto de relieve una 

diversidad de experiencias que, más allá del hacer inmediato, han planteado y 

siguen planteando importantes cuestiones consideradas riesgos, que tienen que ver 

con la superación de los límites impuestos por el mercado y el Estado sobre el lugar 

que ocupa el Tercer Sector. Las aportaciones más novedosas y consistentes de esta 

tesis corresponden al estudio empírico de las ONGD pertenecientes a la 

Coordinadora de ONGD de Castilla y León. 

Las ONGD, durante el período 2005-2007, viven una situación de 

expansión, con perspectivas de crecimiento y proyección de futuro en la 

Comunidad de Castilla y León, la Administración Autonómica, así como las 

Entidades Locales, van diseñando y configurando espacios e incluyendo en sus 

presupuestos, partidas para la Cooperación Internacional. Las ONGD 

pertenecientes a la Coordinadora representan un grupo organizado con una 

identidad y reconocimiento social entre los Agentes de Cooperación en la 

legislación autonómica. 

Los rasgos del perfil de las ONGD integradas en la Coordinadora señalan 

que su incorporación tiene un ritmo progresivo, pasando de las 9 ONGD 

fundadoras de 1991 a completar el número de 50 en 2006. Las primeras 

incorporaciones tuvieron un ritmo más lento, registrándose el mayor incremento en 

los años siguientes, alcanzando el punto máximo en 1999 con 28 incorporaciones. 

Se produce también un proceso multiplicador en las provincias de manera que en 

su conjunto se llegan a registrar 165 sedes. 

Las sedes de las ONGD en las provincias, en gran parte, son delegaciones 

de ONGD nacionales e internacionales, en un alto porcentaje están vinculadas a la 

iglesia católica, pero también a partidos políticos, sindicatos y otros sectores de 

actividad. La imagen resultante es la de una gran variedad de actores, de muy 

diversos colores y tonalidades, con grandes diferencias en ideología y mensajes, 

pero unidas bajo el término ONGD, lo que contribuye a crear una imagen 

estereotipada y ambigua de las mismas. 

Otro aspecto significativo en la evolución de las ONGD de la Comunidad es 

que ya no se trata tanto de organizaciones surgidas desde la sociedad civil, cuanto 
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de agentes sociales fuertemente establecidos, que son los que canalizan gran parte 

de los fondos. 

Las ONGD están presentes en distintos países, principalmente en América 

Latina y África. En el primer caso se trata de una vinculación basada en 

tradicionales lazos históricos, mientras que el segundo la expansión tiene lugar 

cuando África comienza a ser considerada prioridad en los planes estratégicos de 

los gobiernos, en seguimiento y aplicación de las directrices internacionales en la 

materia, sobre la base de las necesidades apremiantes que asolan a muchos países 

africanos. 

Entre las características positivas de la Cooperación al Desarrollo está el 

hecho de ser gratuita, de no pedir contraprestaciones de ningún tipo y estar 

enfocada en buena medida en los Servicios Sociales Básicos (Agua, Nutrición, 

Educación y Salud). Sus proyectos manifiestan una diversidad y se dirigen a 

distintos sectores y colectivos. 

Las ONGD consideran a los voluntarios como un importante activo, que  

representan del rostro de la solidaridad por la disponibilidad de recursos materiales 

y de recursos humanos, y en consecuencia son el apoyo social. Las expectativas de 

las ONGD con relación a los voluntarios se reflejan en la cantidad de esfuerzos, 

iniciativas y materiales dirigidos a la formación. 

El panorama general en el que se mueven las ONGD en este periodo 

presenta fortalezas y debilidades. Como fortalezas se indican las conquistas y 

procesos resueltos con relación al reconocimiento social, aceptación de la 

Cooperación al Desarrollo por la sociedad castellanoleonesa, el afianzamiento de la 

CONGDCYL con la capacidad de aportación y de incidencia en el desarrollo del 

progresivo ordenamiento normativo de esta actividad y la creación de espacios de 

participación y consulta en la Administraciones y EE.LL.; la fuerte motivación y 

vinculación con los pueblos del Sur a través del apoyo a los proyectos; la 

intensificación de acciones de educación para el desarrollo y la sensibilización para 

el fortalecimiento de un tejido social solidario que, lejos de disminuir, va 

afrontando nuevos retos, dotándose de nuevas formas y asumiendo nuevas 

reivindicaciones. 
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Las limitaciones tienen que ver con las carencias y lagunas registradas 

como consecuencia de las exigencias de calidad y transparencia, de la falta de 

experiencia en el desarrollo de sus procesos de coordinación, organización y 

gestión, desarrollo de recursos técnicos y materiales de sensibilización y educación 

para el desarrollo, y, también con las expectativas de mejora que la situación del 

momento permite proyectar. 

La segunda parte del estudio empírico, se organiza sobre la base del marco 

teórico y de los anteriores resultados y se dirige a las ONGD pertenecientes a la 

CONGDCYL en 2012. El índice de respuesta ha sido del 30,15%, hay que señalar 

que en relación con el conjunto de las ONGD se mantiene una proporcionalidad de 

representación en múltiples variables. Los datos de la encuesta, se complementan 

con las aportaciones de otros informantes y consultas lo que permite proyectar una 

visión aproximada de la situación de las ONGD de Castilla y León. Las 

conclusiones se presentan agrupadas en torno a los bloques en los que se organizó 

el estudio. 

A) Respecto al perfil de las ONGD 

 Con relación a las fechas de fundación, se encuentran las organizaciones de 

mayor antigüedad (1960), que proporcionalmente representan el 13,62%, las 

fundadas en la última década del siglo XX (31,77%) y las fundadas en el 

presente siglo que en su conjunto representan el 50%, del resto (4,61%) no se 

dispone de la información. 

 En cuanto al lugar de fundación, se registra una proporción semejante entre las 

ONGD fundadas en las provincias de la Comunidad (Burgos, Segovia, Soria, 

Valladolid y Zamora) siendo la provincia de Soria la que acumula mayor 

número de ONGD y las procedentes de otras comunidades, (Barcelona, Madrid 

y Navarra) resaltando entre ellas las que tienen su origen en Madrid (9). El 50% 

se  han establecido con anterioridad al año 2.000 y el otro 50% a partir de dicha 

fecha hasta la actualidad, 

 Su incorporación a la Coordinadora, se produce con un ritmo diferente; entre 

1991 fecha de creación de la Coordinadora y el año 2.000 eran tres las 

organizaciones incorporadas; el mayor porcentaje de incorporación se concreta 
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entre los años 2.000 y 2005 y los años siguientes 2006-2010, produciéndose 

una incorporación más en el año 2011. 

 La distribución de las sedes de las ONGD en las provincias de la Comunidad, 

mantiene una proporcionalidad muy semejante a la del conjunto de ONGD 

pertenecientes a la CONGDCYL; el número de sedes es mayor en Burgos, 

registrándose un ligero aumento en las provincias de Ávila, León, Salamanca, 

Segovia y Soria y una disminución en Palencia, Valladolid y Zamora, siendo 

Valladolid la provincia que acusa mayor descenso, con un declive progresivo, 

si comparamos los resultados a partir de 2.006. 

B) Respecto a la identidad de las ONGD 

 Dependiendo de su origen, su tamaño, su dimensión, las ONGD adquieren la 

figura legal de Fundación o de Asociación, en las ONGD estudiadas 

predominan las asociaciones (77,27%) sobre las fundaciones (18,18%). 

 Resaltan como objetivos por antonomasia la sensibilización, seguida de la 

igualdad de oportunidades entre personas y pueblos, la defensa de los derechos 

humanos y la promoción del voluntariado. Un segundo nivel en las prioridades 

corresponde a objetivos que han marcado desde siempre la acción de las 

ONGD, como son la lucha contra el hambre, la solidaridad con los 

desfavorecidos, cooperar en la educación y el cuidado de la salud que, sin 

embargo, siguen presentes y resaltados en las informaciones facilitadas por las 

organizaciones; ello puede indicar, más que una desvalorización, una 

confluencia de sensibilidades de las ONGD en los sentidos de su acción. 

 Se resaltan como principios, la trasparencia en la captación y gestión de 

recursos, seguido del respeto por los derechos humanos, el fomento de la 

educación para el desarrollo, procurar condiciones de vida digna, contribuir de 

manera significativa al movimiento global por la justicia social y las campañas 

de sensibilización y apoyo. 

 La trasparencia relacionada con la calidad aparece evidente en la presentación 

de la imagen de las ONGD y en las aportaciones de los informantes. Hay 

unanimidad al considerarlas como aspectos fundamentales, en los que las 

ONGD están trabajando mucho y que se deberían visibilizar. 
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 La educación para el desarrollo es un tema de especial interés para las ONGD, 

y una estrategia de Cooperación imprescindible, puesto que, sin la 

transformación social, no es posible lograr la erradicación de la pobreza. Los 

informantes advierten del riesgo que supone la continuidad en la formación de 

estupendos profesionales técnicamente hablando, capaces de generar grandes 

empresas, y de ganar dinero; sin embargo, carecen de habilidades básicas en 

torno a la ética en el trabajo y el manejo emocional, por lo que se siguen 

insuflando a un sistema imperfecto trabajadores sin sensibilidad con el medio o 

con “el otro”. 

 Voluntariado y educación para el desarrollo ocupan una importante actividad 

dirigida a estudiantes que se incluye en gran parte en los programas de los 

colegios; se comparten proyectos con otras ONGD para la elaboración de 

materiales conjuntos y líneas de formación. 

 • Respecto a la incidencia política, se resalta la consistencia y rigurosidad 

requerida por este tipo de actuaciones. Las observaciones críticas sobre la 

incidencia política y sus consecuencias insisten en la necesidad de que las 

ONGD trabajen para ayudar a tomar conciencia de la repercusión que pueden 

tener nuestros gestos. 

 Respecto a las acciones de denuncia, los informantes apuntan a la dificultad 

arrastrada a causa de la gran dependencia económica mantenida con las 

Administraciones públicas que ha restado libertad a las ONGD. 

 Con relación a la colaboración y coordinación con otras organizaciones y la 

atención a las demandas de las personas del Sur se resalta la importancia del 

trabajo en red y las alianzas entre organizaciones. Hay una coincidencia total 

sobre la existencia de alianzas y sus beneficios. 

 Existen numerosos antecedentes y experiencias de trabajo en red, así como son 

numerosos los esfuerzos para avanzar en esta línea sea a nivel de la 

Coordinadora que de las mismas ONGD. Los beneficios advertidos no ocultan 

que el trabajo en red tiene para las ONGD sus propios límites y desafíos que 

ponen a prueba su voluntad de trabajar de forma coordinada. Las fusiones y el 

trabajo conjunto son importantes, pero no son procesos fáciles, hay que respetar 

y ponerse de acuerdo en las diferentes idiosincrasias y maneras de actuar. 
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 Sobre la reciente creación de la Plataforma del Tercer Sector, la consideran una 

empresa que despierta apoyos y reticencias. La valoración al respecto confirma 

que ante cuestiones de interés común la colaboración es muy positiva cuando se 

comparten, claramente objetivos concretos y están muy claros, o porque se 

comparten principios y valores. 

 Respecto a los principios de actuación, el primer lugar es para la igualdad y la 

solidaridad, seguidos del compromiso, la consideración de las personas como 

sujetos de derechos humanos y de la dignidad. 

 Hay un consenso sobre la visión de las ONGD, pero ponen de relieve que en el 

cometido de adaptación a los tiempos y sus corrientes predominantes, han 

abordado procesos de profesionalización que han primado las habilidades 

instrumentales, lo que ha conducido a ceder espacio a la mal entendida 

racionalidad administrativa que, supuestamente, se impone como única 

interpretación posible de sus marcos legales. 

 Un elemento de referencia que aparece con asiduidad es el de la independencia 

o dependencia, se refleja en la vinculación de los ONGD con otras 

organizaciones o agentes sociales, lo que, para algunas observaciones críticas, 

afecta su capacidad de movilización y a la pérdida de relevancia social. La 

vinculación suele reflejarse en la misión y en los objetivos pero no siempre 

resulta explícita y clara. 

 De las organizaciones participantes en el estudio el 49,5% responden 

afirmativamente y su vinculación es con la iglesia católica (40,5%) y otros 

agentes sociales (9%). Las ONGD que afirman su vinculación y el reflejo de la 

misión de la Institución en su propia misión, especifican también el apoyo que 

reciben (logístico, económico, de personal colaborador y voluntario y de 

refuerzo en la misión y valores; facilitación de ámbitos para el desarrollo de 

iniciativas de sensibilización y apoyo en campañas, exposiciones y eventos). 

C) Respecto a las actuaciones de las ONGD 

 Cada organización determina los sectores en los que tendría que trabajar de 

acuerdo con los propios objetivos, las necesidades de las zonas y los grupos 

beneficiarios donde se desarrollarán sus proyectos; sobre todo para las 
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organizaciones más pequeñas, son definitivas las experiencias y vinculaciones 

personales, con personas que ya actúan iniciativas y proyectos en determinadas 

zonas geográficas. 

 En el estudio destacan de forma mayoritaria (81%), las acciones referidas a 

mejora de infraestructuras y servicios sociales, es decir a sectores 

estrechamente vinculados con las necesidades básicas de subsistencia de los 

beneficiarios; el segundo lugar (68,1%) corresponde al sector educativo. El 

tercer lugar (54,5%) lo ocupan los sectores salud y mujer y desarrollo. Otros 

sectores prioritarios para un número menor de ONGD son: abastecimiento y 

depuración de agua, la atención multisectorial y las ayudas de emergencia y la 

protección general del medio ambiente; las menores frecuencias se encuentran 

en sectores correspondientes con programas/políticas sobre población y salud 

reproductiva, sectores no especificados, apoyo a ONGD y ayuda en forma de 

suministro de bienes y programas de apoyo. 

 Las ONGD a través de sus proyectos, están presentes en todos los continentes, 

en la elección influyen factores relacionados con la coherencia y la pertinencia, 

y/o con la financiación y la oportunidad; la intensidad y expansión de sus 

presencia depende del tamaño de las ONGD. Hay ONGD presentes en todos los 

continentes y otras que solamente actúan en un continente incluso en un sólo 

país. 

 El mayor número de ONGD y de proyectos se registra en los países de América 

Latina y el Caribe, (17 países, 80 proyectos); en segundo lugar África (28 

países, 39 proyectos); el tercer lugar corresponde a Asia (7 países, 13 

proyectos); el cuarto lugar corresponde a Europa y se refiere a los proyectos 

que realizan en España 4 ONGD; el quinto continente Oceanía, en él 4 ONGD 

tienen presencia en dos países. 

 Las ONGD centran su acción principalmente en proyectos destinados a los 

colectivos más vulnerables de la población y en la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. Entre los colectivos ocupan el primer lugar los 

menores y la mujer, seguidos de la población juvenil excluida del sistema 

educativo y del mercado de trabajo, los pueblos indígenas, minorías étnicas y la 

población campesina. Con diferencia la menor dedicación es la dirigida a la 
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población de países con conflictos bélicos desplazada, refugiada y/o en proceso 

de retorno o asentamiento, y, a personas mayores dependientes. 

 Respecto a las Modalidades de acción en correspondencia con las necesidades 

y/o recursos locales, la educación y sensibilización social para el desarrollo 

ocupan espacio de relieve en la práctica totalidad de las organizaciones y 

comprende todas aquellas acciones encaminadas al cambio de estructuras, de 

valores, actitudes y comportamientos que favorezcan la construcción de un 

mundo más justo y una sociedad más solidaria. Otras modalidades entre las más 

reseñadas por las ONGD están la cooperación económica en condiciones no 

reembolsables y la cooperación técnica; el resto de las modalidades tienen que 

ver con organizaciones más específicamente dedicadas a ello como son la 

ayuda humanitaria, comercio justo, formación e investigación para el 

desarrollo. Por ello, aunque tengan un reconocimiento y valoración de parte de 

todas las organizaciones (lo que queda corroborado también en las entrevistas 

en profundidad), no las consideran entre sus modalidades de acción. 

 Los ODM constituyen el hilo conductor de la tesis. Se ha visto que los ODM 

tienen una gran vinculación con los cometidos de las ONGD. Las ONGD han 

seguido con atención especial el proceso en torno a los ODM que, tanto en su 

lanzamiento como en su acogida, han sido objeto de un importante consenso 

del conjunto de actores del sistema de ayuda. 

 Al indicar qué objetivos se encuentran incluidos en sus proyectos, las ONGD 

otorgan el primer lugar a promover la igualdad entre los géneros, erradicar la 

pobreza extrema y el hambre y lograr la enseñanza primaria universal; el 

segundo a reducir la mortalidad infantil, garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente y fomentar la asociación global para el desarrollo; el tercer lugar a 

mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades. 

 Los ODM, además de incorporar objetivos de desarrollo y comprometer a la 

comunidad internacional a su cumplimiento, pretendían establecer, a través del 

objetivo nº 8, una “Asociación global para el desarrollo”, basada en acuerdos 

sobre los principios y los medios necesarios para alcanzarlos. Para las ONGD la 

Declaración es poco ambiciosa, especialmente respecto las metas establecidas 

para 2.015 y post 2015; ellas esperarían una respuesta más enérgica hacia ese 
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cambio de paradigma que se viene pidiendo desde la sociedad civil en la forma 

de concebir el desarrollo, el crecimiento, los estilos de vida y la realización 

personal. La agenda post 2015 debería transformar radicalmente la forma en 

que se concibe la economía y el crecimiento, para ponerlos al servicio de las 

personas y del planeta. Sólo así se asegurará que el desarrollo sea realmente 

sostenible, erradicar la pobreza y lograr sociedades más justas y solidarias. 

D) Proporción de Ayuda Oficial 

 Las ONGD tienen que afrontar entre sus propias limitaciones la excesiva 

dependencia de un financiador o de un tipo de financiador. Algunas ONGD han 

destacado por adaptarse, a veces con sorprendente agilidad, a las orientaciones 

dictadas por la disponibilidad de financiación pública. Las limitaciones de las 

ONGD para generar fondos propios y las restricciones del sistema de 

financiación, dificultan la capacidad de las ONGD de desarrollar acciones 

predecibles y a largo plazo y, por otro, absorben gran parte de los recursos. 

 Ambas consecuencias inciden negativamente en la eficacia de la ayuda, 

reducen el alineamiento e impiden dedicar recursos a otros ámbitos de 

actuación más pertinentes para favorecer la calidad de la ayuda, como son las 

labores de reflexión, investigación y el establecimiento de alianzas con otros 

actores. 

 Para el 63,72% de las ONGD la aportación de la Ayuda Oficial representaba 

entre el 90% y el 50% de sus ingresos; esta proporción disminuye hasta el 

13,19% para las que la Ayuda Oficial representa entre el 50% y el 30%, hasta 

llegar al 9,1% de ONGD para las que la aportación de la Ayuda Oficial se sitúa 

entre el 30% y el 15%, solo para dos organizaciones es decir el 9,10% esta 

ayuda es inferior al 15%. Se pone en evidencia que la situación de crisis y los 

recortes sufridos por las ONGD tienen una significación diferente para cada 

ONGD. 

 La disminución de la Ayuda Oficial ha afectado al 80% de las ONGD, 

principalmente en los proyectos (menos numerosos, completos y más 

selectivos), seguidos del personal contratado y/o técnico y los gastos de 

difusión. Esta realidad se ve ratificada por todos los informantes. La reducción 
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de subvenciones afecta más a las Organizaciones que estaban 

sobredimensionadas y cuyos fondos eran de procedencia pública. Otro efecto 

derivado ha sido la pérdida de fuerza de coordinación entre las ONGD con el 

surgimiento de la competencia por la obtención de los fondos públicos y 

recursos escasos. Con la disminución de presupuesto desaparecen algunas 

ONGD más pequeñas y las más grandes cierran algunas sedes y la planificación 

no se proyecta a largo plazo. 

 Los informantes de las ONGD resaltan la importancia de otros aspectos como 

son los valores, la educación para el desarrollo y la captación de voluntarios. 

 Constatan que los apoyos privados y también los públicos merman a veces con 

la excusa de la crisis; sobre la crisis económica está la crisis de valores y si no 

es importante apostar por otro tipo de sociedad, tampoco es fundamental la 

Cooperación al Desarrollo ni la Educación al Desarrollo. 

E) Nuevas Tecnologías 

Otras cuestiones abordadas por los informantes se refieren a la utilización 

de las nuevas tecnologías y a la participación y/o colaboración de inmigrantes en 

las ONGD. 

 Los informantes insisten en señalar la importancia de las TIC como 

herramientas de gran interés y utilidad; sin embargo también ven lagunas y 

dificultades de cara a su utilización y mayor uso; las TIC están presentes tanto 

en el desarrollo de los proyectos sobre terreno, como en la labor que desde aquí 

desarrollan ONGD. 

 Resaltan, así mismo, la existencia de la brecha digital que afecta principalmente 

a los países destinatarios de la ayuda y en consecuencia a las comunicaciones y 

actuaciones establecidas con ellos. Las organizaciones ven a las nuevas 

tecnologías como el futuro, las consideran fundamentales en casi todos los 

ámbitos sobre todo en el de la educación y la sensibilización. 

 La segunda cuestión refleja diversidad de posicionamientos, no es lo común, se 

deja abierta la incorporación en igualdad con otros colaboradores y voluntarios; 

se insiste en resaltar el papel protagonista que en los proyectos les corresponde 

a las contrapartes. 
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 Las ONGD pertenecientes a la Coordinadora se presentan como un sector de 

relieve y consolidado pero que atraviesa un periodo complejo, afrontando 

situaciones que las llevan a actuar, muchas veces, impulsadas por la cadena de 

supervivencia aunque su tendencia ideal mire hacia la cadena de valor. 

Dimensión a la que se refieren las ONGD cuando hablan del valor añadido. 

 Castilla y León es por superficie la Autonomía más extensa de España, cada 

una de sus provincias cuenta con un amplio número de ONGD. Esta 

configuración que expresa dinamismo y riqueza, ofrece también elementos de 

complejidad para la Coordinación a la hora de establecer las relaciones con la 

Administración y las entidades locales, así como para concretar las 

comunicaciones y el trabajo en conjunto. 

 La Coordinadora, su esfuerzo de integrar de forma efectiva las ONGD a través 

de las unidades territoriales, las comisiones de trabajo, su función de apoyo a 

las ONGD, constituye un canal importante de comunicación entre las 

organizaciones, sus sedes territoriales y la Coordinación nacional, a la que 

confluyen y a través de la que llevan adelante las representaciones y los temas 

de carácter general, favoreciendo así mismo la participación en redes. Aún 

reconociendo y valorando su labor y el apoyo que ofrecen, las organizaciones 

de menor dimensión, por las limitaciones de su propia capacidad, encuentran 

dificultad para responder a los compromisos de una participación activa. 

 La presencia de ONGD de ámbito nacional, con mayor apoyo social y con 

presencia en más provincias aporta un impulso importante a la Coordinadora y 

a las unidades territoriales y facilitan las conexiones de los distintos niveles, de 

manera que la participación puede hacerse efectiva incluso para las 

organizaciones de ámbito más estrictamente local. 

 Las ONGD señalan que no siempre les resulta fácil llevar adelante proyectos 

que reflejen su identidad, sus relaciones, su visión del desarrollo. En ocasiones 

contrastan con los criterios de eficacia y de eficiencia, de calidad y trasparencia 

que exige la financiación, por lo que van desarrollando pautas  propias, de 

manera que los criterios de trasparencia y calidad estén más acordes con su 

naturaleza. 
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 El apoyo social está estrechamente vinculado con el valor añadido, que además 

de lo que significa como sensibilización, puede apoyar aquellas iniciativas 

promovidas por las ONGD en mayor correspondencia con las necesidades de 

los países del Sur y cubrir otras dimensiones estrechamente vinculadas con la 

promoción humana  pero que no tienen cabida en las convocatorias de la Ayuda 

Oficial. El apoyo social puede hacer que una ONGD aunque sea pequeña pueda 

seguir cumpliendo una función de desarrollo humano y social. 

Son muchas las cuestiones que el presente estudio deja abiertas y que 

ofrecen interés a futuras investigaciones. Quisiera señalar algunas que se han ido 

suscitando a través de la realización del mismo, entre ellas se encuentran la 

realidad, evolución y consistencia de los procesos de influencia que promueven las 

ONGD, el apoyo social, la obtención de recursos y los procesos de autonomía. Y 

por supuesto, la participación, avances y retrocesos en la consecución de las metas 

planteadas por los ODM para 2015 y post 2015 y las redes y alianzas que 

establecen para lograrlos.     
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